
Marco lógico

Matriz de marco lógico de 5 columnas.

Matriz de marco lógico de 4 columnas.

El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta
analítica, desarrollada en 1969, para la planificación de la
gestión de proyectos orientados a procesos. Es utilizado
con frecuencia por organismos de cooperación interna-
cional.
En el EML se considera que la ejecución de un proyecto
es consecuencia de un conjunto de acontecimientos con
una relación causal interna. Estos se describen en: insu-
mos, actividades, resultados, objetivo específico y obje-
tivo global. Las incertidumbres del proceso se explican
con los factores externos (o supuestos) en cada nivel. Ni-
vel oso De modo general, se hace un resumen del proceso
de desarrollo en una matriz que consiste en los elemen-
tos básicos arriba mencionados, dicha matriz es conocida
como laMatriz del Proyecto (MP) [a veces es conocida
como Matriz de Planificación].
Se denomina Matriz del Proyecto, de un programa o

proyecto de desarrollo social, a un documento que sinte-
tiza:

• el objetivo general;

• los objetivos específicos;

• los resultados esperados;

• las actividades necesarias para alcanzar dichos re-
sultados;

• los recursos necesarios para desarrollar las activida-
des;

• las limitantes externas del programa o proyecto;

• los indicadores medibles y objetivos para evaluar el
programa o proyecto; y,

• el procedimiento para determinar los indicadores.

El concepto de marco lógico fue desarrollado original-
mente por la USAID, agencia de cooperación de Esta-
dos Unidos, a principios de los años 70 y posteriormen-
te adoptado, con algunas modificaciones, por la agencia
de cooperación alemana GTZ en su método de planifica-
ción de proyectos conocido como ZOPP. La metodolo-
gía es implementada actualmente por muchas agencias de
cooperación internacional. Se trata de un instrumento útil
para que el equipo involucrado en un proyecto de desa-
rrollo llegue a un consenso sobre la concepción general
del proyecto o programa.

1 Objetivo general

Descripción objetiva y concisa del cambio permanente de
las condiciones del entorno, que se pretende alcanzar con
la intervención que se está planeando o ejecutando.
El objetivo general debe ser uno solo. En caso de que
no sea posible el proyecto o programa en realidad debe-
ría considerarse como en dos o más sub-proyectos o sub-
programas, procediendo a definir un marco lógico para
cada uno de ellos.
Paralelamente con la definición del objetivo general se
definen los indicadores objetivamente verificables, los
procedimientos para su determinación, así como las hi-
pótesis externas que deben cumplirse para que se pueda
alcanzar el objetivo general, como el riesgo que se atri-
buye a su cumplimiento.
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2 2 OBJETIVO ESPECÍFICO.

1.1 Ejemplo

Se presenta a continuación, para facilitar la compren-
sión del procedimiento, un caso concreto, desarrollado
enGuayaquil, específicamente en Bastión Popular, en-
tre los años 2002 y 2005, con financiamiento conjunto
de la Unión Europea y delMuy Ilustre Municipio de
Guayaquil; se trata del “Programa de Desarrollo de Zo-
nas Urbano Marginales de Guayaquil”, también conocido
como Programa ZUMAR.
Objetivo general
Mejoramiento de la calidad de vida de la población de
Bastión Popular, rompiendo las dinámicas de margina-
lización y con énfasis en la población más desprotegida
como la niñez, las mujeres, la tercera edad y la juventud.
Indicadores objetivamente verificables (del objetivo
general)

• Los planes de trabajo y de inversión de las entidades
del Comité de Coordinación integran las acciones
y los presupuestos necesarios para la ejecución del
Plan de Desarrollo Local de Bastión Popular

• Estadísticas anuales para BP

1. Tasa muertes maternas;

2. Tasa de embarazos adolescentes;

3. Incidencia menores infractores;

4. Incidencia anual de infecciones respiratorias agu-
das (IRAs)

5. Incidencia anual (EDAs)

6. Incidencia anual tuberculosis

Hipótesis externas

• La Municipalidad de Guayaquil mantiene la política
de desarrollo social y de gestión a favor de los sec-
tores urbanos marginales y asume el proyecto como
suyo.

• Riesgo de que esto no se cumpla: Estimado
como bajo, para los próximos 4 años.

• Las entidades integrantes del Comité de Coordina-
ción mantienen sus compromisos para la puesta en
marcha del Plan de Desarrollo Local.

• Riesgo: Estimado como medio.

• Se ha controlado el fenómeno de las invasiones en la
zona de Bastión Popular.

• Riesgo: Se estima alto.

2 Objetivo específico.

Los objetivos específicos detallan los cambios de com-
portamiento (actitud, conducta o desempeño) de las per-
sonas, instituciones y grupos que generan la situación ac-
tual, negativa, que se pretende resolver. Sin esos cambios
de comportamiento el objetivo general no es alcanzable.
Puede haber más de un objetivo específico, de hecho, tan-
tos como actores clave y cambios de comportamiento ne-
cesarios.
Para cada uno hay que definir los resultados concretos es-
perados, los indicadores objetivamente medibles, los pro-
cedimientos para su medición, las hipótesis externas, y el
riesgo que se le asigna.
Los indicadores de este nivel del marco lógico se llaman
indicadores de efectividad.

2.1 Ejemplo

Objetivo específico
OE: Mejorar las condiciones de vida de los habitantes,
mediante la construcción, rehabilitación y prestación de
servicios básicos en salud, saneamiento ambiental, educa-
ción, recreación y desarrollo organizacional, implementa-
dos bajo un esquema de participación institucional – co-
munitario, buscando que sea auto sustentable en el tiempo
Indicadores objetivamente verificables

• Indicador 1: Componentes del proyecto ejecutados
en forma complementada y aporte, entre los ejecu-
tores: Unión Europea; M.I. Municipalidad; y, orga-
nismos locales institucionales y comunitarios.

• Indicador 2: Indicadores de las variables socioeco-
nómicas, respecto a los valores de línea de base ini-
cial.

• Indicador 3: Indicadores de las variables de salud,
respecto a los valores de línea de base inicial.

Fuentes de Verificación
Del indicador 1

• Evaluación final del programa e informes técnicos y
socioeducativos. (consultorías externas e internas)

• Informes de resultados del sistema de monitoreo.

• Informes técnicos producidos.

Del indicador 2

• Encuestas a medio período y al final del Programa
para contrastar indicadores e impactos, con la línea
de base.

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Basti%C3%B3n_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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Del indicador 3

• Encuesta a medio período y al final del Programa
para contrastar indicadores e impactos, con la línea
de base.

Hipótesis externas

• Decisión política de la municipalidad para continuar
con la administración de los servicios básicos de sa-
lud.

• Riesgo: Estimado como medio.

• Instituciones involucradas, participando en los dife-
rentes componentes del proyecto.

• Riesgo: Estimado como medio.

• Beneficiarios actuando en el proyecto como actores
claves para su desarrollo.

• Riesgo: Estimado como bajo.

3 Resultados esperados

Para el objetivo específico se definen los resultados con-
cretos esperados. Definiéndose también el plazo o fecha
para la cual se espera haber alcanzado dichos resultados.
Debe de haber más de un resultado. Para efectos prácti-
cos, los resultador concretos esperados para alcanzar el
objetivo específico ó OE, se les denominará con un ín-
dice, R.1; R.2; ....

3.1 Ejemplo

Tratándose de un ejemplo para fines ilustrativos la serie
de resultados concretos esperados no es completa, solo se
reportan algunos.
Así, algunos de los resultados concretos esperados para
atender al objetivo específico 1 son:
R.1 Infraestructuras de servicios para atención médico
materno infantil, de cuidado diario y atención familiar
construidos, equipados y funcionando.
R.2 Centros de desarrollo infantil rehabilitados.
R.3 Infraestructuras viales internas, canales de aguas llu-
vias, prestación de servicios de agua potable y manejo de
aguas servidas rehabilitadas y mejoradas.
R.4 Organización del servicio de manejo de desechos só-
lidos complementando la recolección de la empresa con-
cesionaria municipal, con la participación activa de la po-
blación.
R.5 Recuperación de áreas verdes, con servicios recrea-
tivos mejorados mediante mecanismos participativos.
Para cada resultado específico deseado, se definen:

• Indicadores objetivos verificables;

• Fuentes de verificación;

• Hipótesis externas e internas que pueden afectar los
resultados esperados; y, riesgo de que estas hipótesis
no se cumplan.

4 Actividades

Las actividades se definen para cada resultado espera-
do. Serán necesarias varias actividades para alcanzar ca-
da uno de los resultados. Para cada actividad se definen
los recursos necesarios, sean estos de personal, recursos
financieros, o disponibilidad de equipos.

4.1 Ejemplo

A efectos ilustrativos se presentan algunas de las activida-
des necesarias para alcanzar el resultado R.3, arriba des-
crito.
Para mejorar las vías:
A.3.1 Priorización de las vías a ser intervenidas
A.3.2 Diseño de ingeniería de las vías mejoradas, para la
calidad de la misma
A.3.3 Licitación de las obras
A.3.4 Ejecución de las obras
...
...
Para mejorar el drenaje de las aguas pluviales:
A.3.n Priorización de las áreas a ser intervenidas
A.3.n+1 Diseño de ingeniería
A.3.n+2 Licitación de las obras
...
...

5 Véase también

• Línea de base (proyectos de desarrollo)

• Indicador social

• Definiciones usuales en planificación de proyectos

6 Enlaces externos

• Marco lógico (matriz de planificación del Proyecto-
MPP) Consultado el 30/09/2014

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_(proyectos_de_desarrollo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Definiciones_usuales_en_planificaci%C3%B3n_de_proyectos
http://www.fao.org/wairdocs/x5405s/x5405s1g.htm
http://www.fao.org/wairdocs/x5405s/x5405s1g.htm


4 6 ENLACES EXTERNOS

• USAID-related logical framework documents avai-
lable through USAID’sDevelopment Experience Sys-
tem (DEXS).(en inglés)

• Working with the Logical Framework Explanations
of how the Logical Framework works.(en inglés)

• Centre for Informatic Apprenticeship and Resour-
ces in Social Inclusion Short description.(en inglés)

• AusGuideline 3.3 The Logical Framework Ap-
proach(en inglés)

• Project Cycle Management Guidelines (European
Commission)(en inglés)

• Fernando, Renuka. “Getting on With It: Monito-
ring and Evaluation in the Third Sector” Risk and
Regulation. London School of Economics. Winter
2012.(en inglés)

http://dec.usaid.gov/index.cfm?p=search.getSqlResults&q_webcol=logframe
http://www.mande.co.uk/logframe.htm
http://ciaris.ilo.org/english/tos/actcycle/planific/methodes/fiche_7.htm
http://ciaris.ilo.org/english/tos/actcycle/planific/methodes/fiche_7.htm
http://www.ausaid.gov.au/ausguide/Documents/ausguideline3.3.pdf
http://www.ausaid.gov.au/ausguide/Documents/ausguideline3.3.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm
http://www2.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/CARR/pdf/R&R-24-Winter-2012.pdf
http://www2.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/CARR/pdf/R&R-24-Winter-2012.pdf
http://www2.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/CARR/pdf/R&R-24-Winter-2012.pdf
http://www2.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/CARR/pdf/R&R-24-Winter-2012.pdf
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