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3. Indicsdores de ACtividades.

El presupuesto del proyecto aparece como ei indicador de Actividad en la Filacorres-

pondiente.- El presupuesto sepr8senta por el conjunto de adividaciEs que generan

un Componente. Este tipo de información ya se está suministrando según los requi-

sitos de la citada Resolución 1'.10785/S9, ahcra derogada por !a presente resolución,

sólo que en e! Marco Lógico se presentan los montos totales por actividad durante la

vida de! proyecto, aunque exceda el término del año.

4. Evalua'Ciónde la columna de indicadru:es.

Al revisar la columna de indicadores debe verificarse que:

1. Losindicadores de Propósito no sean un resumen de ¡os Componentes, sino

una medida de! resuitado de tener JosComponentes en operación.

2. Los indicadores de Propósito midan lo que es importante.

3. Todos los indicadores están especificados en términos de cantidad, calidad, co-

IV)
bertura '/ tiemoo., ,

4. Los indicadores en cada nivel de objetivo sean diferentes a los indicadores de

otros niveles.

5. El presupuesto es el indicador de las Actividades identificadas.

E. MEDIOS DE VERIFICACION.

El Marco Lógico indica dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener información

~cerca de los indicadores. Ello obliga a los planificadores del proyecto a identificar
fuentes existentes de información o hacer previsiones para recoger información, qui-

~
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ea. La producción de Componentes puede veíi-Ficarse mediante una inspección vi-

sual ceiesp'sciaiista. La ejecuCión del preSllpL:estoUpuede verificarse con los recibos

presentados (de la forma ccmoecÍualmente se realiza e! seguimiento de los proyec-

tos del FOi"¡['O ¡::SFECIAL DE~ T~BACO).

F, SUPUESTOS.

Cada supuesto comprende riesgos: ambientales, financieros, ¡nstitucionaies, socia-

les, políticos u otros factores que pueden hacer que el mismo fracase. Ei Marco Ló-

gico requiere que ei equipo de diseF.o de proyecto identifique ¡os riesgos en cada

etapa ' Act
'

I"¡ ..;"...¡ r orr.r" n~~.;.'~ o'-:¡n o' ~' It'~ ., Cj,..,
. j, ,¡,,-,,:::U, '-,' ,Ir--' ,el HC, ¡ 'l.;~...,,;:; v j , .. l.

El r,
' e c;""'" S ;::'-Y""~~~~ ~ ~'" ¡ " -.,.., I~~"""""'~ ;i-~ <:> ~I '" <::: ,. ~ 'i d n'~"~ \ ~ n- ~ I~'::IC ~ ':::,,:-,1::;::,c: ,~Ci' :LJ~;n ,~I.:;",'Lc~,v 'i"'c; \,.::;n y e ~e, umpl. O ¡~c.;1d ,:3 le.< Lar ~

nl
'
v'el ~;('1II I'a;'r;;::, =-n' i.~ i'=" a ,"' ul , ,,,,,~ '~;,:Q~' I'\fr. s~!:;:¡~ ,-, 1, la j~' ,'-;' la ,~ '~I../j'-"'''- .

El razona¡¡.¡,=nto es el sicuiente: si !levamos a cabo las ?ctividaces indicadas Y cier-
o ...

31 ;y¡
tos supuestos se cumplen, entonces lograremos los Componentes indicados. Por

',

ejemplo: se tienen planificados cursos de capacitación (a nivel de Actividad) para los

productores respecto al uso de una nueva práctica de cultivo, el supuesto es que la

gente se interesa y asiste a ¡os cursos. De esta manera estaremos logrando que se

cumpla la entrega del Componente de Asistencia Técnica.

4fYi producimos los Componentes indicados y otros supuestos se cumplen, entonces

~
IOgrarem

"

os el Propósito del proyecto. Por ejemplo: que se firme una resolución o un
//

4~\V~
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decreco que faIJOi8Ce !as exportaciones del producto en cuestién.

Si todavía se siguen demostrando los supuestos ulteriores, entonces contribuiremos

al logro del Fin." ,

Estos supuestos que se deben dar (como una inversa a los riesgos) deben ser con-

siderados desde el diseño del orovecto.. ,

Los supuestos (o riesgos) del proyecto--t~enenuna característica importante: los ries-

gas se definen como que están más ailá dei control de la gerencia del proyecto. El

equipo de diseño debe interrogarse qué podría ir mal en cada nivel. A nivel de Acti-

vidad, por ejemplo, los fondos de contraparte podrían no !legar en ei momento debi-

do, o podría haber un cambio en las prioridades del Gobierno, o una huelga, o una

devaluación de envergadura, etcétera. E! objetivo es identificar posibilidades con un

grado razon.ablede probabilidad.

La columna de supuestos juega un papei importante tanto en ia planificación como

en la ejecución, En la etapa de planificación sirve para identificar riesgos que pueden
.:¡ (JC'.JI I

evitarse incorporando Componentes adicionales en el proyecto mismo. Por ejemplo,

uno de los supuestos de un programa de salud rural podría ser que el personal cali-

ficado esté dispuesto a mudarse y a vivir en las zonas rurales. Dado que este su-

puesto es crítico al logro del Propósito del proyecto, la buena disposición del perso-

nal no puede quedar librada al azar. El equipo del proyecto debe trabajar en el dise-

ño, Actividades y Componentes para asegurarse que el personal calificado estará

~ispuesto (tendrá incentivos) para radicarse en zonas rurales. El Componente, en-

f1es~~;ría ser un sistema de pagos de incentivos, suministro de viviendas o al-

~ -
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troiar, si equipo de! prcyectG '/ ;3 Qer::mcia da! mismo, bien pueden decidir que el

. proyacto psrticular es :jernasiaGc;"iesgcso' '/ debe abandonarse.

Los supuestos son importantes también durante la ejecución. Indican los factores
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Cuadro ~'lc2:

PLANILLA DE MARCO LOGICO

3t05

G. LISTA DE VERIFICACION DE DISEÑO DE PROYECTO.

1. El Fin está claramente expresado.

Los indicadores de Fin son verificables en términos de cantidad, calidad,

cobertura y tiempo.
4y2.

~

Ij
yt~ ~

RESUMEN INOICADORES fViEOiOS SUPUt:STOS

NARRATIVO DE DE !

LOS OBJETIVOS VERIFICACION
FIN ----:

f
¡

I

í
! i

PROPOS! ! O
'

1

I
I

COMPONEN I ES
J !I ,
iI I
I ¡

1. !
¡

I

'
I ¡

2. l '
I I

I

I I i

I

I
3. i f

i

I
!

!

I

;

ACTIVI OJl.oE S 1$ i i

! ' If
i

1.1 1$
,
i ¡

Ii$

I
1.2 I

i

1.3 i$ !
Ii

i !

I

2.1 i$ iI '

2,2 !$ I '

1$
i

,

2.3 I
I ' I

2.4
1$

II
¡

I

3.1
1$3.2
1$

Ii
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

~ cQ.",,1 I

15.

16,

17.

18.

19.

20.

~

~~

ANEXOI

Ei p¡()yec~o tiene un solo Propósito.

El Fropósito está claramente expresado.

Les ¡ndicadores de Propósito no son un resumen de los Componentes, sino

una forma independiente de medir el logro del Propósito.

Los indicadores de Propósito sólo miden lo que es importante.

Los indicadores de Propósito tienen medidas de cantidad, calidad, cobertu-

ra y tiempo.

Los indicadcres de Propósito miden los resultados esperados al final de la
'-i~-, '~; o

'
n ('I e l ~-~

yect
'
o<:::;.::;,-,-,l.;;, ,'-' 1¡";1\J .

Los Componentes (resultados) del proyecto están claramente expresados.

Les Componentes están expresados como resultados.

Tedes los Componentes son necesarios para cumplir el Propósito.

Les Componentes incluyen todos los rubros de los cuales es responsable

la gerencia del proyecto.

Los indicadores de Componentes son verificables en términos de cantidad,

calidad, cobertura y tiempo.

Las Actividades incluyen toda&~as acciones necesarias para producir cada
.-. '

v:Jnlpcneme.

Las Actividades identifican todas las acciones necesarias para recoger in-

form2ci¿n sobre indicadores.

Las Actividades son las tareas ~ara las cuales se incurre en costos para

completar los Componentes.

La relación entre Actividades y el presupuesto es realista.

La relación entre el Propósito y el Fin es lógica y no omite pasos importan-

tes.

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.

yt <;-
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22. Los Compcnentss, junto con les supuestos a ese nive!, ces:::ricen ¡as con-

dic;on c.c: "'':::'f~'::''~ a~i:::.~ \' c:u.';¡ci~ ni-Q'- n~~~ !og"'~ r '~i Gr"",~';,;:"""I ,~ J 'V~'~~ J , :J j ~ 1, 1 , "v" ¡...Ol,-, I I;;:¡ c; I . '..J¡-:v~"CJ,

23. Los Supuestos al nivel de i~ethtidadno incluyen ninguna 2cciénque tenga
. ,.." -.. '

que llevarse a cabo antes que puedan comenzar las Actividades.

La coiumna de medios de verificación identifica dónde puede hallarse la24.

25.

información para verificar cada indicador.

El Marco Lógico define ia información necesaria paía !a evaluación del pro-

yecto (de culminación de! proyecto, ex - post).

H. EL PLA.N DE EJECUCIOf'>L

El plan de ejecución no forma parte de! Marco Lógico, sino que es un p..nexode éste.

Toma la lista de actividades necesarias definidas en el Marco Légico y ¡as presenta

en un gráfico de cuándo comenzará y cuándo terminará cada actividad (un gráfico

de Gantt). También de allí surgirán las planiilas del PROGRi\NlA OFERATIVO

ANUAL.

JIDr
1.USO SECUENCIAL DEL MARCO LOGICO,

El Marco Légico siíVe para orientar la lógica de la jdent¡ficac:ón de! prcblems, selec-

ción de !a mejor alternativa de proyecto para contribuir a la solución (el objetivo - Fin

en el Marco Lógico), la definición de Propósito (el resultado esperado al final de la

ejecución del proyecto), los Componentes necesarios para lograr el Propósito, las

Actividades (el presupuesto), los supuestos (riesgos).

El Marco Lógico contiene un resumen de casi toda la información del proyecto pro-

veniente de las distintas disciplinas. El análisis técnico se encuentra resumido en los

indicadores de Propósito, en los indicadores de Componentes, en losindicadores de

Ar ~Actividad (que es el presupuesto) y en el plan de ejecución. Los objetivos de la pro-
;;Ir vincia y del PROGRAMA DE RECONVE"RSIONDE AREAS TABACALERAS están

reflejados en los indicadores de Fin y de Propósito y en ciertos Componentes a ser

~J ~~\~

~91r
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desar¡"olladosmediante Jetarninadas A.ctividades. El análisis económico resulta de

la cornparaciór: ,sntif3 :0:3 incicacores d.s F¡n o Propósito con ei presupuesto. Los re-

suitadcs de! an¿iis¡s instil~c¡ona¡ y financiero pueden aparecer como indicadores de

Propósito y/o Componentes (tales como entrenamiento realizado, estudios realiza-

dos, equipamiento provisto), o como supuestos (que pueden ser incluidos como

condiciones contractuales).

En ia ;ase de prsparación 'j presBntación ante el PROGRAMA DE RECONVERSION

DE '~oR.EAS T..~8ACj~LERL\,S,el Marco Légico constituye un resumen ejecutivo: pa-

norama sintético de los objetivos, de ¡os costos, riesgos y resultados esperados.

DUí3nte la ejecución de! ¡)loyacto, el Marco Lógico y el PROGRAMA OPERATIVO

ANUAL son documer:tos base y contribuyen a ia coordinación y seguimiento del

PROGRi\MA OPERATIVO ANUAL.

Como ya se señaló, los logros de! Propósito y de! Fin no están bajo el control del

gerente o ejecutor del píOyecto. El ge~te solo tiene control de las Actividades,el

Presupuesto, y los Componentes que entrega (véase Cuadro N° 3); lo demás está

fuere de su centro! (6xiste0. s¡tuaGÍones ajenas a )a ejecución del proyecto sobre las

cuales el gerente no tiene ningún control). Sin embargo, el gerente tiene la respon-

;1e; sab¡¡idscj de hacer un ;::eguimiento de todos estos factGíes, informar a las autorida-

~jf.-5les superiores cuando parece que los supuestos no se van a cumplir, y sugerir ac-~. '. I
.

p ",
clones que permnan .ograr el ropOSlro.

~;
JJ ,1
11 {j

\¡lC
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"2006 - Ano df! Homenqje
~~

e/nI' D- - ' ".,."o1.!te~.. 1dl7l0!} C., nl>!;f-~

. '-U'-. (!:('-j;'~ .'~t)~\:

5
' '

9
-
¡
' ',o' (-,'_u .,;~

'. > J \~s\ .:" " '
'<2~~~:-,//. -',1- . / CP ,í'!j) / .

Q/f'lb-nWt-euo- ae tpCO¿lc,//ua;, u; .~. J'(XiUCCtO';¡'"

67elYJleta'l'Úz cIe Q5::~1,tátÚtmz. Q~;;¡;'/&ad~'''''a.

9t><\ICa y GS!!(,,:m'.;ik; A.N EXO ¡

Cuadro N°3: La parte del ¡V1arcoLógiéobajo centre! dei gersnte c!ei proyecto

DESCRIPCION I OBJETIVO ll\jOIC,<-\OOR MEDIOS DE SUPUESTOS
" -,' !-

NARRATIVA

¡

i VERIFICACION

DE LOS
i

OBJETiVOS i
¡

FIN : ¡ i
¡ . í i

PROPOSITO! ! i
, ¡

COMPONENTE i
I i

i

ACTIVIDAD : I
I

¡
¡
I
I

I

¡ ! i

'3/.?5

~ la evaluación ex-post los evaluadores sabrán qué resultados
dónde pueden hailar información para verificar si 10lograron.

~
~

se esperaban y

y\C\ --

~




