
CONFERENCIA SOBRE 

METODOLOGÍA DEL MARCO 

LÓGICO

SEMINARIO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN

PROFESIONAL EN PROSPECTIVA –IX CICLO

EDGAR ORTEGÓN QUIÑONES

* No reproducir ni divulgar sin autorización del autor



«EL VERDADERO VIAJE DEL

DESCUBRIMIENTO CONSISTE NO

EN BUSCAR NUEVOS PAISAJES SINO

EN TENER NUEVOS OJOS» 

(MARCEL PROUST)



Origen de la Metodología del 

Marco Lógico

Desarrollada por la AID en 1969

Adaptada por la GTZ (GIZ) mediante el método 
ZOPP.

Utilizada hoy en día por Organismos 
Internacionales, Agencias  y países.
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Ciclo del Marco Lógico

Herramienta 
para 

fortalecer el 
diseño, la 

ejecución y

la evaluación 
de proyectos

Fuente: PNUD/BID (2003)



Ventajas de la Metodología

Establece un lenguaje común que facilita la
comunicación, la participación y el seguimiento.

Resume en un  cuadro toda la información 
relevante sobre el proyecto.

Facilita el consenso entre los interesados 
(Stakeholders)

1)

2)

3)



¿Qué pretende  la metodología?

Articular Objetivos y actividades de manera 
integral.

Definir responsabilidades y métodos de 
seguimiento y control.

Facilitar una base objetiva para comparar lo 
planificado con lo logrado. 
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¿Qué beneficios posee  el 

enfoque de Marco Lógico ?

Ayuda a hacer las preguntas correctas.

Facilita  la planificación y la gestión de proyectos orientados 
por Objetivos.

Facilita la interrelación de elementos.

Facilita la comunicación entre actores.

Facilita el seguimiento y la Evaluación.

1)

2)

3)

4)

5)



La lógica de la relación entre acción y problema

• La acción   que se propone, 
permite  obtener un medio, 
el cual elimina la causa que 
genera el problema.

Interpretación:



Pasos de la Metodología de 

Marco Lógico

P1: Identificar correctamente el Problema como  
situación negativa o de carencia. No es la falta de una 
solución. Son hechos que dificultan  el logro de un fin.

P2: Análisis de Involucrados (participación): Definir 
posición, fuerza  e intensidad

P3: Árbol del Problema: Causas y Efectos tanto 
directos como indirectos.



Pasos de la Metodología de 

Marco Lógico

P4: Árbol de Objetivos: Medios y Fines o situación 
esperada al resolver el problema.

P5: Diagrama de Acciones  a partir de los Medios de 
nivel inferior: para cada Medio debe haber una o más 

acciones que sea factible realizar para lograr el Medio.  

P6: Configurar Alternativas: Cada acción sustituta, 
junto a las complementarias, dará origen a una 

Alternativa.



Pasos de la Metodología de 

Marco Lógico

P7. Estructura Analítica del Proyecto: Resumen 
narrativo de Objetivos (Fin,  Propósito, Componentes, 

Actividades)

P8. Matriz de Marco Lógico: Objetivos, Indicadores, 
Medios de Verificación, Supuestos.(4X4)

P9.  Evaluación Intermedia : Cantidad, Calidad, Costo 
y Cronograma (4´C) 



Árbol del problema: modelización de la realidad



PROBLEMA CENTRAL

CAUSA DIRECTA  1
CAUSA DIRECTA 2

CAUSA INDIRECTA 

1
CAUSA INDIRECTA 

2

CAUSA INDIRECTA 

3

ARBOL DE CAUSAS 



EFECTO FINAL

EFECTO INDIRECTO 1 EFECTO INDIRECTO 2

EFECTO DIRECTO 1 EFECTO DIRECTO 2 EFECTO DIRECTO 3

PROBLEMA CENTRAL

ARBOL DE EFECTOS 



Problema Central

Causa Indirecta 1 Causa Indirecta 2 Causa Indirecta  3

Causa Directa 1
Causa Directa 2

Efecto Directo 1 Efecto Directo 2 Efecto Directo 3

Efecto Indirecto 1 Efecto Indirecto 2

Efecto Final 

Árbol del Problema: Causas-Efectos



Medio Fundamental 2Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 3

Medio de primer nivel 1 Medio de primer nivel 2

Objetivo Central

Fin Directo 1 Fin Directo 2 Fin Directo 3

Fin Indirecto 1 Fin Indirecto 2

Fin Ultimo

Árbol de Objetivos: Medios y Fines 



Análisis de Involucrados para cada 

alternativa 

1. Definir posición (+/-): Apoyo u oposición

2. Definir fuerza: poder para afectar el 

proyecto (Muy alta, alta, media, baja, muy 

baja: 5, 4, 3, 2, 1)

3. Definir intensidad: grado de 

involucramiento o importancia que el 

involucrado le da al proyecto (pxf).



Análisis de involucrados

Actores Intereses Problemas 

percibidos

Recursos y 

mandatos

Expectativa 

en el 

proyecto

Conflictos y 

alianzas 

potenciales

A1

A2

A3

A4

….

An



1. Acceso a la Información:

1. Acceso a la información:

Del gobierno a los ciudadanos y de los ciudadanos al gobierno

2. Inclusión:

Quién  es incluido y Cómo es incluido?

3.Accountability:

Rendir cuentas sobre acciones y uso de fondos

4. Capacidad local de organización:

• Capacidad para trabajar en equipo

• Capacidad para organizarse de manera autónoma

• Capacidad de movilizar recursos  para resolver problemas de interés común
WB(2002)

Razón suprema  del análisis de involucrados: 
Fortalecer  los  cuatro elementos del empoderamiento



INVERSIÓN

Inversión: Aumentar activos y capacidades de los 

más pobres

A NIVEL INDIVIDUAL: 

• SALUD, EDUCACIÓN, VIVIENDA,  

CULTURA (SERVICIOS BÁSICOS)

A NIVEL COLECTIVO: 

• HABILIDAD PARA 

ORGANIZARSE Y MOVILIZAR 

RECURSOS  

• TOMAR ACCIÓN COLECTIVA 

PARA  RESOLVER SUS PROBLEMAS

Fuente: WB (2002)



RESUMEN

NARRATIVO de 
OBJETIVOS

INDICADOR MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

(Objetivo  de 
Desarrollo)

PROPOSITO

(Objetivo General)

COMPONENTES

(Objetivos 
Específicos)

ACTIVIDADES

(Acciones)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO



Ámbito Objetivos Contenido Origen 

Objetivos 

Político,

Económico, 

Social

Fin Política 

Pública 

Exógeno

Propósito Resultados

alcanzados en 

la población

Gerencial Componentes Productos y 

servicios 

entregados 

Endógeno

Actividades Acciones 

emprendidas

Fuente: Ilpes, 2011

Objetivos: ámbito, contenido y origen



FIN

PROPÓSITO

¿ A que Objetivo estratégico contribuye el 
proyecto?: Contribuir a reducir la pobreza 
extrema

¿Qué se espera lograr con el Proyecto?:
Acceso a servicios de salud  mejorado; 
Morbilidad reducida 

¿Qué bienes o servicios se requiere producir ?:
Centro de salud construido; Equipamiento Instalado; 
Población capacitada

COMPONENTES

ACTIVIDADES

¿Cómo se producirán los Componentes?:
Construcción de centro; Adquisición 
de insumos; realización de cursos

Preguntas básicas de la Columna de Objetivos



FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Es la descripción de cómo un proyecto contribuye 
a la solución de un problema o a la 
consecución  de un objetivo estratégico.

Es el resultado directo que se espera alcanzar en 
la población objetivo como consecuencia de la 
utilización de los Componentes.

Son los bienes y servicios que produce o entrega 
el proyecto.

Son las acciones o tareas que se deben cumplir 
para el logro de los Componentes.

Descripción de la Columna de Objetivos



FINFIN
¿A qué objetivo estratégico Contribuye el proyecto?

 Indica cómo la política, programa o el proyecto contribuirá 

o impactará a la solución  del problema. 

 Contribuir a reducir la pobreza en el Valle del Elqui

 Contribuir a elevar la competitividad de la  microempresa

 Contribuir a elevar la rentabilidad de la agricultura 

campesina

Objetivo: FIN



PROPOSITO

¿Por qué se lleva a cabo?

 Son los resultados o efectos directos a ser logrados como 

resultado de la utilización de los productos 

(hipótesis sobre el impacto)

 Morbilidad en el Valle del Elqui   es reducida

 Alfabetización en el Valle del Elqui  es  incrementada

 Técnicas e infraestructura agrícola en el Valle del Elqui son mejoradas

Objetivo: Propósito



¿Qué recibe la gente?

¿Qué bienes o servicios se requiere producir?

 Son los bienes y servicios que se deben 

producir para lograr el Propósito

Componentes

 Sistema de  riego para Agricultores implementado

 Red de comercialización de insumos y productos agrícolas establecida

 Puesto de salud construido

Objetivo: Componentes



Actividades
¿Cómo se produce lo que recibe la gente?

¿Cómo se producirán los Componentes?

 Acciones o tareas que es necesario llevar a 

cabo para producir cada producto

Se colocan, para cada producto en implican 

costo.

• Adquisición de equipos

• Selección de personal 

• Construcción de drenes

• Evaluación de propuestas

Objetivo: Actividades



Cadena de valor y criterios de evaluación  

Insumos Actividades Productos Propósito Fin
Supuestos 

Fin

Eficiencia

Eficacia

Impacto

Sostenibilidad

Pertinencia



Cadena de valor y presupuesto por resultado  

Costos Actividades Componentes Propósito Fin

Presupuesto Resultados

Subprograma Programa Función

Presupuesto 

por resultado



Eficiencia

1. Costo-Beneficio ( ambos en valor monetario) 1.1 VAN
1.2 TIR

2. Costo-Eficiencia (costo mínimo)
2.1 Valor Actual de los Costos: VAC
2.2  Costo por Unidad de Beneficio
2.3  Costo Anual Equivalente

3. Costo-Efectividad: Costo por unidad entregada o producida

C-E = (Valor Presente de los Costos/Impacto)*100 

Evaluación de la eficiencia:

Costo-beneficio o Costo-eficiencia



COSTOS 

INSUMOS 

PRODUCTOS 

RESULTADOS 

IMPACTOS 

PROCESOS 

ECONOMIA

EFICIENCIA

EFECTIVIDAD

COSTO-EFECTIVIDAD

(Costo por unidad 

entregada o

producida) 

Fuente: Con baes en Kristensen, Groszky y Buhler (2002)

Relaciones entre conceptos de indicador 



S : (Specific): Específico, Simple.

M: (Measurable): Medible, Realizable, Verificable, Actualizable.

A: (Attainable): Obtenible, Factible, Disponible. 

R: (Relevant): Confiable, Relevante, Oportuno.

T: (Time bound): Temporabilidad, Frecuencia. 

Atributos de un  Indicador “Inteligente”  

Fuente: BID, Montalvan (2005) 



1. Porcentaje

2. Tasa de variación

3. Promedio

4. Índice

5. Coeficiente

Medición de los indicadores 



Eficacia = 

Ejemplos de Eficacia y Eficiencia 

Resultados obtenidos

Metas previstas

Eficiencia = 

Metas obtenidas

Recursos utilizados



OBJETIVOS INDICADORES MEDICIÓN

FIN De FIN IMPACTO 

PROPOSITO De PROPOSITO RESULTADO

COMPONENTES De COMPONENTES PRODUCTOS 

ACTIVIDADES De ACTIVIDADES PROCESOS   

INSUMOS 

¿Cómo se insertan los indicadores en la Matriz?



PROCESO 

(Actividades) 

PRODUCTO 

(Componentes

RESULTADO 

INTERMEDIO 

(Propósito) 

RESULTADO

FINAL

(Fin) 

EFICACIA X X X X

EFICIENCIA X X X

ECONOMIA X X

CALIDAD X X

¿Dónde van los Indicadores en la Matriz? 



• Condiciones (riesgos) que tienen que darse para cumplir 

con el Objetivo de nivel superior.

• Factores externos que inciden en el éxito o fracaso de un 

proyecto

• Se deben redactar en forma positiva y deben tener una 

probabilidad razonable de ocurrencia. 

Los Supuestos:  

factores fuera de control del Proyecto



1. Cambios institucionales

2. Crisis económica

3. Inestabilidad política

4. Inestabilidad social

5. Problemas presupuestales

6. Eventos de la  naturaleza

7. Proveedores corruptos

8. Conflictos internacionales

9. Nuevos métodos, equipos o tecnología

10. Burocracia y clientelismo

Fuentes de riesgos externos 



FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Los Componentes  son necesarios y 

Suficientes para lograr  el Propósito

Las actividades son necesarias y 

Suficientes para producir  los Componentes

SI se logra el  Propósito, el proyecto 

contribuye a lograr el FIN

Lógica vertical de los Objetivos de abajo para arriba 



RESUMEN

NARRATIVO 

de 

OBJETIVOS

INDICADOR MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

(Objetivo 

General)

PROPOSITO

(Objetivo 

Principal)

COMPONENTE

(Objetivos 

Específicos)

ACTIVIDADES

(Acciones)
SI

SI

SI

SI

Lógica Transversal, vertical y horizontal Matriz: 

Condiciones necesarias y suficientes



Marco lógico en cascada: Plan-Programa-Proyecto

Visión

Misión
Objetivos 

generales

Objetivos 

específicos
Objetivos 

generales

Objetivos

específicos

Componentes

Actividades

Misión Fin

Propósito Fin

Propósito

ComponentesActividades



Objetivos Indicadores M

V

Supuestos

Fin Contribuir a reducir la 

morbilidad infantil  

mediante mejores 

prácticas de higiene

Variación % de 

morbilidad 

regional 

respecto a la 

variación % 

morbilidad  

nacional

La población enseña a sus hijos 

los hábitos de higiene

Propósito Población Objetivo 

capacitada

en higiene diaria

Variación % en el 

promedio de días 

de ausentismo  

escolar

La población concurre 

regularme a  los cursos 

Componente Centro de salud 

instalado

Porcentaje de la 

población 

objetivo 

capacitada

La población aplica lo 

aprendido en los cursos

Actividades • Realización de 

cursos de 

capacitación 

•Adquisición terreno 

y equipamiento

Costo por alumno 

de  cada curso 

La

población asiste a los cursos 
En
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Objetivos Indicadores MV Supuestos

FIN: Objetivo de desarrollo: 

Contribuir a desarrollar el SNI

De Impacto: 1. Al finalizar el 

programa las patentes C&T han 

aumentado en 20%

Supuestos necesarios para la sostenibilidad.

1. Compromiso político permanente y políticas estables.

Propósito: Objetivos principales:

1. Capital humano SNI 

mejorado.

2. Institucionalidad SNI 

coordinada.

3. Financiamiento SNI 

asegurado.

De Resultado  o Efectos: 

1. 25% de las U tienen 

programas SNI  y 20% de los 

alumnos se han beneficiado. 

2. 30%  de los Centros de 

Investigación han creado 

programas SNI en Red.

3. El presupuesto nacional  

aumentó en 10%  los recursos 

para C&T

Supuestos que afectan el enlace Propósito/Fin:

1. Los patrones culturales y sociopolíticos facilitan el

cambio hacia la sociedad y economía del conocimiento

Productos: Objetivos específicos: 

Productos  o componentes: 

1. Programa de capacitación 

ejecutado.

2. Ley SNI  aprobada.

3. Software instalado.

4. Manuales publicados

De Producto:  

1. Se han capacitado 1.000 

profesionales.

2. Se han realizado 20 eventos de 

sensibilización y divulgación 

concertada. 

Supuestos que afectan el enlace Resultado/Propósito

1. Se aplican las normas y políticas del SNI 

2. Existen ayudas y subsidios fiscales

Actividades: Acciones por cada 

producto

1. Instalación software

2. Adquisición de libros

3. Contratación de expertos y 

becas SNI

De Proceso / Costos del proyecto o 

de Insumos: 

1. US $5.000.000 para sistemas

2. US $ 2.000.000 para libros

3. US $ 4.000.000 para becas y 

pasantías

Supuestos que afectan el enlace Actividad/Producto

1. Las acciones se realizan de acuerdo a lo programado

y presupuestado
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Fuente: Plinio Montalvan, BID y Cempro Ecuador 2004



Resultados 

Inmediatos 

Resultados de corto 

plazo

Resultados de 

mediano plazo

Resultados de 

mediano y largo 

plazo

PROCESOS BIENES Y 

SERVICIOS

RESULTADOS IMPACTOS

Indicador de Actividad Indicador de 

Componente

Indicador de 

Resultado

Indicador de Fin

INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES ESTRATEGICOS 

Indicadores que 

permiten verificar la 

gestión de los 

procesos: recursos 

humanos, el 

financiamiento, la 

adquisición de 

insumos, la 

organización, la 

operación.

Indicadores que 

permiten verificar la 

generación y/o entrega 

de los bienes y 

servicios del 

programa. 

Indicadores que 

permiten verificar la 

cobertura  y/o el 

cambio producido en 

la población o área de 

enfoque atribuible al 

programa.

Indicadores que 

permiten verificar los 

impactos sociales y 

económicos 

alcanzados por el 

programa. 

Coneval, 2014

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)



FIN
P
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O
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O

SITO
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O
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P
O

N
EN
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A

C
TIV

ID
A

D
ES

Menor nivel de
pobreza

Baja tasa de enfermedades en el Municipio

Buena educación
en higiene

La población cuenta con 
Atención de saludCurso de 

capacitación en
Higiene personal y 

Manejo de 
alimentos Construcción de un 

Centro de salud

FU

OC

Del árbol de Objetivos a la Matriz



Planificación, marco lógico y prospectiva: 
atrapados en la linealidad  

Sistemas 
Complejos: 

• No linealidad
• No proporcionalidad 

Propiedades de los actores:
• Interacción
•Interconectividad
• Interdependencia
• Sincronización
• Adaptación
• Trabajo en Red

Caracteristicas del sistema
• Auto-organización
• Conducta emergente
• Co-evolución
• Adaptación
• Feedback +-
• Far from equilibrium



Cuatro leyes fundamentales del orden 
y la linealidad: la herencia Cartesiana

1. Orden: Causas dadas conducirían en a efectos 
conocidos

2. Reduccionismo: La conducta del sistema se asimilaba a 
la de un reloj, y sólo bastaba con observar el 
comportamiento de las partes: “El todo es la suma de 
sus partes”

3. Previsibilidad: Una vez conocida la conducta global, los 
eventos futuros podrían ser predichos mediante la 
aplicación apropiada de insumos

4. Determinismo: Los procesos siguen un sendero 
ordenado y predecible con un comienzo claro y un 
final  racional (R.Geyer; S. Rihani)



Complejidad: Principios  conceptuales

1. Interacción: Los elementos del sistema interactúan 
mediante reglas simples, dando lugar a auto-
organización y “eventos  emergentes”, sin 
necesidad de control central

2. Dinámicos: La conducta global es difícil de 
predecir a priori, presenta orden- desorden y 
retroalimentación. 

3. Disipativos: Consumen energía para mantener 
patrones globales estables y la devuelven al medio.



Mensaje  de  dichos conceptos

4. Las interrelaciones no son lineales. Es decir, no 
son proporcionales. 

5. La no linealidad, la asimetría de poder y la 
competencia son componentes  inevitables de los 
sistemas complejos.

6. Hay retroalimentación: Algunas acciones  son 
amortiguadas (negative feedback) y otras 
amplificadas (positive feedback): Pequeñas 
acciones pueden tener grandes efectos y grandes 
acciones tener pequeños efectos)



¿Qué más  mensajes se extraen?

7. En los sistemas complejos “el todo  es mayor que la 
suma de las partes” . El todo tiene propiedades 
que las partes no tienen. (emergence) 

8.Los sistemas complejos son sensibles a las 
condiciones iníciales y éstas generan un “Path
dependence”

9. La complejidad contiene “atractores” o demuestra 
conductas de regularidad interrumpida por 
abruptos cambios (equilibrio puntuado)



Reflexiones de frente a la prospectiva

La Metodología  es un medio, no un fin en si 
mismo. 

Es participativa, no mecánica. Su valor social 
se mide en términos de empoderamiento.

Es una “herramienta para pensar”. Es  “un 
instrumento  para  tomar mejores decisiones, 
dentro de un proceso político y por lo tanto, 
conflictivo y complejo.



Reflexiones frente a  la prospectiva

Urgencia de superar su marcado enfoque lineal, 
disyunto, determinístico, jerárquico, rígido e inflexible.    

 «Los problemas no hablan por si solos». Necesitan 
buenos interpretes. La interacción entre el sujeto y el 
objeto es fundamental. 

 Los planes postergan en su  diseño  la 
intersectorialidad, la interrelación, la interconectividad, la 
multidisciplinariedad, la articulación  y el dialogo. 



Reflexiones de frente a la prospectiva

En el diseño, se descuida el desafío de la fase de 
implementación. «The science of delivery»

Resultado:  Se pierde efectividad de desarrollo de la 
inversión

Estrategia Objetivos

Recursos Logro



Reflexiones frente a la prospectiva

La prospectiva en el marco de los planes de 

desarrollo, dejó de ser estratégica. Es retorica. 

Se confundieron los roles y la mirada de largo 

plazo no constituye un «esfuerzo colectivo 

articulado»

 Piezas sueltas sin voluntad política no 

construyen futuro



Reflexiones para la prospectiva

Tanto la metodología como la prospectiva debe 

vigilar  los cambios o eventos emergentes para 

ajustar  las metas y los escenarios: Cuando los 

agentes interactúan los resultados son imprevistos

 La interacción entre  los agentes es el  «driver» 

para construir futuro.



Reflexiones frente a la prospectiva

 El diseño debe mostrar las formas de 
articulación entre los agentes macro-meso y 
micro. Es decir, entre el nivel estratégico, 
programático y operativo

 La anterior articulación es fundamental para 
enfrentar la complejidad del desarrollo, por cuanto 
el sistema no puede ser descrito por los atributos 
de las partes únicamente. 



Reflexiones frente a  la prospectiva

 Bajo la complejidad, el liderazgo es «acción colectiva». 

Es decir, comportamiento con propósito. 

 Es más importante fortalecer los cuatros elementos del 

empoderamiento, antes   que prescribir en  los planes una  

orientación top-down : la fantasía organizada 

 La retroalimentación entre los involucrados a nivel 

macro, meso y micro es la energía-información- que 

corrige la entropía y el desorden de todo sistema



Reflexiones frente a  la prospectiva

 Frente a la incertidumbre y el cambio, el «ensayo y 
error» debe ser visto como un proceso de aprendizaje

 La teoría de redes «social network» ha estado 
ausente  en el  diseño: potenciar cooperación y capital 
social

 La «proyectitis» es una enfermedad que destruye el 
impacto de la inversión y por tanto el combate a la 
pobreza. 



Reflexiones frente a  la prospectiva

La estructura de la política, y por ende la 

prospectiva, es por esencia complejidad debido a 

que está constituida por redes dinámicas de 

interrelaciones. Por ende, se requiere  combinar el 

diseño  top-down (oferta)  con el diseño bottom-up 

(demanda).  

La interacción entre los agentes y de éstos con su 

entorno, hace que «el todo sea mayor que la suma 

de las  partes »: sinergia



Reflexiones frente a  la prospectiva

La metodología tiene que ser tratada como 

un instrumento adaptativo complejo. Todo lo 

anterior también es válido para la prospectiva. 

Adaptativo para aprender de la experiencia y 

complejo para empoderar.



Reflexiones frente a  la prospectiva

 En definitiva, mientras más se promueva la 

interacción entre las partes involucradas, mas 

se logra auto-organización y sostenibilidad de 

los proyectos.

 El sistema con auto-organización adquiere 

robustez. Es decir,   mantiene sus 

características ante cualquier perturbación. 
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