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NV~RCO LOGICO!

.A GENERAlIDADES:,

El Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización,

diseño, ejecución y evaluacién de proyectos. Su propósito es brindar estructura al

proceso de planificación y comunicar información esencial reiativa al proyecto. Pue-

de utilizarse en todas las etapas de preparación de! proyecto: programación,

identificación, presentación ante la Unidad del PROGRAMA DE RECONVERSION

DE AREAS TABACALERAS (PRAT) de la SECRETARIA DE AGRICULTURA,

GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS dei MINISTERIO DE ECONOMIA y
------

PRODUCCI9N, ejecución y evaluación ex-post. Se modifica y mejora repetidas

veces durante la preparación y ejecución del proyecto.

',?Iú) El método fue elaborado originalmente como respuesta a TRES (3) problemas co-

munes a todos los proyectos:

1. Planificación de proyectos carente de precisión, con objetivos múltiples que no

están claramente relacionados con las actividades del proyecto.

2. Proyectos que no se ejecutan exitosamente, y el alcance de la responsabilidad

del gerente de proyectos no está claramente definido.

No hay una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los eva-

luadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se planeó con lo que

1 Anexo I del "Manual de EVgluación: Una herramienta de gestión para mejo-
rar el desempeño de los proyectos"; Oficina de Evaluación, BID; marzo 1997
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sucedió en realidad. o

El método de Marco Lógico encara estos problemas, y provee además una cantidad

..de ventajas sobre enfoques menosestnJCturados:

1. Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve para

reducir ambigüedades.

2. Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas

y riesgos del proyecto que comparten el PROGRAMA DE RECONVERSION DE

AREAS TABACALERAS (PRI\T) Y el ejecutor.

3. Suministra un temario analítico común que pueden utilizar el prestatario, los con-

sultores, el equipo de proyecto y el ejecutor.

4. Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos de

proyect? en forma considerable.

5. Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de eje-

cución del proyecto.

6. Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del

proyecto.

7. Proporciona una estructura para expresar, en un sólo cuadro, la información más

importante sobre un proyecto.

-~

El Marco Lógico se presenta como una matriz de CUATRO (4) por CUATRO (4), (ver
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Cuadro N° 1). Las columnas suministran la siguiente información:

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

2. Indicadores' (resultadosespedficos a alcanzar).

3. Medios de verificación.

4. Supuestos (factores externos que implican riesgos).

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores,

medios de verificación y supuestos en CUATRO (4) momentos diferentes de la vida

del proyecto:

1. Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyec-

to ha estado en funcionamiento. ---

2. Propósito logrado inmediatamente después que el proyecto ha sido ejecutado.

3. Compof)entes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del pro-

dJ yecto.*t: Ji\ctividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.!el

.f/J-

v'S:
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Cuadro N° 1: LA ESTRUCTURA DEL MARCO LOGICO

RESUMEN l
'

INDICADORES
u NARRATIVO DE
LOS OBJETIVOS

FIN I , I

El Fin es una de- I Los indicadores a Los medios de ve- ILos supuestos indi-

finicíón de cómo el I nivel de Fin miden rificación son las I can los aconteci-
proyectocontribui- ¡ el impactogeneral I fuentes de informa- !mientas, las condi-

rá a la solución del Ique tendrá el pro- I ción que se pueden Iciones necesarias

problema o proble-I yecta. Son especí- Iutilizar para verificar: para la "sustentaba-

mas del sector. Ificos en términos de I que los objetivos se ¡lidad' (continuidad

cantidad, calidad y I lograron. Pueden in-, en el tiempo) de los

tiempo (grupo social I ciuir material publi- I

beneficios genera-

y lugar, si es rele- Icado, inspección V¡-

I

dos por el proyecto.

vante). Isual, encuestas por

muestreo, etcétera. ¡

MEDIOS
. DE .-

VERIFICACION

SUPUESTOS

PROPOSITO
I ¡

El Propósito es el I Los indicadores a iLos medios de ve- ILos supuestos in-

impacto directo a Inivel de Propósito rificación son las dican los aconteci-

ser logrado como Idescriben el impac- fuentes que el eje-

I

mientas, las condi-

resultado de la uti-

I

to logrado al final cutor y el evaluador ciones o decisiones

lización de los del proyecto. Deben I pueden consultar que tienen que ocu-

Componentes pro- incluir metas que para ver si los obje- rrir para que el pro-

ducidos por el pro- reflejen la situación tivos se están 10- yecto contribuya sig-

yecto. Es una hipó- al finalizar el pro- ~ granda. Pueden nificativamente al 10-

tesis sobre el im- yecta. Cada indica- indicar que existe gro del Fin.

pacto o beneficio dor especifica can- un problema y su-

ue se desea 10- tidad, calidad y gieren la necesidad

tiempo de los resul- de cambios en los

3/0 '}

...u..-~

grar.

~1V~
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RESUMEN I INDICADORES MEDIOS
I

SUPUESTOS
NARRATIVODE DE '

I
LOS OBJETIVOS VERIFICACION

I

, I

..Iads_a al_azr. ___1COrnpoentes del
I

- ...._- --- .,.. ,

Iproyecto. Pueden I
I

incluir material pu- I
I
i

, biicado, inspección I

I I

I visual, encuestas I

¡por muestreo, etcé- I

I !

¡tera" I

COMPONENTES --1
I

I Los supuestos sonLos Componentes Los indicadores de

I Este casilleroin-son las obras, ser- los Componentes dica dónde el eva-
¡ los acontecimien-

vicios y capa- son descripciones luador puede en-
I tos, las condiciones

citación que se breves, pero claras contrarias fuentes
I o las decisiones que

requiere que com- de cada uno de los de informaciónpara I tienen que ocurrir
!

plete el ejeeutor Componentes que I verificarque los re- I para que los Com-

del proyecto de tiene que terminar-
I sultadosquehan I ponentes del pra-
I ;

acuerdo con el
I

se durante ia eje- I sido contratados ¡yecto alcancen elI

contrato. Estos cución. Cada uno han sido produci- I Propósitopara el

deben expresarse debe especificar dos. Las fuentes cual se llevaron a

en trabajo termi- cantidad, calidad y pueden incluirins- cabo.

nado (sistemas oportunidad de las pección del sitio,

instalados, gente obras, servicios, informes del auditor,

capacitada, etcéte., etcétera, que debe- etcétera.

ra,) rán entregarse.

ACTIVIDADES

Las Actividades Este casillero con- Este casillero in- Los supuestos son

son las tareas que tiene el presu- dica donde un eva- los acontecimien-

el ejecutor debe puesto para cada luador puede obte- tos, condiciones o

\c.-.

'J-¡
/ --

,.-
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RESUMEN,

NARRATIVO DE I

LOS OBJETIVOS I

cumplir para com-

pletar cada uno de

los Componentes

del Proyecto y que

implican costos. Se

hace una lista de

actividades en or-

iNDICADORES

I Componente a ser
I
producido por el

proyecto.

den cronológico

para cada Compo-

nente.

C. LA JERARQUIA DE OBJETIVOS.

1. Fin.

ANEXOI

MEDIOS I

DE I
VERIFICACION I

1 ner información pa- I decisiones (fuera del,
. ,- . .

ra verificar si el pre- control del gerente

supuesto se gastó de proyecto) que

como estaba pla- tienen que suceder
I

1

, neado. Normalmen- para completar los

te constituye el re- IComponentes del
I I

gistro contable de la Iproyecto.

. unidad ejecutara. I

1

SUPUESTOS

--3¡() ')

Cada proyecto debe ser una respuesta a un problema que se ha detectado.

El Fin de un proyecto es una descripción de la solución que se ha diagnosticado. Si,

por ejemplo, el problema principal en una región son las malas condiciones de vida

_.." ~.. de los pequeños productores rurales, el~ín sería mejorarlas.

Deben enfatizarse DOS (2) cosas acerca del Fin. Primero, no implica que el proyec-

to, por si mismo, sea suficiente para lograr el Fin. Segundo, es un Fin a corto, me-

diana o largo plazo que sería logrado a la finalización de las operaciones del proyec-

¡jrto.
Idealmente, las Autoridades Provinciales y las partes interesadas, en conjunto, en un
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proceso intensamente participativo, deben identificar el Fin, determinando que tipo

de proyecto o proyectos, o medidas de políticas, pueden contribuir a la solución de

los problemasque-han-sido identificados. Podría ser-que seíequiera más de un pro-

yecto para concretar la resolución de el o de los problemas. En el contexto del enfo-

que de Marco Lógico, cuando se está en el proceso de identificación, se procura de-

tectar el proyecto que, de una cantid~~Lde proyectos alternativos, podría contribuir

de manera más significativa o total (teniendo en cuenta, en el análisis, entre otros

indicadores, el costo de cada proyecto analizado) a la solución del problema.

2. Propósito.

El Propósito es el resultado esperado al final del período de ejecución. Es el cambio

que concretará el proyecto. El título del proyecto debe surgir directamente de la defi-

nición del P~opósito.El Marco Lógico requiere que cada proyecto tenga sólo un Pro-

pósito. La razón de ello es la claridad. Si se permitiera definir más de un Propósito

O) podría presentarse una situación que implicara que el proyecto se aproximara más a
c--'

un objetivo que al otro y, en tal situación, el ejecutor podría tener la oportunidad de

escoger el Propósito que percibiera como el de mayor importancia, o el más fácil de
,'" ..."'-"""-''''

lograr, o el menos costoso, pero el mismo podría no coincidir con el Propósito que la

provincia y los potenciales beneficiarios, en un proceso participativo, consideraron

como el de mayor significación.

Es importante reconocer 'que el logro del Propósito del proyecto está fuera del con-

AA/' trol de la gerencia del proyecto o del ejecutor. La gerencia del proyecto tiene la r~~-
~ ponsabilidad de producir e implementar Componentes (por ejemplo, las obras flSI-

~
~~
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cas, la asistencia técnica, la capacitación). Son los beneficiarios del proyecto los que

deben hacer uso de estos Componentes para que se logre el Propósito.

Por ejemplo,uen un proyecto da riego elgarente del proyecto tiene la responsabilidad

de que las obras físicas consideradas necesarias sean construidas. Además, puede

tener la responsabilidad de la implementación de la capacitación de los productores

respecto a cómo debe ser utilizada el agua, pero no puede asumir la responsabilidad

por el Propósito del proyecto que, en este caso, sería:-el aumento de la producción

agrícola.

Si el proceso de determinación del Propósito no fuese participativo, los productores

agrícolas podrían no estar dispuestos a cambiar sus prácticas o podría ocurrir una

sequía que impactara negativamente sobre la disponibilidad de agua, etcétera. Por

todo ello, el,gerente del proyecto no puede ser el responsable del logro del Propósi-

to.

i 3~o<j 3. Componentes.

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
oO. o o~Ooo.O'--~~

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 deben expresar-

~e claramente. En el Marco Lógico, los Componentes se definen como obras termi-
nadas, estudios concluidos, capacitación terminada.

le
11 v-

--I¡
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4. Actividades.

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

-

'-~IO,>

- o,

,
i--- ,, 1

a que es el punto de partida del plan de ejecución. Por consiguiente, la ejecución se

.vincula en forma directa con el diseño del proyecto.

5. Evaluación de la columna de objetivos.

Se const~ye 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:

. Las Actividadesespecificadas para cada Componente son necesarias para

producir ese Componente.

. Cada, Componente es necesario para lograr el Propósito del proyecto.

. No falta ninguno de los Componentes necesarios para lograr el Propósito del

proyecto.

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

. Se indican claramente el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades.

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

D. INDICADORESPARA LAJERARQUIA DE OBJETIVOS.

4r
--1. Indicadores de Fin y Propósito.

~
r~



gf(¿nt4terÚ~ ¿,

.i(!l\
":",. J

',,:,~,.~.

"200Ó - Ai'7ode Homen{[ie ai Dr.

!},.Ir" / ;;'Y~'(!li~/('cn'i;
597

~Qnh1'Ú"t a~' -::;~:';~'/';"lLi;1(j"a-,37;'~lm4r.Út.

ANEXO 1

''\ l
A .-

-,V)

------

)'1'.",.,- ,/'~'i;-,;;o ,"<OJ.

Les indicsdcres hacan eS:J8cfiicos ¡os íesu!tedos en CUATRO(4) dimensiones: can-

tidad, caj¡dad, cobertura y ti-empo.

El PropÓsito de un'proyecto poaffa'ser'ei mejoramiento de los ingresos anuales de

los productores tabacaleros y un indicador podría ser: incrementar en un DIEZ POR

e¡ENTO(-10%!el área plantada con taoaco "Burle\/' en la reaión determinada oara el.. . . - - I

año 2005. TgI indicac:ores jneqUÍ'Jcco. Enfeca a la gerencia dei proyecto en un obje-

tivo cuantitativo, mensurabie, de un DiEZ POR CIENTO (10%) de incremento de

..:.r¡=.--: F~""A CJ
'

T
-
¡
'
C

~ cal ;rl~,...;. '~~A~"" ;:q u.r !:,':: }::""" r ::><:::::>~ I .¡
'

em""', r"\' ~ n-:o :;n o:::
Q ~c:;. _.~¡..;", Q ._QI... ,C~~I...U '-' ,,,,/. ~-'\I-' ~-~ c; l ., rV' Q I .::..\" v.

,A.unque hay varios resuitados esperados, el j\¡1arcoLógico debe especificar la canti-

dad mínima necesaria para concluir que el Propósito se ha ¡agrado.

Los indicadores deben medir e! cambio que puede atíibuirse al proyecto, a un costo

razcnsbie y.preferiblemente de las fuentes de datc's existentes. Los mejores indica-

dores contribuyen a asegL!r3í L!nabuena gestión de! proyecto y permiten que los ge-

rentes de proyecte\~ec¡dan si serán íi'scesarics componentes adicionales o COírec-

cienes de rumbo para lograr el Pmpósito del proyecto.

2. Indicadores de los Componentes.

Los indicadores de los Componentes son descripciones breves de los estudios, ca-

pacitaciones y obras físicas que suministra el proyecto. La descripción debe especi-
------

ficar cantidad, calidad, cobertura y tiempo. Por ejemplo una obra de irrigación podría

especificar UN MIL METROS (1.000 m.) de canales (cantidad), revestidos con de-

~erminado material (calidad), de tal tramo a tal tramo (cobertura) a entregarse en no-
viembre del año 2005 (tiempo).

!f/?
.¡¡ ~\G---


