
Aplicación de la Aplicación de la 

METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICOMETODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

a la Comunidad de “Ojo de Agua” a la Comunidad de “Ojo de Agua” 

(“(“ODA” de Baruta)” de Baruta)(“(“ODA” de Baruta)” de Baruta)

☺☻☺☻

P f reemplazar láminas genéricas de P f reemplazar láminas genéricas de 
ejemplo, por láminas reales elaboradas ejemplo, por láminas reales elaboradas 

para “Proyecto ODA” = “para “Proyecto ODA” = “PRODA”
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TRABAJO EN EQUIPO: 1. COMPROMISO, 

2. PROPÓSITO, 3. ENFOQUE, 

4. ACTUACIÓN y DESEMPEÑO,

5. COMPETENCIAS complementarias,

6. RESPONSABILIDAD, 7. COODINACIÓN 

de ACCIONES, 8. NEGOCIACIÓN y 
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de ACCIONES, 8. NEGOCIACIÓN y 

MANEJO DE CONFLICTOS,

9. CONFIANZA, y 10. LIDERAZGO: logra 

ambiciosa visión compartida y competencia 

para convocar y captar adeptos, con total 

integridad… domina cuerpo, emoción y lenguaje…



Hay  3 problemas mayores q boicoteanboicotean

SOLUCIONESSOLUCIONES necesarias, oportunas viables:

1. falta de AUTOESTIMAAUTOESTIMA: no me quiero a mi 

mismo y juzgo a otros en mi condición…

2. falta de IDENTIDADIDENTIDAD: no actúo con sentido 
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2. falta de IDENTIDADIDENTIDAD: no actúo con sentido 

de equipo, competencia y responsabilidad…

3. falta de SENTIDO DE URGENCIA: SENTIDO DE URGENCIA: actúo con 

dilación, postergo una y otra vez… hago, 

pero no logro: solosolo tengo disculpas y razones…



Metodología DEL MARCO LÓGICOMetodología DEL MARCO LÓGICOMetodología DEL MARCO LÓGICOMetodología DEL MARCO LÓGICO

Uso de la MML lo origina desarrollo de 

gestión por objetivos en los 60. A 

principios de los 70, se comenzó a utilizar principios de los 70, se comenzó a utilizar 

en planificación de proyectos efectivos. La 

CEPAL de las UN ha la perfeccionado año 

tras año unificando distintos aportes ☺
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Adaptarlo a ODA x Proyecto



El método busca evitar 3 problemas frecuentes 
en proyectos de variado tipo y monto:

– existencia de múltiples objetivos e inclusión de 
actividades no conducentes a logro de estos…

– fracasos en ejecución por no definir con 

Metodología Del Marco Lógico

– fracasos en ejecución por no definir con 
claridad las responsabilidades y no tener 
métodos para correcto seguimiento y control…

– inexistencia de base objetiva y consensuada 
para comparar lo planificado con lo logrado…
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CICLO Y HERRAMIENTAS CICLO Y HERRAMIENTAS DE DE MMLMML

Tomado de cursos del BID Tomado de cursos del BID –– Matriz de Marco LógicoMatriz de Marco Lógico
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1. ANÁLISIS DE 1. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOSINVOLUCRADOS

Tomado de cursos del BID Tomado de cursos del BID –– Matriz de Marco LógicoMatriz de Marco Lógico
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CUADRO CUADRO DE INVOLUCRADOS DE INVOLUCRADOS 

Etapa de formulación y Etapa de formulación y 
análisis del proyecto análisis del proyecto en q en q 
se incorporan se incorporan los actores los actores 
del proceso (personas, del proceso (personas, 
instituciones, aliados , instituciones, aliados , instituciones, aliados , instituciones, aliados , 
opositores, oscilantes) de opositores, oscilantes) de 
modo q modo q se garantice se garantice 
conocer la conocer la percepciones percepciones 
de de interesados interesados activos…activos…
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TIPOS DE INVOLUCRADOSTIPOS DE INVOLUCRADOS
�� BeneficiariosBeneficiarios
�� PerjudicadosPerjudicados
�� Comunidad de la zonaComunidad de la zona
�� Promotores Promotores del proyectodel proyecto
�� Financistas del Financistas del proyectoproyecto
�� Autoridades de gobiernoAutoridades de gobierno
�� Grupos ecológicosGrupos ecológicos�� Grupos ecológicosGrupos ecológicos
�� Grupos étnicosGrupos étnicos
�� ONG sONG s
�� PProveedoras roveedoras de de insumos, etc.insumos, etc.
�� Regiones limítrofesRegiones limítrofes
�� Iglesias o grupos religiososIglesias o grupos religiosos
�� Organismos reguladoresOrganismos reguladores
�� UsuariosUsuarios
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TAREAS EN EL DESARROLLO DE TAREAS EN EL DESARROLLO DE 
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

�� Identificar grupos, entidades u Identificar grupos, entidades u 
organizacionesorganizaciones

�� Caracterizar Caracterizar a involucrados a involucrados a a 
través de través de describirlosdescribirlos

�� Categorizarlos por áreas de Categorizarlos por áreas de 
interés, evaluando intensidadinterés, evaluando intensidadinterés, evaluando intensidadinterés, evaluando intensidad

�� Analizar sus problemas, Analizar sus problemas, 
necesidades, necesidades, intensidad de intensidad de 
expectativas, INTERESES, expectativas, INTERESES, 
PODER, fortalezas PODER, fortalezas y y debilidades: debilidades: 
posiciónposición + o + o –– adoptadaadoptada

�� IMPACTOIMPACTO q distintos q distintos involucrados involucrados 
podrían tener podrían tener en ejecución en ejecución y y 
operación del operación del proyectoproyecto
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ANALISIS ANALISIS y y 
GESTIÓN de GESTIÓN de 

© Marcelo A. Colombo© Marcelo A. Colombo
Villa Constitución, Villa Constitución, ArgentinaArgentina

INVOLUCRADOSINVOLUCRADOS

MC & Asociados



El El análisisanálisis de los de los involucradosinvolucrados eses unauna herramientaherramienta
imprescindibleimprescindible parapara elaborarelaborar laslas estrategiasestrategias de de diseñodiseño
e e implementaciónimplementación de de cualquiercualquier ProyectoProyecto. . EntendiendoEntendiendo
comocomo ProyectoProyecto, , parapara esteeste casocaso, , desdedesde unauna decisióndecisión o o 

IntroducciónIntroducción

unauna políticapolítica --o o unauna soluciónsolución puntualpuntual a un a un problemaproblema
emergenteemergente-- hastahasta unauna grangran carterascarteras de de proyectosproyectos
múltiplesmúltiples y y complejascomplejas obrasobras queque se se requieranrequieran… … parapara
convertirconvertir ideas en ideas en realidadesrealidades… … cumpliendocumpliendo un un 
determinadodeterminado ALCANCE y ALCANCE y nivelnivel de CALIDAD de CALIDAD dentrodentro de de 
límiteslímites de de TIEMPOTIEMPO y PRESUPUESTO y PRESUPUESTO convenidosconvenidos,,, ,,, 

EstaEsta presentaciónpresentación explicaexplica, de , de maneramanera simplificada y práctica , los , los 
pasospasos requeridosrequeridos parapara elaborarelaborar laslas estrategiasestrategias mencionadasmencionadas..

MC & Asociados



Listado de involucradosListado de involucrados

Proyecto: Proyecto: Obra de iluminación de Barrio IndependenciaObra de iluminación de Barrio Independencia

EJEMPLO

# INVOLUCRADO INTERESES

11 Vecinos de bajos ingresos En desacuerdo por el alto costo de la obra.

22 Destacamento policial Apoyo por mejor visibilidad y posible disminución 
de delitos.

33 Comerciantes 1 (10%) Apoyo por poder extender el horario de atención.

44 Comerciantes 2 (55%) En desacuerdo por el costo diferencial de la 
obra, para ellos.

55 Cartoneros Apoyo por mayor seguridad ante posibles 
accidentes (ya ocurridos).

66 Vecinos de Barrio “Sur” Se oponen por considerar que ellos tienen 
prioridad.

77 Etc… Etc…

MC & Asociados



AlgunasAlgunas preguntaspreguntas queque puedenpueden resultarresultar de de ayudaayuda parapara identificaridentificar los los INTERESES INTERESES 
de de los los involucradosinvolucrados::

Intereses de los involucradosIntereses de los involucrados
TIPS DE AYUDA

•• ¿Cuáles son las expectativas que tienen los involucrados respecto del ¿Cuáles son las expectativas que tienen los involucrados respecto del 
Proyecto? ¿Qué creen que ocurrirá a partir del Proyecto? ¿Coincide esto con lo Proyecto? ¿Qué creen que ocurrirá a partir del Proyecto? ¿Coincide esto con lo 

MC & Asociados

Proyecto? ¿Qué creen que ocurrirá a partir del Proyecto? ¿Coincide esto con lo Proyecto? ¿Qué creen que ocurrirá a partir del Proyecto? ¿Coincide esto con lo 
que realmente se espera que ocurra?que realmente se espera que ocurra?

•• ¿Qué observan ellos como problema que resolverá u ocacionará el Proyecto?¿Qué observan ellos como problema que resolverá u ocacionará el Proyecto?

•• ¿Cuáles son los recursos que los involucrados están dispuestos a ¿Cuáles son los recursos que los involucrados están dispuestos a 
comprometer o movilizar para influir a favor o en contra del Proyecto?comprometer o movilizar para influir a favor o en contra del Proyecto?

•• ¿Qué otros intereses tienen los involucrados que puedan estar en conflicto con ¿Qué otros intereses tienen los involucrados que puedan estar en conflicto con 
el Proyecto? ¿Podemos integrar esos intereses al Proyecto sin resentirlo?el Proyecto? ¿Podemos integrar esos intereses al Proyecto sin resentirlo?

•• ¿Cómo ven o se relacionan los involucrados con los demás de la lista?¿Cómo ven o se relacionan los involucrados con los demás de la lista?



1.1. Se ha considerado a todos los involucradosSe ha considerado a todos los involucrados

Involucrados: lista de verificación finalInvolucrados: lista de verificación final

Verificar que en el listado de involucrados…Verificar que en el listado de involucrados…

TIPS DE AYUDA

2.2. Se han tenido en cuenta todos los intereses de cada Se han tenido en cuenta todos los intereses de cada 
uno, sean a favor o en contra del proyectouno, sean a favor o en contra del proyecto

3.3. Se han investigado los posibles “Se han investigado los posibles “intereses ocultosintereses ocultos” ” 
(quizá no expresados públicamente)(quizá no expresados públicamente)

4.4. La definición de los intereses ha sido un proceso La definición de los intereses ha sido un proceso 
objetivo, basado en información concreta (no objetivo, basado en información concreta (no 
suposiciones) y libre de sesgos personalessuposiciones) y libre de sesgos personales
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1.1. Se ha considerado a todos los involucradosSe ha considerado a todos los involucrados

Involucrados: lista de verificación finalInvolucrados: lista de verificación final

Verificar que en el listado de involucrados…Verificar que en el listado de involucrados…

TIPS DE AYUDA

2.2. Se han tenido en cuenta todos los intereses de cada Se han tenido en cuenta todos los intereses de cada 
uno, sean a favor o en contra del proyectouno, sean a favor o en contra del proyecto

3.3. Se han investigado los posibles “Se han investigado los posibles “intereses ocultosintereses ocultos” ” 
(quizá no expresados públicamente)(quizá no expresados públicamente)

4.4. La definición de los intereses ha sido un proceso La definición de los intereses ha sido un proceso 
objetivo, basado en información concreta (no objetivo, basado en información concreta (no 
suposiciones) y libre de sesgos personalessuposiciones) y libre de sesgos personales

MC & Asociados



INVOLUCRADO POSICIÓN PODER INTERÉS

Destacamento policial + 4 3

Vecinos con bajos ingresos - 4 5

Clasificación de los involucradosClasificación de los involucrados
EJEMPLO

Vecinos con bajos ingresos - 4 5

Cartoneros + 2 1

Diputado que vive en el barrio + 5 5

Comerciantes que apoyan 
(10%) + 3 1

Comerciantes que no apoyan 
(55%) - 3 4

Vecinos de Barrio “Sur” - 2 3

MC & Asociados



•• Jerarquía formal o legal (conducción y/o control, encargados de presupuestos)Jerarquía formal o legal (conducción y/o control, encargados de presupuestos)

•• Liderazgo (formal o informal: carisma, político, familiar, conexiones)Liderazgo (formal o informal: carisma, político, familiar, conexiones)

Para determinar Poder e InterésPara determinar Poder e Interés
TIPS DE AYUDA

Algunas variables a considerar en el momento de analizar Algunas variables a considerar en el momento de analizar 
PODER e INTERÉS de cada involucradoPODER e INTERÉS de cada involucrado

•• Liderazgo (formal o informal: carisma, político, familiar, conexiones)Liderazgo (formal o informal: carisma, político, familiar, conexiones)

•• Control sobre recursos que resulten estratégicos para el proyecto (por ejemplo: Control sobre recursos que resulten estratégicos para el proyecto (por ejemplo: 
Proveedores de insumos)Proveedores de insumos)

•• Posesión de algún tipo de conocimiento especializadoPosesión de algún tipo de conocimiento especializado

•• Poder de negociaciónPoder de negociación

•• Relaciones con otros involucrados Relaciones con otros involucrados 

•• Status social, económico o políticoStatus social, económico o político

•• Influencia a través de vínculos con personas o grupos importantesInfluencia a través de vínculos con personas o grupos importantes

•• Grado de dependencia o condicionamiento de otros involucradosGrado de dependencia o condicionamiento de otros involucrados

•• Vinculación con el éxito de otros proyectosVinculación con el éxito de otros proyectos
MC & Asociados



Mapeo de los involucradosMapeo de los involucrados

LOS QUE APOYAN LOS QUE SE OPONEN

Utilizar los valores de la tabla de clasificación anterior. Los números corresponden al Utilizar los valores de la tabla de clasificación anterior. Los números corresponden al 
órden dentro de ella. Se han agregado otros puntos para que resulte más ilustrativo.órden dentro de ella. Se han agregado otros puntos para que resulte más ilustrativo.

INTERÉS
ALTO

INTERÉS
BAJO

PODER
ALTO

PODER
BAJO

INTERÉS
ALTO

INTERÉS
BAJO

PODER
ALTO

PODER
BAJO

1

3

4

5

2

6

7
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Caracterización de las posicionesCaracterización de las posiciones

LOS QUE APOYAN LOS QUE SE OPONEN

SIMPATIZANTESIMPATIZANTE
SS

ALIADOSALIADOS

AMIGOSAMIGOS APOYOSAPOYOS

PODER
ALTO

PODER
BAJO

OBSTÁCULOSOBSTÁCULOS ENEMIGOSENEMIGOS

CRÍTICOSCRÍTICOS ADVERSARIOSADVERSARIOS

PODER
ALTO

PODER
BAJO

INTERÉS
ALTO

INTERÉS
BAJO

INTENRÉS
ALTO

INTERÉS
BAJO

MC & Asociados



Estrategias genéricasEstrategias genéricas

LOS QUE APOYAN LOS QUE SE OPONEN

¿¿CómoCómo se se deberíadebería actuaractuar en en relaciónrelación a a c/u c/u de los de los gruposgrupos de de involucradosinvolucrados??

SIMPATIZANTESSIMPATIZANTES
Movilizar, lograr 
mayor interés 
en el proyecto.

ALIADOSALIADOS
Mantener su 

interés. Seguir 
muy de cerca.

AMIGOSAMIGOS
Mantener 

informados. 
Racionar 

esfuerzos.

APOYOSAPOYOS
Mantener 

implicados y 
satisfechos.

PODER
ALTO

PODER
BAJO

OBSTÁCULOSOBSTÁCULOS
Monitorear y 
mantener su 

baja intensidad. 
No desafiar. 

ENEMIGOSENEMIGOS
Controlar muy 

de cerca.

CRÍTICOSCRÍTICOS
Informar. Evitar 
enfrentamiento.

ADVERSARIOSADVERSARIOS
Utilizar la 

persuasión 
para disminuir 
su intensidad.

PODER
ALTO

PODER
BAJO

INTERÉS
ALTO

INTERÉS
BAJO

INTERÉS
ALTO

INTERÉS
BAJO
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Estrategias genéricasEstrategias genéricas

LOS QUE APOYAN LOS QUE SE OPONEN

¿¿CómoCómo se se deberíadebería actuaractuar en en relaciónrelación a a c/u c/u de los de los gruposgrupos de de involucradosinvolucrados??

SIMPATIZANTESSIMPATIZANTES
Movilizar, lograr 
mayor interés en 

el proyecto.

ALIADOSALIADOS
Mantener su 

interés. Seguir 
muy de cerca.

AMIGOSAMIGOS
Mantener 

informados. 
Racionar 

esfuerzos.

APOYOSAPOYOS
Mantener 

implicados y 
satisfechos.

PODER
ALTO

PODER
BAJO

OBSTÁCULOSOBSTÁCULOS
Monitorear y 
mantener su 

baja intensidad. 
No desafiar. 

ENEMIGOSENEMIGOS
Controlar muy 

de cerca.

CRÍTICOSCRÍTICOS
Informar. Evitar 
enfrentamiento.

ADVERSARIOSADVERSARIOS
Utilizar la 

persuasión 
para disminuir 
su intensidad.

PODER
ALTO

PODER
BAJO

INTERÉS
ALTO

INTERÉS
BAJO

INTERÉS
ALTO

INTERÉS
BAJO
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Situación ideal dentro de cada matrizSituación ideal dentro de cada matriz

LOS QUE APOYAN LOS QUE SE OPONEN

¿cómo podría lograrse mover a cada tipo de involucrado como se indica?¿cómo podría lograrse mover a cada tipo de involucrado como se indica?

SIMPATIZANTESSIMPATIZANTES ALIADOSALIADOS

AMIGOSAMIGOS APOYOSAPOYOS

PODER
ALTO

PODER
BAJO

OBSTÁCULOSOBSTÁCULOS ENEMIGOSENEMIGOS

CRÍTICOSCRÍTICOS ADVERSARIOSADVERSARIOS

PODER
ALTO

PODER
BAJO

INTERÉS
ALTO

INTERÉS
BAJO

INTERÉS
ALTO

INTERÉS
BAJO

MC & Asociados



Definición de estrategiasDefinición de estrategias

INVOLUCRADO INTERESES ESTRATEGIA

Destacamento 
policial

Apoyo por mejor 
visibilidad y posible 
disminución de delitos.

Otorgar un papel protagónico 
en las reuniones públicas de 
difusión
Invitarlos especialmente a 
participar de las reuniones. 

EJEMPLO

Cartoneros

Apoyo por mayor 
seguridad ante posibles 
accidentes (ya 
ocurridos).

participar de las reuniones. 
Utilizar en ellas un lenguaje 
compatible con su nivel 
educativo y social. Encontrar 
beneficios extras para ellos, 
alrededor del proyecto.

Comerciantes 2 
(55%) 
(Se verificó que se trata 
de pequeños comercios 
como kioscos y 
verdulerías) 

En desacuerdo por el 
costo diferencial de la 
obra, para ellos.

Informar sobre el diseño de 
planes especiales de pago para 
ellos, previa evaluación de su 
situación a través de 
Trabajadores Sociales.

MC & Asociados

¡¡¡   DE NADA SIRVE UNA MAGNÍFICA ESTRATEGIA NO 
IMPLEMENTADA A TIEMPO…!!!



ÁRBOLES DE ANÁLISIS Y SÍNTESISÁRBOLES DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS
para planificación para planificación de proyectos orientada de proyectos orientada a objetivosa objetivos

“Árbol“Árbol deldel PROBLEMA”PROBLEMA” yy
“Árbol“Árbol dede OBJETIVOS”OBJETIVOS”:: aa“Árbol“Árbol dede OBJETIVOS”OBJETIVOS”:: aa
partirpartir dede esteeste últimoúltimo definirdefinir
acciones,acciones, parapara atacaratacar laslas
causascausas deldel problema,problema,
combinándolascombinándolas luegoluego enen
ALTERNATIVASALTERNATIVAS viablesviables
deldel proyectoproyecto……
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2. ANÁLISIS DE PROBLEMAS

Tomado de cursos del BID Tomado de cursos del BID –– Matriz de Marco LógicoMatriz de Marco Lógico
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ANÁLISIS DE PROBLEMASANÁLISIS DE PROBLEMAS

La percepción de los La percepción de los 
involucrados involucrados 
contribuye a entender contribuye a entender contribuye a entender contribuye a entender 
las diferentes causas las diferentes causas 
y efectos y efectos 
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aa. . IDENTIFICAR EL PROBLEMAIDENTIFICAR EL PROBLEMA

•• Situación negativa Situación negativa a ser revertida: a ser revertida: lluvia lluvia de de ideasideas

•• No No confundir confundir problema problema con con falta de soluciónfalta de solución

“falta “falta un centro de salud” un centro de salud” 
“Se requiere “Se requiere programa programa de de 

capacitación” capacitación” 
“Hay q“Hay q distribuir alimentos”distribuir alimentos”

“Existe “Existe alta alta morbilidad”, morbilidad”, 
“No hay suficientes “No hay suficientes 

trabajadores calificados” trabajadores calificados” 
“niños “niños están desnutridos”están desnutridos”

INCORRECTOSINCORRECTOS CORRECTOSCORRECTOS
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bb. . ÁRBOL DE EFECTOSÁRBOL DE EFECTOS

Analizar Analizar efectos  q efectos  q dicho problema provoca en dicho problema provoca en 
población: “Lluvia población: “Lluvia de ideasde ideas””
PartirPartir dibujandodibujando recuadrorecuadro yy escribiendoescribiendo enen élél
definicióndefinición acordadaacordada parapara elel PROBLEMAPROBLEMA ..
LuegoLuego dibujardibujar ++ arribaarriba ++ recuadros,recuadros, enen loslos qqLuegoLuego dibujardibujar ++ arribaarriba ++ recuadros,recuadros, enen loslos qq
anotaranotar loslos EFECTOSEFECTOS másmás directosdirectos qq lala existenciaexistencia
dede dichodicho problemaproblema estáestá causandocausando.. EnseguidaEnseguida
examinarexaminar cadacada efectoefecto anotadoanotado yy estudiaestudia sisi ellosellos aa
susu vezvez provocanprovocan otrosotros efectosefectos sobresobre elel medio,medio, laslas
personaspersonas oo lala economíaeconomía.. SeSe continúacontinúa asíasí hastahasta
alcanzaralcanzar unun nivelnivel razonablerazonable dede detalledetalle (sin(sin
exagerar)exagerar)..
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Ejemplo: Ejemplo: PUEBLO PUEBLO NUEVONUEVO

Alcalde Alcalde de Pde Pueblo Nuevo ueblo Nuevo está preocupada está preocupada x x 
condiciones condiciones de salud de salud en en el el área…área…

Concluye q problema Concluye q problema definido definido en en este caso este caso 
es es “Alta “Alta tasa de enfermedades en tasa de enfermedades en PN” PN” →→
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Tomado de ILPES. Boletín 15. Metodología de Marco Lógico.Tomado de ILPES. Boletín 15. Metodología de Marco Lógico.

o
s

problema
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bb. . ÁRBOL DE CAUSASÁRBOL DE CAUSAS

En un En un recuadro recuadro se anota se anota PROBLEMA PROBLEMA 
identificadoidentificado. Luego nos preguntamos . Luego nos preguntamos q q 
CAUSAS provoca su existencia y CAUSAS provoca su existencia y 
anotamos anotamos distintas distintas ideas en recuadros ideas en recuadros 
bajo él, reseñando bajo él, reseñando causas causas más directasmás directas, x, xbajo él, reseñando bajo él, reseñando causas causas más directasmás directas, x, x
obvias obvias q parezcanq parezcan, uniéndolas , uniéndolas al al 
problema con problema con flechas de abajo hacia flechas de abajo hacia 
arriba (mostrando arriba (mostrando relaciones causarelaciones causa--
efectoefecto)… hasta )… hasta donde sea donde sea razonablerazonable (4  (4  a a 
55 niveles, niveles, sin sin llegar hasta llegar hasta creación creación del del 
mundomundo: entrevistando, encuestando, con: entrevistando, encuestando, con--versandoversando……).).
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PUEBLO PUEBLO NUEVONUEVO

¿Q ES LO Q CAUSA ¿Q ES LO Q CAUSA EN EN PUEBLO NUEVO PUEBLO NUEVO ¿Q ES LO Q CAUSA ¿Q ES LO Q CAUSA EN EN PUEBLO NUEVO PUEBLO NUEVO 
LA LA ALTA TASA DE ENFERMEDADESALTA TASA DE ENFERMEDADES? ? →→
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cc. . ÁRBOL DEL PROBLEMAÁRBOL DEL PROBLEMA

Completado árbol Completado árbol de de CAUSAS, CAUSAS, este este 
puede ser unido puede ser unido a a árbol de árbol de EFECTOS, EFECTOS, 
creando así creando así árbol árbol de de causascausas--efectos: efectos: 
árbol árbol del del PROBLEMA, verificando q PROBLEMA, verificando q no no árbol árbol del del PROBLEMA, verificando q PROBLEMA, verificando q no no 
aparezca una misma situación como aparezca una misma situación como 
causa y efecto a la vezcausa y efecto a la vez (situación (situación 
bastante frecuente).bastante frecuente).
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Ojo: no olvidar cuantificar…!!!



3. ANÁLISIS 3. ANÁLISIS DE OBJETIVOSDE OBJETIVOS

Tomado de cursos del BID Tomado de cursos del BID –– Matriz de Marco LógicoMatriz de Marco Lógico
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ANÁLISIS DE OBJETIVOSANÁLISIS DE OBJETIVOS

Un acuerdo entre los Un acuerdo entre los 
involucrados de la involucrados de la 
condición deseada condición deseada 
frente al problema frente al problema frente al problema frente al problema 
descritodescrito
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O de CDV: convivencia y emprendimiento, educación y empleo, deportes,
cultura y recreación, higiene, nutrición y salubridad, seguridad, ambiente, 
servicios, retiro, etc., etc. 



a. ÁRBOL a. ÁRBOL DE OBJETIVOSDE OBJETIVOS

Representación de Representación de SITUACIÓN SITUACIÓN 
ESPERADAESPERADA al al resolver el problema.resolver el problema.
Si algo faltaba, ahora existirá, si un Si algo faltaba, ahora existirá, si un 
bien estaba deteriorado, ahora estará bien estaba deteriorado, ahora estará bien estaba deteriorado, ahora estará bien estaba deteriorado, ahora estará 
en buenas condiciones, si en buenas condiciones, si población población 
sufría, ya no lo hará más. sufría, ya no lo hará más. Todo lo Todo lo 
negativo se volverá positivonegativo se volverá positivo, como , como 
tocado por una varita mágica, como tocado por una varita mágica, como 
al revelar negativo al revelar negativo de una de una foto.foto.
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PUEBLO PUEBLO NUEVONUEVO

cual cual es el árbol de es el árbol de OBJETIVOS OBJETIVOS cual cual es el árbol de es el árbol de OBJETIVOS OBJETIVOS 
(situación deseada: solución) de (situación deseada: solución) de 
PN q liga “fines” a lograr con PN q liga “fines” a lograr con 
“medios” para lograrlo? “medios” para lograrlo? →→

22/08/201122/08/2011 4141Rotary BarutaRotary Baruta



fines

Ojo: no olvidar cuantificar…!!!

propósito

medios
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Ojo: no olvidar ACCIONES



bb. . DEFINICION DE ACCIONESDEFINICION DE ACCIONES

¿Q hacer para disponer de los ¿Q hacer para disponer de los medios cuya medios cuya 
existencia garantizaría la solución del problema?existencia garantizaría la solución del problema?

ParaPara cadacada mediomedio enen elel árbolárbol dede objetivosobjetivos
deberemosdeberemos considerarconsiderar unauna acciónacción (( oo másmás dede una)una)deberemosdeberemos considerarconsiderar unauna acciónacción (( oo másmás dede una)una)
queque seasea factiblefactible realizarrealizar parapara contarcontar efectivamenteefectivamente
concon dichodicho mediomedio (acciones(acciones complementarias)complementarias)..

Por Por ejemplo…ejemplo…
Medio: “pupitres en buenas condiciones”Medio: “pupitres en buenas condiciones”
Acción: “reparación de Acción: “reparación de pupitres”, u otras alternativaspupitres”, u otras alternativas
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CASO PUEBLO CASO PUEBLO NUEVONUEVO

¿cuáles ¿cuáles son las son las ACCIONES para ACCIONES para 
conseguir tener los conseguir tener los medios medios conseguir tener los conseguir tener los medios medios 
reseñados en el reseñados en el árbol de objetivos árbol de objetivos 
de de Pueblo Nuevo? Pueblo Nuevo? →→
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4. ANÁLISIS 4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVASDE ALTERNATIVAS

Tomado de cursos del BID Tomado de cursos del BID –– Matriz de Marco LógicoMatriz de Marco Lógico
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVASANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Para lograr la condición deseada Para lograr la condición deseada 
existen diferentes existen diferentes caminos posibles:caminos posibles:

-- Disponibilidad de recursos o Disponibilidad de recursos o -- Disponibilidad de recursos o Disponibilidad de recursos o 
voluntadesvoluntades

-- Calidad de Calidad de soluciones, etc.soluciones, etc.
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1. ¿hay presupuesto ? O se puede conseguir financiamiento?

2. ¿provoca efecto ambiental positivo o no afecta ambiente ?

n. ¿genera impacto social positivo en desarrollo local?



aa. . CONFIGURACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE 
ALTERNATIVAS DE PROYECTOALTERNATIVAS DE PROYECTO

SeSe agrupanagrupan acciones,acciones, dede modomodo unun conjuntoconjunto
concon sussus complementariascomplementarias,, denden origenorigen aa unauna
opciónopción ALTERNATIVAALTERNATIVA deldel proyectoproyecto..

UnaUna vezvez definidasdefinidas laslas ALTERNATIVASALTERNATIVAS dede
solución,solución, sese deberádeberá analizaranalizar enen formaforma
preliminarpreliminar lala factibilidadfactibilidad dede todastodas yy cadacada unauna::
aa partirpartir dede “cartera“cartera deldel proyecto”proyecto” preliminarpreliminar ......
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ASPECTOS PARA EVALUAR ALTERNATIVASASPECTOS PARA EVALUAR ALTERNATIVAS

• • Viabilidad Viabilidad técnica de construirla o implementarlatécnica de construirla o implementarla

• • Aceptabilidad Aceptabilidad de de alternativa alternativa por la comunidadpor la comunidad

• • Financiamiento Financiamiento requerido versus disponiblerequerido versus disponible

• • Capacidad Capacidad institucional para ejecutar y institucional para ejecutar y 

administrar la alternativa de proyectoadministrar la alternativa de proyecto

• • Impacto Impacto ambientalambiental
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CASO PUEBLO CASO PUEBLO NUEVONUEVO

Y cuales son las Y cuales son las ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS 
de de solución solución para PN? para PN? →→de de solución solución para PN? para PN? →→
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CASO PUEBLO CASO PUEBLO NUEVONUEVO

y desde localidad
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y desde localidad



bb. . ESTRUCTURA ANALITICA ESTRUCTURA ANALITICA 
DEL PROYECTODEL PROYECTO

EsquematizaciónEsquematización deldel proyectoproyecto::

EsquemaEsquema dede lala alternativaalternativa dede soluciónsolución másmás viableviable
expresadaexpresada enen sussus rasgosrasgos másmás generalesgenerales aa lala
maneramanera dede unun árbolárbol dede objetivosobjetivos yy actividades,actividades, quequemaneramanera dede unun árbolárbol dede objetivosobjetivos yy actividades,actividades, queque
resumeresume lala intervenciónintervención enen 44 oo 55 nivelesniveles jerárquicosjerárquicos
yy dada piepie aa definicióndefinición dede elementoselementos deldel ResumenResumen
NarrativoNarrativo dede lala MatrizMatriz LógicaLógica deldel ProyectoProyecto..

EsteEste ordenorden jerárquicojerárquico (vertical),(vertical), eses lala basebase parapara
construcciónconstrucción dede MatrizMatriz dede MLML deldel proyectoproyecto,, CarteraCartera
DelDel ProyectoProyecto yy ProyectoProyecto DetalladoDetallado preliminarespreliminares……
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ESTRUCTURA ESTRUCTURA ANALITICA DEL ANALITICA DEL 
PROYECTO (EAP)PROYECTO (EAP)
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Base para preparación de CDP y PD



CASO CASO PUEBLO PUEBLO NUEVONUEVO

¿ Y ¿ Y COMO PASAMOS DEL ARBOL COMO PASAMOS DEL ARBOL 
DE OBJETIVOS DE OBJETIVOS a a ESTRUCTURA ESTRUCTURA 

→→
DE OBJETIVOS DE OBJETIVOS a a ESTRUCTURA ESTRUCTURA 
ANALITICA DEL PROYECTOANALITICA DEL PROYECTO? ? →→
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CASO PUEBLO ESPERANZACASO PUEBLO ESPERANZA
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Resumen de Resumen de primeros 4 Pasos: primeros 4 Pasos: 
1. análisis y gestión paralela de actores…!!! 1. análisis y gestión paralela de actores…!!! 

22. . Construir Construir árboles árboles de de “efectos” y “causas” y “efectos” y “causas” y 

determinar determinar el el “problema central”“problema central”:: elaborar elaborar 

Árbol Árbol del del Problema:Problema:←↓ ←↓ cuantificarcuantificar

3. Definir “situación deseada” con3. Definir “situación deseada” con

objetivos objetivos y y recursos:recursos: Árbol deÁrbol de

ObjetivosObjetivos o de “medioso de “medios y fines”y fines”

5. Generar 5. Generar AlternativasAlternativas de de solución, viablessolución, viables
Tomado de Gerencial Limitada Tomado de Gerencial Limitada –– Héctor Sanín ÁngelHéctor Sanín Ángel
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el eterno retorno…



5. MATRIZ 5. MATRIZ DE MARCO LÓGICODE MARCO LÓGICO

Tomado de cursos del BID Tomado de cursos del BID –– Matriz de Marco LógicoMatriz de Marco Lógico
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MATRIZ DE MARCO LÓGICOMATRIZ DE MARCO LÓGICO

Instrumento que nos Instrumento que nos permite permite 
recoger recoger los elementos mas los elementos mas 
importantes del proceso importantes del proceso anterior…anterior…
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c. Medios de
Verificación

d. Supuestosb. Indicador

Fines

Propósito

a. Nivel de
Objetivo

MARCO LÓGICOMARCO LÓGICO

Componentes

Actividades
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OBJETIVOOBJETIVO

Dar estructura al proceso de planificación y Dar estructura al proceso de planificación y 
comunicar la información esencial.comunicar la información esencial.comunicar la información esencial.comunicar la información esencial.
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¿Qué preguntas responde?¿Qué preguntas responde?
¿Cuál es ¿Cuál es finalidad finalidad perseguida perseguida con su ejecución?con su ejecución?

¿¿Q Q impacto concreto se espera alcanzar?impacto concreto se espera alcanzar?

¿¿Q Q bienes o servicios deberán ser producidos?bienes o servicios deberán ser producidos?

¿Q hacer ¿Q hacer para producir para producir esos esos bienes o servicios?bienes o servicios?¿Q hacer ¿Q hacer para producir para producir esos esos bienes o servicios?bienes o servicios?

¿Cuánto nos va a costar producirlos?¿Cuánto nos va a costar producirlos?

¿Cómo sabremos si se ¿Cómo sabremos si se cumplieron cumplieron los objetivos?los objetivos?

¿¿Q Q factores externos pueden comprometer factores externos pueden comprometer éxitoéxito??
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¿DE QUE SE COMPONE LA ¿DE QUE SE COMPONE LA 
MATRIZ DE MARCO LOGICO?MATRIZ DE MARCO LOGICO?
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Tomado de CEPAL, Capítulo II. Manual 7. Marco LógicoTomado de CEPAL, Capítulo II. Manual 7. Marco Lógico
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Tomado de CEPAL, Capítulo II. Manual 7. Marco LógicoTomado de CEPAL, Capítulo II. Manual 7. Marco Lógico
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b. INDICADORESb. INDICADORES

“Especificación “Especificación 
cualitativa o cualitativa o 

cuantitativa que cuantitativa que cuantitativa que cuantitativa que 
utilizamos para utilizamos para 

medir el logro de un medir el logro de un 
objetivo”objetivo”
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Especificación cualitativa o cuantitativa Especificación cualitativa o cuantitativa 

que utilizamos para medir el logro de un que utilizamos para medir el logro de un 

b. INDICADORESb. INDICADORES

que utilizamos para medir el logro de un que utilizamos para medir el logro de un 

objetivo: siempre es preferible un ratio… objetivo: siempre es preferible un ratio… 

en general lo q no se mide no se controlaen general lo q no se mide no se controla
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Debe ser:

� Objetivo

� Medibleobjetivamente

b. INDICADOR

� Medibleobjetivamente

� Relevante

� Especifico

� Práctico y económico

�Asociado a un plazo
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�Eficacia
�Eficiencia
�Calidad
�Costo

b. TIPOS b. TIPOS DE INDICADORESDE INDICADORES

�Costo
�Economía
�Cronograma
�Cantidad
�Logro (impacto, efecto, producto, resultado)
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b. Construcción b. Construcción De Indicadores SocialesDe Indicadores Sociales

OBJETIVO

VARIABLES componentes

INDICADORES: ratios

Cada uno de los objetivos debe ser
descompuesto en variables relevantes, y a
cada variable se le debe formular al menos
un indicador… idealmente un ratio = n / d
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Tomado de CEPAL, Capítulo II. Manual 7. Marco LógicoTomado de CEPAL, Capítulo II. Manual 7. Marco Lógico
22/08/201122/08/2011 7474Rotary BarutaRotary Baruta



c. MEDIOS c. MEDIOS DE VERIFICACIONDE VERIFICACION
FFuentes uentes de datos de datos donde entidad donde entidad ejecutora ejecutora 
o o evaluador evaluador pueden obtener información pueden obtener información 
sobre la situación, comportamiento o sobre la situación, comportamiento o 
desempeño de cada indicador sobre la desempeño de cada indicador sobre la 
ejecución del proyectoejecución del proyectoejecución del proyectoejecución del proyecto
EjemplosEjemplos: con: con--versaciones, encuestas…versaciones, encuestas…
Inspección visual de un especialistaInspección visual de un especialista
Ejecución del presupuesto: Ejecución del presupuesto: 

Libros de contabilidad junto con Libros de contabilidad junto con 
inspecciones inspecciones fisicasfisicas de la obra.de la obra.
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Tomado de CEPAL, Capítulo II. Manual 7. Marco LógicoTomado de CEPAL, Capítulo II. Manual 7. Marco Lógico
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d. SUPUESTOSd. SUPUESTOS

Factores Factores externos externos --escenariosescenarios-- fuera fuera de de 
GOBERNABILIDAD de GOBERNABILIDAD de la gerencia del la gerencia del proyecto y proyecto y 
cuya ocurrencia es cuya ocurrencia es necesaria, necesaria, para para poder asegurar poder asegurar 

el cumplimiento de el cumplimiento de OBJETIVOS OBJETIVOS del del proyecto… proyecto… el cumplimiento de el cumplimiento de OBJETIVOS OBJETIVOS del del proyecto… proyecto… 
incluye incluye los SUPUESTOS como objetivos los SUPUESTOS como objetivos 

mitigadores mitigadores de riesgo… de riesgo… y/o y/o de sus de sus consecuencias consecuencias 
si se dan o no se dan… y se mitigan o no…si se dan o no se dan… y se mitigan o no…
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c. Medios de
Verificación

d. Supuestosb. Indicador

Fines

Propósito

a. Nivel de
Objetivo

MARCO LÓGICOMARCO LÓGICO

Componentes

Actividades
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Seguirán Módulos: Seguirán Módulos: 

6. GESTIÓN DE PROYECTOS6. GESTIÓN DE PROYECTOS

+ 7. Seguimiento + 7. Seguimiento y y Evaluación  Evaluación  ►►
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6. GESTIÓN 6. GESTIÓN DE PROYECTOSDE PROYECTOS

1. Rumbo
2. Relaciones
3. Ámbito de responsabilidad
4. Comunicación
5. Liderazgo5. Liderazgo
6. Trabajo en equipo
7. Gestión del tiempo
8. Ética
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Control Control Gerencial del Gerencial del ProyectoProyecto
zonas AZULES son 
de responsabilidad 

directa de la 
gerencia del PY… 

zonas Moradas son 
elementos de 

referencia, .. bajo 
observación…
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Control Control Gerencial Gerencial de de la la OperaciónOperación

zonas AZULES son 
de responsabilidad 

directa de la 
gerencia de OPE...

zonas Moradas son 
elementos de 

referencia… bajo 
observación…
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Control GerencialControl Gerencial ::
7. SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN7. SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN

zonas AZULES  son 
de responsabilidad 

directa de la 
gerencia

zonas Moradas son 
elementos de 

referencia de la 
COMUNIDAD…  

bajo observación…
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Mira la foto fijamente durante unos 
20 segundos y veras una jirafa
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LAS COSAS NO SON 
SIEMPRE LO QUE 
PARECEN… ni las 
soluciones…

…LOS PROBLEMAS 

TAMPOCO

22/08/2011 85Rotary Baruta



Gestión por Proyectos:
• Cada PY tiene un líder y un co-líder de 

la Comunidad, competente…

• Cada PY tiene 2 coaches de Rotary, 
competentes q apoyan a líderes…competentes q apoyan a líderes…

• Cada Equipo de PY se reúne y trabaja 
un mismo día y hora cada semana y da 
cuenta de LOGROS cada domingo…

22/08/2011 Rotary Baruta 86



ASUNTOS + URGENTES:
p f programar en función del tiempo…

• participación de consejos comunales…!!! 

• sede: permanencia, desagüe, facilidades, p2

• verbena: presupuesto, tesorería, contraloría

• expertos: GDP, salud pública, educación p• expertos: GDP, salud pública, educación p

• encuestas y censos: anteriores y nuevos

• pendón rotario, logo y lema “ODA”

• PROYECTOS, completar x PY: 1. gestión de 
involucrados, 2. cuantificación de problemas,

3. actividades y cuantificación de objetivos,

4. alternativas y carteras de proyecto, 5. matriz…
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ACOTACIONES Y PREGUNTAS

-

22/08/2011 88Rotary Baruta



22/08/2011 Rotary Baruta 89



22/08/2011 Rotary Baruta 90

ROTARY BARUTA MARCA LA RUTA


