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ALGUNAS DEFINICIONES 

Herramienta de gestión que facilita la planificación, ejecución y 

evaluación de un proyecto. NORAD, 1993. 

Un sistema de procedimientos e instrumentos para una 

planificación de proyectos orientada a objetivos. GTZ, 1987. 

Herramienta analítica para la planificación y gestión de 

proyectos orientada por objetivos.  Constituye un método con 
distintos pasos que van desde la identificación hasta la 

formulación y su resultado final debe ser la elaboración de una 

matriz de planificación del proyecto.  AECI, 1999. 



Se realiza una jerarquía completa de las causas y consecuencias del denominado 

problema central, que se identifica y se fija por consenso entre los participantes en un 

taller de identificación y formulación.  Posteriormente se elabora un gráfico en el cual se 

reemplazan las casillas de problemas por las casillas de objetivos a realizar 

Trata de determinar las acciones que se deben emprender y las relaciones o vínculos 

lógicos existentes entre los elementos de un proyecto (objetivos resultados, actividades, 

recursos e hipótesis o condiciones), dando como producto un esquema normalizado de 

presentación del proyecto (Matriz de Planificación de Proyecto) 

Desarrollo de la identificación y la formulación en 2 partes (análisis y planificación) y 12 

etapas (participación, problema central, árbol de problemas, de objetivos, análisis y 

selección de alternativas, concreción de resultados, IOVs, descripción de FF.VV., análisis 

y valoración de supuestos, garantía sobre los resultados y determinación de recursos. 

Método que adopta la mayor parte de los procedimientos de los anteriores, desarrollado 

por diversas agencias europeas de cooperación y empleado por la UE (en su variante 

EIML) y por la AECI. El enfoque integrado pretende la utilización de la herramienta de 

planificación en todo el ciclo del proyecto de desarrollo. 

Metodología empleada por diversas agencias (entre otras USAID) y desarrollado por la 

empresa comercial Team Technologies.  Se podría describir como una variante del EML, 

que incorpora un calendario de ejecución, un módulo de presupuesto por actividades y 

asigna responsables a cada una de las anteriores 

Método del 
árbol de 

problemas 

Método del 
Marco Lógico 

ZOPP 

Gestión del 
Ciclo del 
Proyecto 

Logical 
Framework 

METODOS DE IDENTIFICACION Y FORMULACION 



FUSIÓN DE LA GCP Y EL MARCO LÓGICO 

Gestión del Ciclo del proyecto 

Define las distintas fases de la 

vida de un proyecto con 

procedimientos de toma de 

decisión y actividades de gestión 

bien definidas 

Método del marco lógico 

Metodología para la planificación, el análisis, 

la gestión y la evaluación de programas y 

proyectos, mediante instrumentos que 

permiten reforzar la participación y la 

transparencia, y mejorar la orientación de los 

proyectos 

Proceso de toma de decisión 

y de implementación definido 

por la organización 

Gestión del Ciclo del 

Proyecto 

Métodos e instrumentos de 

gestión de proyectos. 

Método del marco lógico 



CARACTERÍSTICAS Y LIMITES PRINCIPALES DEL EML 

Es un método de planificación por 
objetivos 

Es un método para tomar 
decisiones. 

Promueve la participación de las 
personas o grupos concernidos y de 
todos los actores importantes. 

Busca el consenso entre las partes 

Es relativamente sencillo con una 
terminología reducida. 

Es un procedimiento de discusión 
secuencial. 

Es transparente en el análisis y en 
la decisiones, con la visualización 
de los acuerdos alcanzados. 

No debe ser un ejercicio formal. 

Cada marco lógico debe ser fruto 

de un análisis cuya calidad 
depende: 

De las informaciones disponibles. 

De la capacidad del equipo de 

planificación. 

De la consulta adecuada a los 

interesados. 

De la toma en cuenta de las 

enseñanzas de la experiencia. 

Si las políticas están mal diseñadas o si falta lógica, el marco lógico 

revelará las contradicciones aunque no pueda por si solo establecer 

mejores políticas 

CARACTERISTICAS LIMITES 



Adecuada Planificación 

Equipo competente y motivado 

Suficiente capacidad organizativa 

Gestión eficaz del proyecto 

El proyecto aborda los problemas 
reales de los beneficiarios 

Respeto de los compromisos de 
las diferentes partes 

Representación equitativa de los 
diferentes intereses 

Asignación equitativa de los 
costes y beneficios entre hombres 

y mujeres 

Los beneficiario están claramente 
identificados 



Incremento 
de la 
renta 

Incremento 
de la renta 

Incremento 
de la 

producción 

Formación 
agrícola 

Mejor acceso 
al mercado 

Inflación  
reducida 

Incremento 
de la 

producción 

Recursos 
agrícolas  

disponibles 

Sistema de  
mercado 

adecuado 

Demanda 
 suficiente 

Precios  
adecuados 

Formación 
agrícola 

Crédito 

La planificación por actividades La planificación por objetivos 



La participación y las herramientas 
participativas 



Pasividad 

Suministro de 

información 

Participación por 

consulta 

Participación por 

incentivos 

Participación 

funcional 

Participación 

interactiva 

Autodesarrollo 

LA ESCALERA DE LA 
PARTICIPACIÓN 

Solo se les informa 

Suministran información  generalmente a través de encuestas 

pero influyen en el proyecto 

Son escuchados pero no tienen incidencia en las 

decisiones que se tomara 

Participan proveyendo trabajo u otros recursos a 

cambio de ciertos incentivos 

Participan en grupos para responder a 

objetivos del proyecto, no tienen incidencia 

en la formulación, pero si en el seguimiento 

Participan en todas las fases 

del proyecto 

Toman iniciativas sin 

esperar intervenciones 

externas 



CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS 
PARTICIPATIVOS EN LA PLANIFICACIÓN 

Se utilizan de forma grupal. 

Están previstos para trabajar directamente con 
las comunidades. 

Se aprende con y de la gente. 

Permiten un aprendizaje rápido y progresivo. 

La información lograda presenta todas las 
condiciones existentes, no la media. 

La mayoría facilitan información cualitativa, pero 
pueden facilitar información cuantitativa fiable. 

Se necesita la “triangulación de fuentes” 



MÉTODOS PARTICIPATIVOS VENTAJAS 

Se logra entender los problemas 

complejos. 

La población puede analizar ella misma 

los resultados y tomar decisiones, en 

base a las informaciones que ellos han 

generado. 

Se puede movilizar y organizar a la 

gente alrededor de los temas que ellos 

mismos consideran relevantes. 

Permite a la comunidad identificar y 

apoderarse del proceso de identificar, 

analizar y solucionar sus problemas. 

Pueden tener un papel determinante en 

desarrollar la autoestima, revalorizando 

los conocimientos locales 

Se desarrollan relaciones mas 

estrechas entre la comunidad y los 

técnicos. 

Se puede identificar y priorizar 

problemas, y tomar decisiones 

consensuadas en forma rápida y 

económica. 

Las ONG pueden adaptar sus servicios 

a las necesidades de la gente, y 

transferir responsabilidades. 

La aplicación de técnicas participativas 

es una formación permanente de los 

técnicos 



PERFIL DEL MODERADOR 

Confiar en la gente y en sus capacidades 

Crear una atmósfera de confianza 

Paciencia y capacidad de escucha 

Ser consciente de sus limites y siempre dispuesto a aprender. 

Tener confianza en si mismo sin arrogancia 

Respetar la opiniones y no imponer las suyas. 

Debe conseguir que las intervenciones sean precisas, breves y pertinentes y debe 
garantizar que todos los asistentes pueden efectivamente expresar sus opiniones. 

Ser creativo 

Ser flexible, adaptar los métodos a la situación y no seguir programas rígidos. 

Ser ser sensible al estado de ánimo y a la sensibilidad de los participantes. 

Tener capacidad de síntesis y análisis. 

Es importante que haya participado en las tareas previas de preparación del taller, 
selección de participantes, elección de los temas, etc. 

Debe tener la capacidad suficiente para desbloquear las situaciones de aparentes 
puntos muertos en las discusiones, introducir mecanismos de distensión y mantener 
una estricta neutralidad. 

Es conveniente que el moderador disponga de algún apoyo, con el fin de ir plasmando 
los resultados de las discusiones parciales conforme van avanzando. 





¿Podéis encontrar siete 

diferencias entre ambas 

situaciones? 

¿Cuáles son los errores que 

comete el técnico en el 
diagnostico tradicional? 

1.- El técnico no se coloca en una posición propicia para el dialogo. 2.- El vehículo introduce un factor de 

prestigio social. 3.-El cuestionario escrito reduce la posibilidad de dialogo. 4.-La mujer y los niños no tienen 

participación. 5.-No se visualizan los temas. 6.- No hay trabajo grupal. 7.- El técnico tiene toda la iniciativa. 

EEL JUEGO DE LAS SIETE DIFERENCIAS 



ERRORES COMUNES EN LOS TALLERES 
PARTICIPATIVOS 

Improvisación: Se falla en planificar el proceso y en explicarlo. 

Superficialidad: Se recoge poca información, sin cruzar los métodos para 
profundizar y “triangular” las fuentes. 

Premura: Se corre hacia las conclusiones, sin profundizar en aspectos poco 
claros o dudosos. 

Exclusión: No se integran en el proceso ciertos miembros de la comunidad, 
generalmente los mas marginados. 

Imposición:  Se abandona la actitud de facilitador y se imponen ideas, 
dejando de escuchar y aprender. 

Manipulación: El proceso se lleva a cabo solo para satisfacer las 
necesidades de los técnicos o de algunos lideres que manipulan el proceso 
para conformar “sus” propuestas. 

Falta de compromiso: Se crea confusión si el proceso participativo no 
resulta de un compromiso inicial claro con la gente: objetivos, resultados 
esperados, devolución de los productos a la comunidad. 

Decepción: Un proceso participativo despierta expectativas, si no se le da el 
seguimiento esperado, se habrá extraído información sin devolver nada, y la 
credibilidad del método mismo quedara cuestionada en la comunidad. 



VALORACION DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

1. ¿Habría otra forma mejor y más fiable de hacer lo que hacemos? 

2. ¿La información que producimos es realmente útil y responde a los 
objetivos? 

3. ¿Están participando lo suficiente? ¿Seria necesario involucrar a mas 
personas? 

4. ¿Tenemos bastantes puntos de vista diferentes sobre el problema? 

5. ¿Estamos triangulando con varios métodos y fuentes antes de llegar a 
conclusiones? 

6. ¿Nos estamos adaptando sobre la marcha y aprendiendo cosas nuevas? 

7. ¿Estamos utilizando todas las posibilidades de la herramientas 
participativas? 

8. ¿Estamos dedicando bastante tiempo a las personas? 

9. ¿Estamos produciendo información útil y comprensible para la comunidad? 

10. ¿Hay sesgos en los resultados? ¿Es por la selección de los participantes o 
por los resultados? 

11. ¿Estamos haciendo una evaluación del ejercicio con los participantes? 

12. ¿Los participantes tienen claro lo que continuara después del taller? 



LECCIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO 
PARTICIPATIVO  

1. Las comunidades tienen derecho a participar en las decisiones que afecten sus condiciones de 
vida y trabajo.  

2. Sólo la participación en el poder de tomar decisiones es sostenible y creativa.  

3. La participación real requiere la intervención de la comunidad en todas las fases de la mejora de 
la ciudad, pueblo o aldea: planificación, implementación, mantenimiento y supervisión.  

4. La participación se debe construir desde la igualdad entre los sexos,  e incluir a los jóvenes y a 
los ancianos.  

5. El desarrollo de la capacidad es esencial para promover la participación equitativa entre 
mujeres, hombres y jóvenes.  

6. Las comunidades tienen recursos ocultos que pueden impulsar el desarrollo de la ciudad, 
pueblo o aldea. El desarrollo de la capacidad puede sacar a la luz estos recursos.  

7. Las comunidades son las primeras interesadas de todos los protagonistas del desarrollo en 
identificar problemas, y en el mantenimiento y mejora de sus asentamientos.  

8. La concienciación y el desarrollo de la capacidad pueden hacer que las asociaciones entre las 
comunidades, ONG y autoridades municipales sean más equitativas.  

9. El desarrollo comunitario que planifican personas ajenas a la comunidad y sólo requiere de ésta 
trabajo gratuito, no es bien aceptado por las comunidades a largo plazo.  

10. La planificación de la participación es uno de los elementos que con más frecuencia se pasa por 
alto en desarrollo comunitario.  

11. La caridad hace a las comunidades dependientes de las ayudas.   

Phil Bartle  



LOS PARTICIPANTES 

La selección de los participantes en un taller es un elemento clave para 
obtener unos buenos resultados. 

Resulta fundamental contar con una participación lo más representativa 
posible de los principales agentes involucrados (colectivos beneficiarios de la 
intervención, funcionarios de las instituciones públicas y privadas 
especializadas en el sector y en el área geográfica considerada, usuarios del 
servicio público, agencias donantes, autoridades nacionales, 
departamentales o locales, organizaciones sociales, etc.). 

Con respecto al número de los participantes, no pueden darse grandes 
precisiones, pero no son deseables cifras demasiado reducidas (con lo que 
es posible que sólo se obtenga un punto de vista muy parcial) ni demasiado 
amplias (en cuyo caso el riesgo es que el taller se convierta en una especie 
de asamblea). 

Un número de participantes que se sitúe entre un mínimo de ocho y un 
máximo de quince personas parece garantizar una cierta operatividad con 
una deseable diversidad de opiniones. 



ORGANIZACIÓN DEL TALLER 

Convocatoria 

Cada participante debe recibir una 
información básica sobre los objetivos que se 
persiguen, tiempos disponibles,  
procedimientos de trabajo, etc. 

Debe ser informado acerca de los restantes 
asistentes y de las instituciones que 
representan.  

Duración 

Si se pretende, una rápida identificación de 
problemas un par de días pueden ser 
suficientes. 

Si se espera alcanzar un mínimo acuerdo 
sobre directrices de trabajo, después de 
realizar un trabajo de identificación, 
avanzando en el perfil concreto de un 
proyecto de desarrollo se debe contar con al 
menos una semana intensiva de trabajo. 

Si se quiere obtener un diseño más acabado 
del proyecto (actividades, cronograma, 
responsabilidades, etc) se tendrá que 
disponer de otra semana adicional. 

Lugar 

Espacio agradable que facilite la 
concentración de todos los asistentes. 

Local amplio, donde puedan tenerse a la 
vista los diferentes paneles en los que se 
recogen los acuerdos alcanzados en el 
transcurso de la reunión. 

Presentación 

El taller comienza con una presentación del 
moderador, donde se expliquen con 
claridad: 

– los objetivos que se persiguen, 

– el tiempo estimado 

– los procedimientos de trabajo que se 
pondrán en marcha. 

Ronda de presentación personal e 
institucional, en la que se planteen los 
intereses y expectativas de cada 
participante. 



El enfoque del Marco Lógico 
Identificación de proyectos 



LA IDENTIFICACIÓN: UN EJEMPLO 

Los pequeños agricultores de la Región X, padecen crónicamente de escasez de ingresos, ya sean éstos 

monetarios o en especie. Lo anterior, provoca descontento social y una alta emigración en este grupo social. 

La principal fuente de ingresos de los PA es la venta de sus cosechas, ya que no existen fuentes de ingresos 
alternativos. 

No obstante la dedicación absoluta a la agricultura, los PA no logran ingresos aceptables debido a que, 

tienen altos costes de producción. Las cosechas son escasas, al mismo tiempo que la inflación les afecta al 

incrementar el coste de los insumos. 

Según el informe de la Delegación Regional del Ministerio de Agricultura, con el que concuerda la Asociación 
de PA, las causas principales de las bajas cosechas son las perdidas por plagas y la utilización de técnicas 

de cultivo inadecuadas. Asimismo, la Asociación estima que no logran obtener todo el beneficio posible de lo 

producido debido a los bajos precios a los que venden. Su producción es vendida, en la misma zona de 

producción a intermediarios o a los grandes propietarios, a precios impuestos en la practica por los 

compradores. Esto está motivado porque los PA no conocen los precios en los mercados de destino y 
carecen de poder de negociación debido a la urgencia para disponer de los ingresos. 

Los compradores aducen como justificación de sus bajos precios, y los PA creen que en parte es cierto, las 

malas comunicaciones existentes en la región. Estos mismos intermediarios son los que venden los insumos 

agrícolas, estableciendo precios excesivos. 



El enfoque del Marco Lógico 
Identificación de proyectos 

Análisis de la Participación 



ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN 

• Se trata de analizar las relaciones sociales 
(conflictos, alianzas...) entre las personas y grupos que 
pertenecen a la realidad sobre la que se piensa 
intervenir. 

• Cada grupo debe ser identificado con sus intereses 
expectativas, determinando las relaciones existentes 
entre los diferentes colectivos. 

Ofrecer un panorama de todas las personas, grupos, 
organizaciones, instituciones, autoridades, etc. que de 
alguna manera van a ser afectados por la acción de 
desarrollo. 



ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN 

1. Identificar a todos los agentes sociales que se 
encuentren en el área de intervención. 

2. Analizar si estos colectivos forman cuerpos 
coherentes o si existen unidades menores. 

3. Caracterizar y analizar a cada uno de los agentes 
identificados: 

1. Principales problemas. 
2. Necesidades e intereses. 
3. Fortalezas y debilidades. 
4. Interrelaciones, conflictos, , etc. 

4. Escoger o seleccionar al o a los colectivos 
beneficiarios 



ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN 
PREGUNTAS CLAVE 

• ¿Cuáles son los grupos que 
más necesitan ayuda 
externa? 

• ¿A qué grupos de interés 
habría que apoyar para 
asegurar un desarrollo 
positivo? 

• ¿Cuáles son los conflictos 
que probablemente ocurrirán 
al apoyar a ciertos grupos y 
qué medidas pueden tomarse 
para evitar estos conflictos? 

El análisis de la participación 
se utiliza para: 

• Ver a quien queremos 
mejorar. 

• Tener una visión 
comprensiva de la realidad. 



LA IDENTIFICACIÓN: 1. ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN.  

Beneficiarios 

directos 

Beneficiarios 

indirectos Neutrales Oponentes 

Pequeños 

propietarios 

Delegación 

Regional del 

Ministerio 

de 

Agricultura 

Asociación de 

pequeños 

propietarios 

Intermediarios 

agrícolas en el 

mercadeo 



El enfoque del Marco Lógico 
Identificación de proyectos 

Stakeholder Analysis 



STAKEHOLDER ANALYSIS:ELABORACIÓN TABLA DE 
PARTICIPANTES 

• Identificar y listar todos los participantes, diferenciando 
entre primarios (afectados por el proyecto) y secundarios. 

• Identificar todos sus intereses (explícitos e implícitos) en 
relación con las necesidades. Cada participante puede 
tener varios intereses. 

• Considerar la forma en que el proyecto puede afectar a 
esos intereses. 

• Indicar la prioridad relativa que el proyecto debería dar a 
cada participante en función de sus intereses. 

• Reflejar los resultados en una tabla 

Identificación de 

implicados 

Identificación de 

intereses 

Impacto del proyecto 

sobre los intereses 

Prioridad relativa dada al 

implicado en función de 

sus intereses 



STAKEHOLDER ANALYSIS: VALORACIÓN DE 
IMPORTANCIA E INFLUENCIA 

• Valoración de la influencia:  La influencia es el 
poder de un implicado para controlar las 
decisiones de un proyecto, facilitar su ejecución o 
dificultarla. 

• Valoración de la importancia: La importancia 
indica la prioridad dada por el donante a la 
satisfacción de necesidades e intereses de 
determinados implicados. 

• Combinar influencia e importancia en una matriz 



Stakeholder Analysis: Valoración de 
importancia e influencia 



El enfoque del Marco Lógico 
Identificación de proyectos 
Análisis de Vulnerabilidad Capacidad 



AAnálisis Vulnerabilidad Capacidad: 
Definición 

Es una metodología de análisis sistemático que 

permite identificar: 

– Riesgos que amenazan a personas y comunidades. 

– Comprender las causas de las que provienen 

– Como se manifiestan 

– A qué y quiénes afectaran. 

– Con que aptitudes, conocimientos y recursos materiales 

cuentan para enfrentarse a ellos. 

– Identificación de beneficiarios de programas y proyectos 



LA VULNERABILIDAD GLOBAL 
• Natural: Limites ambientales 

dentro de los cuales es 
posible la vida. 

• Física: Localización en zonas 
de riesgo. 

• Económica: Los sectores 
sociales económicamente 
mas deprimidos son los más 
vulnerables. 

• Social: Nivel de cohesión 
interna que mantiene la 
comunidad. 

• Política: Nivel de autonomía 
en la toma de decisiones. 

• Técnica: Física-Educativa. 
• Actitudinal: Concepción de 

mundo, ideologías 
dominantes… 

• Cultural: Valores. 
• Educativa: Adaptada a las 

realidades locales 
• Ecológica: Deterioro medio 

ambiental 
• Institucional: Capacidad de 

actuación de las 
instituciones 

Tomado de Gustavo Wilches-Chaux 



Etapas del AVC  
• Descubrir las posibles amenazas 

– Naturales 

– Violencia 

– Económicas y sociales 

• Determinar cuales pueden ser las personas mas 
amenazadas: 
– Proximidad. 

– Pobreza 

– Exclusión o marginación. 

• Determinar la capacidad para hacer frente a las 
amenazas: 
– Física Material 

– Social Organizativa 

– Psicológica actitudinal 



EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y CAPACIDAD 



El enfoque del Marco Lógico 
Identificación de proyectos 

Otras técnicas 



ANÁLISIS DE LAS PARTE INTERESADAS 

Parte interesada 

Características 

Social, económica 

Diferencia entre 

hombre y mujeres 

Estructura, 

organización 

actitudes 

Intereses & 
expectativas 

Intereses 

Objetivos 

Expectativas 

Sensibilidad 
respectos a 

temas 
transversales 

Igualdad entre 

hombres y mujeres 

Protección del 

medio ambiente 

etc 

Potencialidades 
& deficiencias 

Dotación de 

recursos 

Conocimientos 

Experiencia 

Contribución 

potencial 

Implicaciones y 
conclusiones 

respecto al 
proyecto 

Acción 

eventualmente 
necesaria 

Como tratar con el 

grupo 







El enfoque del Marco Lógico 
Identificación de proyectos 

Análisis de problemas 



ANALISIS DE PROBLEMAS 
Identificar los principales problemas y establecer, de forma lógica, sus 

causas y los efectos de esta situación sobre la población a favor de la cual 
se pone en marcha el proyecto. 

Un problema es un hecho negativo existente, que afecta a la vida de las 
personas e incide en sus condiciones de vulnerabilidad (no la ausencia de 

una solución) 

• Determinar qué problema nos parece más importante y ordenar el resto de 
los problemas detectados en función del primero, estableciendo relaciones 
causales entre los problemas, hasta formar un árbol de problemas. 

• La finalidad es configurar un panorama de problemas lo más completo 
posible.   



• Identificar los problemas 
existentes. 

• Determinar el problema más 
importante (focal, central, 
principal). 

• Ordenar el resto de 
problemas en causas y 
efectos en función al 
problemas focal. 

• Elaborar un esquema que 
muestre las relaciones 
causa efecto. 

• Revisar el árbol y hacer los 
ajustes necesarios. 

• La clave es ¿por qué ocurre 
el problema focal? 

ANALISIS DE PROBLEMAS 





LA IDENTIFICACIÓN: 2. EL ANÁLISIS DE PROBLEMAS.  





El enfoque del Marco Lógico 
Identificación de proyectos 

Análisis de objetivos 



ANÁLISIS DE OBJETIVOS 
Se describe la futura situación hipotética que se daría si se solucionasen los 

problemas detectados.  Se trata de definir Las futuras soluciones de los 
problemas 

• Se transcriben los estados negativos que refleja el árbol de problemas en 
condiciones deseables positivas. 

• Reformular los objetivos si es necesario para que queden más claros. 

• Se revisan las relaciones medios-fin resultantes para garantizar que el árbol de 
objetivos es válido. 

• Cuando sea necesario , se revisan los planteamientos para eliminar objetivos que 
parezcan irreales o innecesarios y para agregar otros nuevos. 

• Los problemas que no pueden ser convertidos en objetivos pasan tal cual al árbol de 
objetivos 

• Trazar líneas para identificar las relaciones medios-fin 

• La pregunta clave en cada caso es ¿cómo? 





LA IDENTIFICACIÓN: 3. EL ANÁLISIS DE OBJETIVOS 



El enfoque del Marco Lógico 
Identificación de proyectos 

Análisis de alternativas 



ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
Última fase de la identificación, señala el paso al diseño del proyecto, 

indicando las soluciones alternativas que pueden llegar a ser el centro de una 
acción de desarrollo.  Se trata de elegir nuestra intervención entre diferentes 

alternativas de acción. 

• Identificar en el árbol de objetivos las diferentes estrategias 
(conjunto de objetivos de la misma naturaleza). 

• Se valoran y desechan los objetivos que no son deseables o que 
son imposibles o que tienen condicionantes o efectos 
negativos. 

• Se elige una de las alternativas como la estrategia que nos 
parece mas deseable y dentro de estas cuál se convertirá en el 
objetivo específico. 

• Discutir las implicaciones para los grupos afectados 



SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS ADECUADA 

• Técnicos: idoneidad de 
recursos, adecuación al 
mercado, uso de 
recursos locales... 

• Financieros: costes, 
viabilidad, necesidades 
de divisas... 

• Económicos: 
rendimiento, coste/
eficacia. 

• Institucionales: 
capacidad, asistencia 
técnica, insumos... 

• Sociales: participación 
local, motivación, 
limitaciones socio-
culturales, diferencias 
en razón de sexo... 

• Ambientales: costes y 
efectos... 



LA IDENTIFICACIÓN: 4. EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 













El enfoque del Marco Lógico 
Formulación de proyectos 

La Matriz de Planificación 



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Conjunto de conceptos interdependientes que describen de modo operativo y en 
forma de matriz los aspectos más importantes de una intervención.  Esta 
descripción permite verificar si la intervención ha sido construida correctamente, 
facilitando el seguimiento y proporcionando una evaluación más satisfactoria. 

• Se trata de una estructuración del contenido de una intervención 
presentando de una forma sistemática y lógica los objetivos, resultados y 
actividades de una intervención y sus relaciones causales. 

• Se indican los factores externos que influyen en la realización 
satisfactoria de la intervención. 

• Se indican los indicadores y sus fuentes de verificación necesarios para 
obtener la información sobre los objetivos y resultados. 

• Por último se definen actividades y costes. 



ELEMENTOS DE LA MPP 
• OBJETIVO GLOBAL:  Objetivo a un nivel superior al del proyecto al que 

deberá contribuir la intervención.  Es el por que se lleva a cabo el 
proyecto. 

• OBJETIVO ESPECÍFICO:  Describe los efectos esperados con el 
proyecto (propósito del proyecto) para los beneficiarios directos 
como una condición futura precisamente planteada, que se espera 
permanezca 

• RESULTADOS: Objetivos que la dirección del proyecto debe lograr y 
mantener durante la vida del proyecto. Serán el fruto de las 
actividades realizadas. 

• ACTIVIDADES: Acciones que la intervención deberá llevar a cabo para 
obtener los resultados. Se expresan como procesos. 

• RECURSOS: Medios materiales y no materiales para llevar a cabo las 
actividades planificadas. 



ELEMENTOS DE LA MPP 
• FACTORES EXTERNOS (Hipótesis):  Condiciones que deben existir si se 

quiere que el proyecto tenga éxito pero que escapan al control directo 
de la intervención del proyecto. 

• INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES: Descripción operativa de 
los objetivos y resultados en términos de cantidad y calidad de un 
producto para un grupo destinatario, con indicación de tiempo y lugar. 

• FUENTES DE VERIFICACIÓN: Indican dónde y en qué forma se obtienen las 
informaciones sobre la realización de los objetivos y resultados. 

• PLAN DE EJECUCIÓN:  Indica como y quien realizara cada tarea, 
asignando responsabilidades y definiendo los niveles de tomas de 
decisión. 

• PRESUPUESTO. Es la traducción en términos financieros de todos los 
medios identificados para la ejecución del proyecto 

• CALENDARIO O CRONOGRAMA 
• CONDICIONES PREVIAS: Condiciones que tienen que darse para que el 

proyecto pueda ejecutarse 



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Por qué se ejecuta el proyecto Lógica de la intervención 

Que intenta realizar el proyecto Lógica de la intervención e indicadores 

Cómo se realizará el proyecto Actividades y recursos 

Cuáles son los factores externos que 

pueden influir en el éxito del proyecto 
Hipótesis 

Dónde se encuentra la información 

necesaria para evaluar el éxito del 
proyecto 

Fuentes de verificación 

Cuáles son los medios necesarios Recursos 

Cuánto costará Costes 

Que debe hacerse antes de iniciar el 

proyecto 
Condiciones previas 





PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO LÓGICO 

1 

2 

3 

4 
5 





LA FORMULACIÓN: 5. LA MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTO.  





El enfoque del Marco Lógico 
Formulación de proyectos 

La lógica de la intervención 



OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

RESULTADOS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

Medios materiales y no 
materiales necesarios para 

realizar la actividad 

Tareas realizadas 
mediante la intervención 

El fruto de las actividades 
concebidas para alcanzar 

el objetivo específico 

Objetivo de la propia 
intervención 

Objetivo de nivel superior, 
a los que se contribuye con 

la intervención LÓGICA DE LA 
INTERVENCIÓN 



Área del 
proyecto 

Área Sectorial /
Nacional 

Área del 
proyecto 

Área Sectorial /
Nacional OBJETIVO GLOBAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES 

Insumos Resultados 

SITUACION ACTUAL SITUACION FUTURA 

DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS EN EL EML 



TERMINOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LOGICO 



EJEMPLO DE NIVELES EN EL MARCO LÓGICO 



El enfoque del Marco Lógico 
Formulación de proyectos 

Factores externos, supuestos o 
hipótesis 



FACTORES EXTERNOS 

Conjunto de situaciones, acontecimientos o 
decisiones que resultan importantes para que la 
lógica de la intervención pueda mantenerse, pero 
que están fuera del control directo de la gestión 
del proyecto.  Son las condiciones que deben 
darse para que la relación entre actividades, 
resultados y objetivos se mantenga. 

– Se redactan en términos positivos 

– Deben situarse en el nivel que son significativas. 

– Las condiciones previas son hipótesis que deben 
cumplirse antes del comienzo de la ejecución. 



1.- Eliminar los factores que claramente: 

•No son importantes para el futuro 
•Tienen muchas probabilidades de ocurrir 

2.- Valorar si es probable que vayan a tener lugar los 
factores restantes 

A.- Muy probables pero no 
seguros 

Incluir el factor en la MP y 
asegurarse de: 

•Controlarlos. 
•Informar sobre los 
cambios. 
•Si es posible, influir sobre 
ellos 

B.- Poco probables (factor 
letal) 

C.- Si no fuera posible 

Rediseñar el proyecto 

Rechazar la propuesta del 
proyecto 

FACTORES EXTERNOS, SUPUESTOS O HIPÓTESIS 



Objetivos 

globales 

Objetivo 

específico 

Resultados 

Actividades 

Factores 

externos 

(supuestos) 

Factores 

externos 

(supuestos) 

Condiciones 

previas 

Factores 

externos 

(supuestos) 

Matriz de objetivos, factores externos y condiciones previas 



El enfoque del Marco Lógico 
Formulación de proyectos 

Indicadores objetivamente verificables 



INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES 

Son las descripciones operativas (cantidad, calidad, grupo(s) meta(s), tiempo y 
localización de los objetivos de un proyecto. 

Es la expresión cuantitativa de los objetivos y resultados del proyecto. 

Un buen indicador debe ser: 

• Específico: medir lo que se supone medir. 

• Mensurable. 

• Dispone de un coste aceptable. 

• Pertinente con respecto al objetivo implicado. 

• Tener una indicación de tiempo. 

Si nos vemos obligados a utilizar indicadores indirectos es conveniente incluir mas de un indicador 

PASOS 

• Identificar el indicador  

• Especificar el grupo beneficiario 

• Cuantificar 

• Establecer la calidad 

• Especificar el tiempo 

• Definir la ubicación 



EJEMPLO DE INDICADOR 

• OBJETIVO: Reducido el volumen de contaminación de 
las aguas residuales descargadas en el rio Azul  

• Elegir el indicador: Concentración de componentes de 
metales pesados. 

• Definir los retos: 
– Cantidad: La concentración de componentes de metales pesados 

se redujo un 75% con respecto a los registrados en el año X... 

– Calidad: ...para alcanzar los limites para las aguas de riego... 

– Grupo meta: ...utilizadas por los campesinos del pueblo Azul... 

– Localización: ...en la zona del rio Azul del Departamento... 

– Tiempo: ...2 años después del inicio del proyecto 



EJEMPLO DE INDICADOR 

• OBJETIVO: Incremento de la producción agrícola 

• Elegir el indicador: Mayor producción arrocera 

Definir los retos: 

– Grupo meta: 500 pequeños propietarios... 

– Cantidad:Aumentan la producción en un 50%... 

– Calidad: ...manteniendo la misma calidad con respecto 

a las cosechas  de 2000... 

– Localización: ...distrito de Umbia... 

– Tiempo: ...2 años después del inicio del proyecto 







El enfoque del Marco Lógico 
Formulación de proyectos 

Fuentes de Verificación 



LAS FUENTES DE VERIFICACIÓN 
Medios o procedimientos que sirven ara conocer el estado de los indicadores 

Deben especificar: 

• El formato de presentación de las informaciones. 

• Quién deberá proporcionar las informaciones. 

• La regularidad con la que las fuentes deberán ser proporcionadas 

Las fuentes exteriores al proyecto deben ser evaluadas en términos de accesibilidad, fiabilidad y pertinencia 

Objetivo General 

Objetivo Específico 

Resultados 

Indicadores  
Objetivamente 

 Verificables 

Fuentes de 
Verificación 



El enfoque del Marco Lógico 
Formulación de proyectos 

Programación de actividades y recursos 



RECURSOS, COSTES, CALENDARIOS... 
• Los recursos son los insumos materiales y no materiales que son 

necesarios para ejecutar las actividades planificadas y para 
administrar el proyecto 

• Los costes son la traducción en términos financieros de todos los 
recursos identificados. 

• El calendario de actividades es una herramienta que presenta las 
actividades del proyecto y que identifica su secuencia lógica,  así como 
su interdependencia . 

• Calendario de Recursos: Cada actividad es examinada para garantizar 
que los medios necesarios para la ejecución de la actividad estén 
previstos debidamente  



CRONOGRAMAS DE GANTT • Descomponer el proyecto 
en actividades. 

• Estimar el tiempo de cada 
actividad. 

• Realizar una tabla de doble 
entrada en la izquierda las 
actividades en la parte 
superior las unidades de 
tiempo, reflejando para 
cada actividad su fecha de 
inicio y fin. 

• Valorar periódicamente el 
porcentaje de actividad 
cumplido. 





CONSIDERACIONES SOBRE DIAGRAMA DE 
GANTT 







El enfoque del Marco Lógico 
Formulación de proyectos 

Análisis previo de un proyecto 



CRITERIOS PARA VALORAR LA CALIDAD DEL 
PROYECTO 

• Adecuada descripción de los 
beneficiarios y otros 
agentes. 

• Justificación de la 
necesidad de la 
intervención 

• Pertinencia de los objetivos 
superiores en relación con 
las políticas de desarrollo 
de receptores y donantes. 

• Constatación de la lógica 
vertical de la intervención 

• Inclusión de calendario 
preciso de actividades, plan 
de ejecución y presupuesto 
razonable y ajustado. 

• Inclusión de indicadores 
realistas y adecuados. 

• Identificación suficiente de 
los factores externos. 

• Inclusión de la 
documentación justificativa 
necesaria 



COMPROBACIÓN DEL DISEÑO 
1.   El objetivo general del proyecto está claramente definido.  

2.  El proyecto tiene un objetivo específico o propósito, que no es una mera reformulación de los 

resultados.  

3.  La relación entre el objetivo específico y objetivo general es lógica.  

4.  Los resultados están expuestos claramente y como una situación conseguida y todos ellos son 

necesarios para lograr el objetivo específico. 

5.   La relación entre los resultados y el objetivo específico es realista.  

6.   Las actividades son necesarias para lograr los resultados.  

7.   Los insumos descritos en el nivel de actividades definen los recursos y costes requeridos.  

8.   La relación entre los recursos / insumos y las actividades es realista.  

9.  Las hipótesis en cada nivel producen condiciones necesarias y suficientes para alcanzar el nivel 

superior.  

10. Los indicadores en el nivel del objetivo específico son independientes de los resultados. No son 

la suma de los resultados, sino una medida del alcance del objetivo. 

11. Los indicadores de los objetivos sirven para medir el impacto del proyecto.  

12. Los indicadores de los resultados y de los objetivos son verificables objetivamente y tienen 

medidas de cantidad, calidad y tiempo.  

13. La columna de fuentes de verificación señala dónde encontrar información para verificar los 

indicadores.  

14. La estrategia para alcanzar los resultados incluye una descripción de los sistemas de 

administración o gestión de la intervención. 



LOS CRITERIOS DE PERTINENCIA 
La pertinencia global se refiere al vínculo entre los problemas definidos (en un enfoque 

clásico) o las potencialidades determinadas (en un enfoque “dinámico” o “positivista”) y los 

objetivos definidos en la intervención. 

Esta valoración de la pertinencia previa a la intervención se realiza en varios 

aspectos o adecuaciones entre elementos: 

- Pertinencia general (adecuación entre el objetivo y el problema que debe 

solucionarse o la potencialidad que debe desarrollarse). 

- Pertinencia política (entendida como la adecuación entre el objetivo que se ha 

establecido y las prioridades de los estados (tanto donantes como recpetores de la 
ayuda y / o las prioridades de la política de cooperación de la Unión Europea. 

- Pertinencia social (entrando a considerar de los papeles e intereses de los 

distintos grupos e individuos implicados en la intervención y la distribución de los 
posibles beneficios generados en función de esos grupos). 

- Pertinencia temporal (adecuación a la duración del programa prevista). 



CRITERIOS DE FACTIBILIDAD. LA COHERENCIA INTERNA DE LA ESTRUCTURA LÓGICA. 

La estructura lógica se refiere a la coherencia que debe encerrar la matriz de planificación de 

la intervención. Habitualmente se indica que esta matriz debe estar incorporada en el 

documento de formulación del proyecto, y si no lo estuviese debería “reconstruirse”. 

Se trata de apreciar si la lógica de intervención es:  

- La lógica horizontal: correspondencia entre los resultados y objetivos en cada uno de los 

niveles con sus correspondientes indicadores, fuentes de verificación e hipótesis, supuestos 

o factores externos. 

Para analizar la coherencia habrá que analizar las dos lógicas que subyacen en la matriz de 

planificación de proyectos: 

- Realista: los objetivos son alcanzables y los indicadores ayudan a medirlos. 

- Suficiente: las actividades son las necesarias y suficientes para alcanzar cada resultado, los 

resultados son necesarios y suficientes para alcanzar el objetivo, los indicadores son 

suficientes para medir los objetivos, etcétera. 

- Coherente: unos cumplimientos llevan al alcance de los restantes elementos. 

- La lógica vertical: complementariedad entre cada elemento de la primera columna y sus 

factores externos correspondientes para alcanzar los elementos de la primera columna que 

se establecen en el nivel inmediatamente superior. 



CRITERIOS DE FACTIBILIDAD. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

Se trata de verificar la conformidad del dispositivo y la gestión prevista del proyecto 

con los principios de la cooperación. 

Se presta especial atención a los puntos siguientes: 

5. La definición clara del papel y la misión del organismo de intermediación donante - 

destinatario (simplificación del proceso y refuerzo de las capacidades de los agentes 

locales). 

4. La calidad de la participación de las distintas familias de agentes implicados en las distintas 

fases del programa. Se presta una especial atención a los niveles de participación de los 

colectivos de destinatarios o usuarios de la ayuda en todas las fases del ciclo de los 

proyectos. 

1. La integración de los procesos de descentralización en el dispositivo del programa. 

2. El grado de adecuación de la solución organizativa al contexto local. 

3. La naturaleza de los mecanismos de concertación (asociación de los diferentes grupos 

implicados, vínculos entre los distintos niveles de intervención, calidad de la colaboración). 

6. La gestión participativa y descentralizada de la intervención (sistema de distribución de 

funciones según los agentes y trasparencia en la toma de decisiones. 

7. El interés prestado a la puesta en red y la difusión / valoración / sistematización de las 

experiencias que generará la intervención. 



CRITERIOS DE FACTIBILIDAD. MÉTODO DE INTERVENCIÓN. 

En el planteamiento de la cooperación que se realiza con financiación pública por 

medio de ONGD se concede una gran importancia al cómo se alcanzara lo que se 
pretende, y en particular al proceso de definición y gestión de la intervención. 

De la misma manera se trata de valorar si la intervención ha previsto reforzar las 

capacidades de los distintos colectivos involucrados, en especial de los del Sur. 

Es importante destacar el papel desempeñado por los agentes del Sur en este 

proceso y conocer en qué medida la intervención es la resultante de las dinámicas 
locales o es una respuesta por su parte a una oferta de servicios. 

Se trata de estudiar como se ha originado la intervención y más concretamente se 

intenta determinar en qué medida se ha tratado de una percepción unilateral desde 
el Norte o de un planteamiento colectivo que asocia a varios agentes. 

También se enjuicia la calidad de la definición de los diferentes involucrados, de sus 

percepciones de la realidad, sus capacidades, sus debilidades y sus visiones. 

Los procedimientos de gestión de las intervenciones de cooperación para el 

desarrollo deberán ajustarse también a los principios de gestión participativa y 
coherencia con los restantes niveles de planificación (programas, planes, políticas). 



CRITERIOS DE FACTIBILIDAD. MEDIOS Y COSTES. 

Este enfoque de proceso que se pone de manifiesto en los puntos anteriores y el importante 

lugar concedido a los agentes que resultan implicados en la intervención deben reflejarse en la 

estimación presupuestaria de la solicitud de fondos. 

2. El presupuesto debe incidir especialmente en el recurso a las competencias locales. La 

presencia de una partida de asistencia técnica internacional demasiado importante debe 

estar justificada en la intervención, teniendo que quedar suficientemente explicada la 

dificultad de acceso a técnicos locales con las mismas capacidades que los internacionales. 

Así, será necesario estimar si se darán en el futuro una serie de condiciones necesarias para 

la aprobación de dicha solicitud: 

1. El presupuesto concedido al acompañamiento de los procesos de intervención y al refuerzo 

de las capacidades de los involucrados debe ser suficiente para la correcta ejecución de las 

actividades que está previsto llevar a cabo. 

3. Una parte del presupuesto debe asignarse a las estructuras descentralizadas de las 

organizaciones solicitantes para que puedan complementar de manera suficiente a las 

iniciativas locales que se plantea apoyar. 



El enfoque del Marco Lógico 
Formulación de proyectos 

Factores de viabilidad 



DEFINICIONES 

• “Medida en que los objetivos de la acción de ayuda 
pueden continuar siendo realizados después del fin de la 
ayuda.  O en otras palabras, la medida en que los 
beneficiarios de la ayuda pueden y quieren continuar 
tomando a su cargo la realización de los objetivos de la 
ayuda”.  OCDE, 1986 

• “Un proyecto es viable cuando puede beneficiar al grupo 
destinatario durante un largo período aun cuando haya 
finalizado, en lo esencial, la ayuda exterior proporcionada 
por los donantes”.  CCE, 1993 

• “En términos generales, la viabilidad puede ser definida 
como el grado en que los efectos positivos derivados de 
la intervención continúan una vez se ha retirado la ayuda 
externa”.  SECIPI, 1998 



ANALISIS DE LA VIABILIDAD 

• Política de apoyo. 
• Tecnologías apropiadas. 
• Aspectos socioculturales 
• Igualdad entre hombres y mujeres. 
• Protección del medio ambiente. 
• Capacidades institucionales y de gestión. 
• Sostenibilidad económico financiera 
• Apropiación por los beneficiarios. 

Término que determina la medida en que los objetivos de la acción 
de ayuda pueden continuar siendo realizados después del fin de 

ésta. 



Políticas de 

apoyo 

En qué medida el gobierno demuestra su apoyo para la continuación de los servicios mas allá del periodo 

de financiación por parte del donante. 

¿Es pertinente el proyecto en relación a las políticas de desarrollo de las autoridades nacionales y de la 

entidad ejecutora?. ¿Hay voluntad/capacidad de las autoridades para aportar los recursos imprescindibles 

para llevar a cabo el proyecto y para hacerse cargo una vez finalizada la ejecución. 

Tecnología 

apropiada 

Elección y adaptación de tecnología apropiada a las condiciones existentes. 

¿La tecnología utilizada por el proyecto es adecuada a los recursos y a la cultura local?. ¿La tecnología 

utilizada contribuye a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y promueve procesos positivos de 

desarrollo? 

Protección 

del Medio 

Ambiente 

En qué medida el proyecto preserva o perjudica al medio ambiente, y por lo tanto, favorece u obstaculiza la 

realización de los beneficios a largo plazo. 

¿Contribuye nuestro proyecto a un mejor manejo de los recursos medioambientales de la zona? 

Aspectos 

Sociocultural

es 

En que medida el proyecto tiene en cuenta las normas y actitudes socioculturales locales, y cuáles son las 

medidas establecidas para que los beneficiarios puedan acceder de manera apropiada a los servicios y 

beneficios que se derivan del proyecto. 

¿Los beneficiarios esta  integrados en el proyecto?.¿Responde el proyecto a prioridades explícitamente 

expresadas por los beneficiarios? 

Enfoque de 

Género 

Cómo el proyecto tiene en cuenta las necesidades y los intereses específicos de las mujeres y de los 

hombres. 

¿Cómo afecta el proyecto a la situación de las mujeres? ¿Permite a las mujeres y los hombres acceder de 

manera equitativa a los servicios e infraestructuras?. ¿Contribuye a reducir las desigualdades entre 

mujeres y hombres a largo plazo? 

Capacidad 

Institucional  

y de Gestión 

Capacidad y compromiso de las organizaciones responsables de la ejecución para ejecutar el proyecto y 

seguir prestando servicios más allá del período de financiación del donante 

¿Es suficiente la capacidad institucional de la contraparte para gestionar el proyecto?. ¿Se han destinado 

suficientes recursos para fortalecer la capacidad organizativa de la contraparte?.¿Los conocimientos 

transmitidos son suficientes y adecuados? 

En que medida las ventajas adicionales del proyecto superan sus costes y representa una inversión 

FACTORES DE VIABILIDAD 



¿CÓMO VERIFICAR LA VIABILIDAD? 

• Identificar cuales deben ser las actividades y los 
resultados que deben ser sostenibles mas allá del 
periodo de financiación externa. 

• Responder las preguntas relacionadas con cada 
factor. 

• Examinar el Objetivo Especifico, Resultados, 
actividades e hipótesis 

• Adaptar o añadir resultados actividades, hipotesis 
o condiciones previas. 

• Pedir si es necesario estudios complementarios 

• Formular recomendaciones para la ejecución 



El enfoque del Marco Lógico 
Documento de proyecto 



DOCUMENTO TIPO DE PROYECTO 

Análisis del 

contexto y 

justificación de 

la alternativa 

seleccionada 

Se incluyen los trabajos efectuados durante la fase de identificación, con 

especial atención a los beneficiarios y al resto de grupos afectados, a los 

problemas detectados y a la selección de la estrategia concreta para su solución. 

Intervención 

Qué queremos lograr (objetivo específico), para qué (objetivo general), como 

vamos a lograrlos (resultados y actividades), qué hipótesis consideramos 

importantes para el logro de nuestro objetivo y que riesgos se han identificado, 

como vamos a medir el éxito de los realizado (indicadores) y dónde o a través de 

qué procedimientos vamos a establecer estas mediciones (fuentes de 

verificación) 

Ejecución 

Como vamos a hacer las actividades, con qué recursos, quiénes lo van hacer 

(organización, reparto de responsabilidades), cuándo se va a hacer (calendario) 

y cuánto va a costar (presupuesto) 

Viabilidad 
Valoración de las posibilidades de permanencia de los objetivos de intervención 

mas allá del periodo de ejecución. 



DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE LA 
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

• Datos de presentación del 
proyecto. 

• Duración. 

• Financiación total. 

• Descripción resumida del proyecto. 

• Contexto y análisis de la situación 
(contexto y antecedentes, 
beneficiarios y otros actores, 
principales problemas, análisis de 
objetivos, análisis de alternativas) 

• Lógica de la intervención (Ob. 
General, Ob. Especifico, resultados 
esperados, actividades previstas, 
matriz de planificación) 

• Programación, presupuesto y plan 
de ejecución (cronograma, 
desglose presupuestario, plan de 
ejecución). 

• Estudio de viabilidad 

• Procedimientos de gestión 
después de la finalización del 
apoyo de la cooperación española 
y formas de transferencia) 

• Sinergias favorables con relación al 
sistema institucional y 
socioeconómico español. 

• Valoración global de proyecto. 

• Nombre y cargo de la persona que 
cumplimento el proyecto 
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