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El Centro de Estudios e Investigaciones  Latinoamericanas CEILAT de la 

Universidad de Nariño tiene en su misión contribuir al estudio, estímulo, desarrollo 

e investigación del Pensamiento Político Latinoamericano y de lo Social 

Participativo  y poner en práctica, mediante la Investigación – Acción Participativa 

y el Diálogo de Saberes, ACCIONES PEDAGÓGICAS orientadas a construir 

convivencia y ciudadanía, por Iniciativa Propia, de: Líderes, miembros de 

organizaciones sociales y comunitarias, servidores públicos y privados, de la 

sociedad civil organizada del nivel territorial y local y, del ciudadano individual y 

colectivo en general; para que estos logren formar, utilizar y fortalecer de manera 

eficiente y eficaz los mecanismos y los espacios de participación institucionales  y 

comunitarios con responsabilidad pro-activa; como una alternativa para el 

ejercicio pleno de la Democracia Participativa y el aumento del Capital Social en 

Colombia, a fin de que con su ejercicio se profundice la democracia, se alcance la 

construcción de una gobernabilidad Democrática en el desarrollo integral del 

principio de la equidad, de la justicia social, de la tolerancia y de la paz.  
 

Para el Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas CEILAT es muy 

satisfactorio participar  de este espacio de investigación y deliberación ciudadana 

en la perspectiva de establecer las bases de una cultura de convivencia pacífica, y 

gobernabilidad democrática; ese es el propósito del presente diplomado en 

“Gobernabilidad Democrática, Desarrollo Institucional y Participación 

comunitaria” en el marco del II laboratorio de Paz, en convenio con 

CORPONARIÑO y Proambiente con el auspicio de la Unión Europa 
 

 Cordialmente  
 

CEILAT  

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
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1. 1. 1. 1. PROPÓSITO GENERAL     

 
 
 
 
 
 
 
� Brindar elementos metodológicos a los participantes; que representan a las 

organizaciones sociales en el diplomado para la formulación de proyectos 
participativos que beneficien a las comunidades y organizaciones. 

 
� Contribuir en el fortalecimiento de la gestión de las organizaciones sociales a 

partir de elementos metodológicos y teóricos en el área de  proyectos. 
 
� Desarrollar contenidos temáticos con una metodología  teórica – práctica para 

la formulación de proyectos que contribuya a fortalecer el liderazgo social en 
las organizaciones y comunidades  

 
 

 
 
 

� Talleres  
 
Se desarrolla el taller como recurso estratégico, para la comprensión, dominio y 
manejo didáctico, según experiencias del participante. 
 
Construcción de conocimientos, con diferentes guías de apoyo para el desarrollo y 
profundización de la temática propuesta. 
 
Se realizará un aprendizaje vivencial y activo, con material de apoyo didáctico, 
fundamentado en los principios del aprendizaje significativo y creativo.  
 
� Autodirección del Aprendizaje 
 
El participante deberá organizar su tiempo para el trabajo individual y para el 
trabajo grupal. 
 
Desarrolla sistemas propios para la organización y sistematización de sus ideas y 
construcciones conceptuales. 

 
Define trabajos y actividades que le permitan lograr sus objetivos. 
 
Identifica unos campos de interés relacionado con su trabajo y experiencia previa. 

2. METODOLOGÍA....2. METODOLOGÍA....2. METODOLOGÍA....2. METODOLOGÍA....    
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Pescamos con nuestra red a partir de lo que sabemos  
 
 
Se conoce a partir de la red que poseemos, esa red o malla 
 es la que nos permite pescas pescados de uno u otro tamaño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
� La experiencia que tengamos. 
� Los conocimientos frente a un tema. 
� Las vivencias y los saberes previos. 
 
Se conoce (aprende) , entonces, “ a partir de ” “co n” las redes que 
poseemos. 
 
Por eso es muy importante averiguar que es lo que sabemos, según nuestra  
Experiencia individual y social frente a un tema. Igualmente aprendemos en 
relación con los otros. 

 
 
 
 
 

 
El rey había entrado en un estado de honda reflexión durante los últimos días. 
Estaba pensativo y ausente. Se hacía muchas preguntas, entre otras por qué los 
seres humanos no eran mejores. Sin poder resolver este último interrogante, pidió 
que trajeran a su presencia a un ermitaño que moraba en un bosque cercano y 
que llevaba años dedicado a la meditación, habiendo cobrado fama de sabio y 
ecuánime. 
Sólo porque se lo exigieron, el eremita abandonó la inmensa paz del bosque. 
--Señor, ¿qué deseas de mí? -preguntó ante el meditabundo monarca. 
--He oído hablar mucho de ti -dijo el rey-. Sé que apenas hablas, que no gustas de 
honores ni placeres, que no haces diferencia entre un trozo de oro y uno de arcilla, 
pero todos dicen que eres un sabio. 
--La gente dice, señor -repuso indiferente el ermitaño. 
--A propósito de la gente quiero preguntarte -dijo el monarca-. ¿Cómo lograr que 
la gente sea mejor? 
 

3. VA UNA HISTORIA3. VA UNA HISTORIA3. VA UNA HISTORIA3. VA UNA HISTORIA    

LA VERDAD... ¿ES LA VERDAD?LA VERDAD... ¿ES LA VERDAD?LA VERDAD... ¿ES LA VERDAD?LA VERDAD... ¿ES LA VERDAD?    

Como un pescador La red es como un filtro que determina lo 
que podemos y no podemos conocer. Y con ella es que 
pescamos (aprendemos). Todos poseemos unas redes 
diferentes, las personas también tenemos redes (mentales) 
diferentes. Cada persona elabora su propia red según: 
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--Puedo decirte, señor -repuso el ermitaño-, que las leyes por sí mismas no 
bastan, en absoluto, para hacer mejor a la gente. El ser humano tiene que cultivar 
ciertas actitudes y practicar ciertos métodos para alcanzar la verdad de orden 
superior y la clara comprensión. Esa verdad de orden superior tiene, desde luego, 
muy poco que ver con la verdad ordinaria. 
 
El rey se quedó dubitativo. Luego reaccionó para replicar: 
--De lo que no hay duda, ermitaño, es de que yo, al menos, puedo lograr que la 
gente diga la verdad; al menos puedo conseguir que sean veraces. 
El eremita sonrió levemente, pero nada dijo. Guardó un noble silencio. 
El rey decidió establecer un patíbulo en el puente que servía de acceso a la 
ciudad. Un escuadrón a las órdenes de un capitán revisaba a todo aquel que 
entraba a la ciudad. Se hizo público lo siguiente: “Toda persona que quiera entrar 
en la ciudad será previamente interrogada. Si dice la verdad, podrá entrar. Si 
miente, será conducida al patíbulo y ahorcada”. 
Amanecía. El ermitaño, tras meditar toda la noche, se puso en marcha hacia la 
ciudad. Su amado bosque quedaba a sus espaldas. Caminaba con lentitud. 
Avanzó hacia el puente. El capitán se interpuso en su camino y le preguntó: 
--¿Adónde vas? 
--Voy camino de la horca para que podáis ahorcarme -repuso sereno el eremita. 
El capitán aseveró: 
--No lo creo. 
--Pues bien, capitán, si he mentido, ahórcame. 
--Pero si te ahorcamos por haber mentido -repuso el capitán-, habremos 
convertido en cierto lo que has dicho y, en ese caso, no te habremos ahorcado por 
mentir, sino por decir la verdad. 
--Así es -afirmó el ermitaño-. 
Ahora usted sabe lo que es la verdad... ¡Su verdad! 
*El Maestro dice: El aferramiento a los puntos de vista es una traba mental y un 
fuerte obstáculo en el viaje interior. 

 

Recopilación de Ramiro Calle 
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El método del marco lógico tiene las siguientes ventajas: 
 

1. Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación.   

2. Aporta un formato para llegar a acuerdos acerca de los objetivos, metas y riesgos 

del proyecto.  

3. Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos de 

proyecto en forma considerable.  

 
 
 

• ¿ Qué es un proyecto y cómo usted interviene 
         en la formulación de un proyecto? 

 
• ¿ Su organización ha elaborado proyectos.?  

 
• ¿ Conoce metodologías para elaborar proyectos?. 

 
• ¿  Quiénes elaboran los proyectos en su comunidad?.  

 
• ¿ La comunidad participa en la elaboración de esos proyectos?. 

 
• ¿ Qué proyectos se están desarrollando en su comunidad u organización? 

 
 
 
 

 
El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 
diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es comunicar 
información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de 
preparación del proyecto: programación, identificación, orientación, análisis, 
presentación ante los comités de revisión, ejecución y evaluación ex-post. (...) Se 
modifica y mejora repetidas veces tanto durante la preparación como durante la 
ejecución del proyecto.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 BANCO MUNDIAL. Formulación de proyectos 

El “Marco Lógico” es un instrumento de planificación, ejecución y evaluación de 

proyectos, que presenta la estructura básica de intervención para solucionar un 

problema o mejorar una situación 

4. REFLEXION INICIAL     

5. MARCO LOGICO  
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6   ESTRUCTURA  DEL  MARCO LOGICO  

4.  Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos 

de proyecto en forma considerable.  

5.  Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del 

proyecto.   

6.  Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información 

más importante sobre un proyecto.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

El marco lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro. Las columnas 
suministran la siguiente información:  

1. Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.  
2. Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  
3. Medios de Verificación.  
4. Supuestos (factores externos que implican riesgos).  

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FINALIDAD  
 
 
 

    

OBJETIVO 
 
 

   

RESULTADOS  
 

   

ACTIVIDADES SUPUESTOS 

RESULTADOS 
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Los resultados son los “productos” del proyecto e indican el CÓMO se obtendrán los 

logros concretos. Pueden considerarse como los “componentes” del proyecto. Así 

también puede ser denominado este nivel de logro en el marco lógico. Deben ser 

precisos y medibles, de tal manera que sobre ellos puedan diseñarse indicadores que 

verifiquen su cumplimiento. 

6.1 ESTRUCTURA DE LA MATRIZ6.1 ESTRUCTURA DE LA MATRIZ6.1 ESTRUCTURA DE LA MATRIZ6.1 ESTRUCTURA DE LA MATRIZ    
 

6.2 - JERARQUIA DE OBJETIVOS  
 

 
 

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, 
medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del 
proyecto:  

1. Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el 
proyecto ha estado en funcionamiento.  

2. Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.  
3. Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del 

proyecto.  
4. Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.  

 
 
 

Fin:  Se define como un objetivo de nivel superior al que se quiere contribuir con el 
proyecto. Cómo el proyecto contribuirá a la solución del problema o problemas. 
Responde a la pregunta ¿Para qué? ¿Con qué fin? Se refiere a un estado general 
al cual el proyecto contribuye, junto con otros proyectos, luego de obtenido el 
objetivo.  

 
 
Propósito: Es el objetivo concreto del proyecto. Es el impacto directo a ser 
logrado como resultado de la utilización de los Componentes producidos por el 
proyecto. 
 
Componentes: Se definen como los estudios, planes, que deben alcanzarse para 
que una vez terminadas todas ellas se consiga el propósito.  
 
Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este sentido, la finalidad describe el cambio que se quiere lograr en el sector en el 

cual se ubica el proyecto. 
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Los indicadores:Los indicadores:Los indicadores:Los indicadores:    

• Muestran cómo puede ser medido el desempeño de un proyecto. 

• Especifican de manera precisa cada nivel de logro de los resultados, objetivos o 

finalidad. 

• Establecen metas para analizar en qué medida se ha cumplido lo planeado. 

7.  INDICADORES 

 

 
Deben estar redactados en tiempo presente o pasado, como ya se indicó para el 
objetivo, y se debe evitar el uso de verbos débiles que no se comprometen con 
nada, no indican un logro o resultado, y dificultan el diseño de actividades 
concretas en un tiempo determinado.  
 
Actividades:  Son todas aquellas actividades en detalle que son parte de cada 
componente y en su conjunto permiten la consecución de cada componente. Las 
Actividades son las tareas que se debe cumplir para completar cada uno de los 
Componentes del proyecto y que implican costos. Se hace una lista de actividades 
en orden cronológico para cada Componente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los indicadores representan las señales que permiten determinar hasta qué punto 
el proyecto ha cumplido lo propuesto. Miden el nivel de “logro” y permiten, durante 
el monitoreo y el seguimiento, determinar si el proyecto debe ajustarse, 
reformularse o replantear las actividades para obtener los logros previstos. Los 
indicadores también sirven en la etapa de evaluación final para establecer la 
contribución del proyecto al desarrollo o al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población objeto. 
 
 
 
 
 
 
 

Las actividadesactividadesactividadesactividades son el medio a través del cual se concreta el logro de los 

resultados. Por esto, deben formularse actividades para cada uno de los resultados. 

Cada actividad debe ser concreta, medible o cuantificable, proponer aspectos técnicos 

que permitan un avance respecto a las condiciones actuales existentes, plantear una 

sola idea que pueda programarse en el tiempo (en un cronograma), y se recomienda 

iniciar su redacción con verbos duros en infinitivo. 
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Indicadores de Fin y de Propósito 
 
Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres dimensiones: 
cantidad, calidad y tiempo. . 
 
Aunque hay varios indicadores potenciales de resultados esperados, el marco 
lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir que el 
Propósito se ha logrado. Los indicadores deben medir el cambio que puede 
atribuirse al proyecto, y deben obtenerse a costo razonable, preferiblemente de las 
fuentes de datos existentes.  
 
Los mejores indicadores contribuyen a asegurar una buena gestión del proyecto y 
permiten que los gerentes de proyecto decidan si serán necesarios componentes 
adicionales o correcciones de rumbo para lograr el Propósito del proyecto. 
En algunos proyectos, como los de sectores sociales, puede ser difícil encontrar 
indicadores mensurables. A veces es necesario utilizar indicadores indirectos. Sin 
embargo, la disponibilidad de indicadores mensurables obviamente no debe 
determinar el diseño del proyecto.  
 
Indicadores de los Componentes  
 
Los indicadores de los Componentes son descripciones breves debe especificar 
cantidad, calidad y tiempo 
 
Indicadores de Actividades  
 
El presupuesto del proyecto aparece como el indicador de Actividad en la fila 
correspondiente. El presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que 
generan un Componente. 
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8.8.8.8.---- MEDIOS DE VERIFICACIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 
 
Evaluación de la columna de los indicadores 
 
• Al revisar la columna de los indicadores debe verificarse que:  
• los indicadores de Propósito no sean un resumen de los Componentes, sino 

una     medida del resultado de tener los Componentes en operación.  
• los indicadores de Propósito midan lo que es importante.  
• todos los indicadores estén especificados en términos de cantidad, calidad y 

tiempo.  
• los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes a los indicadores de 

otros niveles.  
• el presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las Actividades identificadas.  
 
 
 
 
El marco lógico indica dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener 
información acerca de los indicadores. Ello obliga a los planificadores del proyecto 
a identificar fuentes existentes de información o a hacer previsiones para recoger 
información, quizás como una actividad del proyecto. No toda la información tiene 
que ser estadística. La producción de Componentes puede verificarse mediante 
una inspección visual del especialista. La ejecución del presupuesto puede 
verificarse con los recibos presentados para reembolso o como justificación para 
volver a integrar el fondo rotatorio. 
 
Fuentes de Verificación  
 
Señalan dónde se puede obtener la información sobre los indicadores, para 
verificar que los logros propuestos se alcanzaron. Se deben proponer indicadores 
cuya información sea factible obtener y esta parte indica el medio por el cual se 
conseguirán los datos respectivos. Se presentan en la tercera columna del marco 
lógico, frente a  
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9999....---- SUPUESTOS SUPUESTOS SUPUESTOS SUPUESTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cada uno los indicadores. Las fuentes de verificación pueden ser, por ejemplo: 
estadísticas, videos, encuestas, entrevistas, visitas de campo. 
 
Cada proyecto comprende riesgos: ambientales, financieros, institucionales, 
sociales, políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer que el mismo 
fracase. El marco lógico requiere que el equipo de diseño de proyecto identifique 
los riesgos en cada etapa: Actividad, Componente, Propósito y Fin.  
 
El riesgo se expresa como un supuesto que tiene que ser cumplido para avanzar 
al nivel siguiente en la jerarquía de objetivos. El razonamiento es el siguiente: si 
llevamos a cabo las Actividades indicadas y ciertos supuestos se cumplen, 
entonces produciremos los componentes indicados. Si producimos los 
Componentes indicados y otros supuestos se cumplen, entonces lograremos el 
Propósito del proyecto. Si logramos el Propósito del proyecto, y todavía se siguen 
demostrando los supuestos ulteriores, entonces contribuiremos al logro del Fin.  
 
Los supuestos representan un juicio de probabilidad de éxito del proyecto que 
comparten el equipo de diseño del proyecto, el prestatario, la Representación, la 
administración del Banco, y el ejecutor, que debe participar en el proceso de 
diseño del proyecto. 
 
Los supuestos (o riesgo) del proyecto tienen una característica importante: los 
riesgos se definen como que están más allá del control directo de la gerencia del 
proyecto. El equipo de diseño de proyecto se interroga qué podría ir mal a cada 
nivel. Al nivel de Actividad. 
 
La columna de supuestos juega un papel importante tanto en la planificación como 
en la ejecución. En la etapa de planificación sirve para identificar riesgos que 
pueden evitarse incorporando Componentes adicionales en el proyecto mismo. 
Por ejemplo, uno de los supuestos de un programa de salud rural podría ser que el 
personal calificado está dispuesto a mudarse y a vivir en las zonas rurales. Dado 
que este supuesto es crítico al logro del Propósito del proyecto, la buena 
disposición del personal no puede quedar librada al azar.  
 
El equipo de proyecto debe trabajar en el diseño, Actividades y Componentes del 
proyecto para asegurarse que el personal calificado estará dispuesto (tendrá 
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10. 10. 10. 10.     ASPECTOS BÁSICOS DE PRESUPUESTOASPECTOS BÁSICOS DE PRESUPUESTOASPECTOS BÁSICOS DE PRESUPUESTOASPECTOS BÁSICOS DE PRESUPUESTO 

incentivos) para radicarse en zonas rurales. El Componente podría ser un sistema 
de pagos de incentivo, suministro de residencia gratis, o alguna otra cosa. Si el 
supuesto es crítico, y no hay Componente que lo pueda controlar, el equipo de 
diseño del proyecto y la gerencia del mismo bien pueden decidir que el proyecto 
particular es demasiado riesgoso y debe abandonarse. 
 
Los supuestos son importantes también durante la ejecución. Indican los factores 
que la gerencia del proyecto debe anticipar, tratar de influir, y/o encarar con 
adecuados planes de emergencia.  
 
 
 
 
Esta es una parte importante en la formulación  
de un proyecto y por lo tanto su presentación es  
imprescindible. 
 
  
Definición de conceptos del presupuesto 
 
A continuación se presenta una definición de cada uno de los recursos en los 
cuales se debe distribuir el presupuesto, cuya explicación es igual tanto para los 
recursos de aporte colombiano como para los aportes internacionales. 
 
a) Personal : Corresponde a los recursos humanos que se requieren para 
adelantar las labores de ejecución del proyecto.  
 
b) Capacitación:  Sólo debe incluir las actividades de capacitación directamente 
vinculadas al proyecto.  
 
c) Subcontratos:  Se deben incluir los costos para actividades de promoción, 
divulgación, impresos, publicaciones, u otros gastos que se deban cubrir por 
medio de contratos con terceros para realizar actividades específicas del proyecto. 
 
d) Equipos:  Comprende, por un lado, materiales, suministros, gastos de oficina; y, 
por otro lado, equipos, como maquinaria, equipos de oficina, tecnología especial, 
etc. Incluir únicamente aquellos equipos que sean necesarios para el logro de los 
objetivos del proyecto.   
 
e) Viajes:  Cuantificar el costo de los pasajes y viáticos, para los viajes tanto 
nacionales como internacionales, de las personas que realizarán las actividades 
previstas en el proyecto fuera de su sede de trabajo. 
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EJECUCIÓN    11.EJECUCIÓN    11.EJECUCIÓN    11.EJECUCIÓN    11. 

12. MONITOREO  12. MONITOREO  12. MONITOREO  12. MONITOREO   

f) Infraestructura:  Comprende los costos de las adecuaciones, compra de 
terrenos, compra de edificios, obras de ingeniería, etc., que el proyecto requiera 
para cumplir sus objetivos.  
 
g) Misceláneos:  Incluir en este punto otros gastos que no tengan relación con los 
componentes anteriores y que se necesiten para ejecutar el proyecto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la ejecución del proyecto, el marco lógico y el plan de ejecución son los 
documentos base y contribuyen a la coordinación y seguimiento del plan de 
ejecución. 
  
El marco lógico y el plan de ejecución son lo suficientemente breves como para 
que todos los participantes cuenten con una copia y contribuir a que todos sepan 
en forma específica lo que están procurando lograr, cómo puede medirse el éxito, 
quién se supone debe hacer qué, cuándo se supone que lo haga, y qué riesgos 
requieren seguimiento y capacidad de anticipación.  
 
 
 
Con frecuencia sucede que los encargados del seguimiento y control de proyectos 
se ven obligados a trabajar con mucha más información que la realmente 
necesaria para tomar decisiones claves, mientras al mismo tiempo carecen de la 
información crítica que realmente requerirían para tomarlas.  
 
Una cuidadosa selección de indicadores y la eficaz organización del monitoreo 
puede revertir esta situación fácilmente. En este capítulo se presentan las ventajas 
del monitoreo y los pasos necesarios para llevarlo a cabo.  
 
El monitoreo es el procedimiento mediante el cual verificamos la eficiencia y 
eficacia de la ejecución de un proyecto mediante la identificación de sus logros y 
debilidades y en consecuencia, recomendamos medidas correctivas para 
optimizar los resultados esperados del proyecto.  
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El monitoreo de proyectos genera los siguientes beneficios:  
 
• identifica fallas en el diseño y el plan de ejecución.  
• establece si el proyecto se está realizando conforme al plan.  
• examina continuamente los supuestos del proyecto, determinando así el riesgo 

de no cumplir con objetivos.  
• determina la probabilidad de que se produzcan los componentes o productos 

en  la forma planificada.  
• verifica si los Componentes resultarán en el logro del Propósito.  
• identifica problemas recurrentes que necesitan atención.  
• recomienda cambios al plan de ejecución del proyecto.  
• ayuda a identificar soluciones a problemas; y  
• establece vínculos entre el desempeño de las operaciones en marcha y la 

futura asistencia del Financiador al país.  
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 LISTA DE VERIFICACION DE DISEÑO DE PROYECTO  

1. El Fin está claramente expresado.  
2. Los indicadores de Fin son verificables en términos de cantidad, calidad y 

tiempo.  
3. El proyecto tiene un sólo Propósito.  
4. El Propósito está claramente expresado.  
5. Los indicadores del Propósito no son un resumen de los Componentes, sino 

una forma independiente de medir el logro del Propósito.  
6. Los indicadores del Propósito sólo miden lo que es importante.  
7. Los indicadores del Propósito tienen medidas de cantidad, calidad y tiempo.  
8. Los indicadores del Propósito miden los resultados esperados al final de la 

ejecución del proyecto.  
9. Los Componentes (Resultados) del proyecto están claramente expresados.  
10. Los Componentes están expresados como resultados.  
11. Todos los Componentes son necesarios para cumplir el Propósito.  
12. Los Componentes incluyen todos los rubros de los cuales es responsable la 

gerencia del proyecto.  
13. Los indicadores de los Componentes son verificables en términos de 

cantidad, calidad y tiempo.  
14. Las Actividades incluyen todas las acciones necesarias para producir cada 

Componente.  
15. Las Actividades identifican todas las acciones necesarias para recoger 

información sobre los indicadores.  
16. Las Actividades son las tareas para las cuales se incurre en costos para 

completar los Componentes.  
17. La relación entre las Actividades y el presupuesto es realista.  
18. La relación si/entonces entre el Propósito y el Fin es lógica y no omite 

pasos importantes.  
19. La relación entre los Componentes y el Propósito es realista.  
20. La lógica vertical entre las Actividades, los Componentes, el Propósito y el 

Fin es realista en su totalidad.  
21. El Propósito, junto con los supuestos a ese nivel, describen las condiciones 

necesarias, aún cuando no sean suficientes, para lograr el Fin.  
22. Los Componentes, junto con los supuestos a ese nivel, describen las 

condiciones necesarias y suficientes para lograr el Propósito.  
23. Los supuestos al nivel de Actividad no incluyen ninguna acción que tenga 

que llevarse a cabo antes que puedan comenzar las Actividades. (Las 
condiciones precedentes se detallan en forma separada).  

24. La columna de medios de verificación identifica dónde puede hallarse la 
información para verificar cada indicador.  

25. El marco lógico define la información necesaria para la evaluación del 
proyecto (e.g., de terminación, ex-post).  



UNIVERSIDAD DE NARIÑO UNIVERSIDAD DE NARIÑO UNIVERSIDAD DE NARIÑO UNIVERSIDAD DE NARIÑO     

 Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas  Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas  Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas  Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas –––– CEILAT  CEILAT  CEILAT  CEILAT     

    

 
 

17

 
FORMATO GUIA  

PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS  
 

 
1.  DATOS GENERALES 
 

Título del Proyecto:  

Institución que lo 
presenta:  

 

 
2. MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO: 

 
Es la presentación  del proyecto.  

   

2.1 Por Qué se desarrolla el proyecto. Escribir  el/los problema(s) o 
necesidad(es) que éste contribuirá a solucionar; el contexto en el cual 
se enmarca (plan o en un programa); el estado actual del problema, las 
causas que lo originan, consecuencias que esta generando; las 
alternativas y las razones para la realización del proyecto. 

 

 

 

 

2.2 Qué se busca con el desarrollo del proyecto. qué es lo que se quiere 
lograr, que persigue el proyecto. 
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2.3 Ámbito de desarrollo del proyecto.  a) las características de la 
población objetivo o beneficiarios directos. b) la cobertura o zona 
geográfica que se espera cubrir. c) alcance o dimensión del proyecto y 
d) tiempo de duración. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Actores  involucrados en el proyecto. Especifique en forma concreta 
quiénes son: a) los ejecutores responsables directos del desarrollo del 
proyecto.  b) colaboradores.  c) financiadores.  d) beneficiarios directos 
o población meta (quienes van a reportar un cambio gracias al 
proyecto). e) afectados indirectos, positiva o negativamente( estos 
últimos si los hubiere son aquellos que puedan oponerse al proyecto 
porque consideran que los perjudica)  

 

 

 

 

2.5 Recursos  requeridos para la ejecución. Describa con que financiación 
se cuenta o se espera contar y de dónde provendrían esos recursos. 
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3.  MATRIZ DE PLANIFICACION, MARCO LÓGICO O DISEÑO DEL PROYECTO: Síntesis del proyecto 
 

 

                                                 
2 En la Formulación del Objetivo por favor utilizar verbos “duros”  que permitan medir, como por ejemplo, establecer, ordenar, instalar, reducir, aumentar, erradicar. 
Evitar verbos “blandos” como coadyuvar, propiciar, incidir, apoyar, propender, fomentar, colaborar etc.  

DESCRIPCIÓN INDICADORES  DE RESULTADO MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FINALIDAD U OBJETIVO 
GENERAL (para qué) 

 
(Es aquel propósito más amplio al 
que el proyecto contribuye. Es el 
propósito indirecto del proyecto. El 
proyecto no responde por hacer 
cumplir la finalidad, pero sí hace su 
aporte al logro de la misma No 
debe incluir en su enunciado los 
medios para lograrlo, puesto que 
estos son en general el objetivo del 
proyecto.) 
 

Su función es explicitar (con valores y cifras) y verificar 
que lo propuesto se cumple. Miden la llegada. Deben 
ser: a) Centrales : medir el núcleo del enunciado y no 
lo secundario. b)plausibles:  comprobar que los 
resultados alcanzados son atribuibles al proyecto 
c)objetivos: sin términos que estén sujetos a 
interpretaciones. Independientes : han de medir el 
efecto, o punto de llegada, del cual habla el enunciado 
correspondiente y no el proceso o camino para llegar a 
este último). 
Económico : No debe representar costos significativos 
el verificarlo. Al enunciarlos deben responder 
necesariamente a las siguientes preguntas: quién, 
dónde, cuándo, qué, de qué manera, cuánto  

Es2 el instrumento físico a 
través del cual obtengo la 
información que me 
permite verificar  el 
cumplimiento a través del 
indicador. 
Son los documentos, las 
actas los informes etc, que 
me dan la información 
para aplicar el indicador. 

Son las condiciones 
externas no manejables 
desde el proyecto pero 
que deben ocurrir y que 
por lo tanto han de 
monitorearse para el buen 
éxito del proyecto en sus 
distintos niveles 
(resultados, objetivo, 
contribución a la finalidad)  

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO (qué) 
(Es el propósito directo del 
proyecto: debe ser comprobable, 
concreto, siempre debe significar 
un cambio, una transformación, 
algo nuevo. Es la cabeza del 
proyecto y por lo tanto debe ser 
único. Sólo contribuye al logro de 
un fin mayor. De él sale el nombre 
o título del proyecto.  

A diferencia de los indicadores de seguimiento o de 
gestión que miden el proceso y que se formulan en el 
Plan de Actividades, los indicadores de efecto que se 
formulan en esta columna para la Finalidad y Objetivo 
del proyecto deben medir lo alcanzado, los resultados. 
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DESCRIPCIÓN INDICADORES  DE RESULTADO MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

COMPONENTES o 
PRODUCTOS (cómo) 
(Son los frentes de trabajo que se 
deben atender para lograr el 
objetivo. Es aquello que el 
ejecutor del proyecto debe 
"aprontar" o "alistar" para que sea 
posible el logro del objetivo. Son 
aquellos elementos que hacen 
operativo o manejable el proyecto 
y deben ser concretos y 
medibles. 

   

ACTIVIDADES (con qué) 
(Son los pasos globales que han 
de darse de manera secuencial 
para lograr cada uno de los 
componentes o productos arriba 
enunciados. No deben incluirse 
subactividades o tareas que 
deberán formularse en el Plan 
Operativo del proyecto) 
 

INSUMOS 
(Es la relación muy global y gruesa de los costos del 
proyecto discriminados a ser posible en costo de 
recursos humanos, costo de recursos físicos y montos 
de recursos financieros - viajes, viáticos, 
contrataciones, etc. – Estos montos han de calcularse 
con base en el enunciado de las actividades) 

  


