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I. ANTECEDENTES 

El Reglamento de Investigaciones de la Universidad Metropolitana, establece en su artículo 3 las 

políticas de la organización de la investigación como proceso. Entre ellas se señala que: 

“La organización de la vinculación y la investigación sigue el enfoque de gestión del ciclo de 

proyectos a través del Marco Lógico. Bajo un principio fundamental: la nominalización de 

los impactos de la universidad en su entorno responderá a los Indicadores Objetivamente 

Verificables (IOV) del plan, los programas, los proyectos y sus componentes (proyectos 

específicos de los estudiantes en sus ejercicios de carrera)”. 

 

Por otra parte, en el artículo 11 del Reglamento de Vinculación con la Sociedad, se expresa que: 

“El enfoque de la planificación de la vinculación con la sociedad en la Universidad 

Metropolitana sigue el Enfoque de Marco Lógico en la gestión del ciclo de proyectos, a 

través de la unidad de los niveles de articulación plan – programa – proyecto – componente, 

con base en una lógica de intervención que supone metas, objetivos, resultados, actividades 

y medios, que incluye la comprobación a través de indicadores y sus fuentes de verificación 

bajo condiciones determinadas condiciones, lo cual se expresa en la matriz de marco 

lógico”. 

El presente manual sirve como apoyo metodológico para la implementación del Enfoque de marco 

Lógico a la gestión del ciclo de proyectos de investigación, I+D+i y los de vinculación con la 

sociedad. 

Se elabora a partir de las INDICACIONES METODOLÓGICAS PARA EL MARCO LÓGICO DE LOS 
PROYECTOS 1, de la Universidad de Cienfuegos, que como parte del convenio con la Universidad 
Metropolitana, se pone a disposición de la gestión de los procesos sustantivos de investigación y 
posgrado y de la vinculación con la sociedad debido a que como parte de la colaboración entre 
ambas instituciones se adoptan marcos conceptuales y metodológicos similares para el mejor 
desempeño de los mismos. 
 

La fuente principal de los contenidos utilizados en el presente manual es el Manual de gestión 

del ciclo de proyectos de la Comisión Europea 2, así como de otros documentos para el uso de 

ejemplos prácticos de proyectos y casos de estudio de la Universidad de Cienfuegos. 

                                                             
1 UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS, CUBA. INDICACIONES METODOLÓGICAS PARA EL MARCO LÓGICO DE LOS 
PROYECTOS; VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. ABRIL DE 2011. 
2 MANUAL DE GESTIÓN DEL CICLO DE PROYECTOS. COMISIÓN EUROPEA. MARZO DE 2001. 



 
 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS METODOLÓGICAS DEL ENFOQUE DE MARCO LÓGICO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

3 
 

 

II. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

 

El Marco Lógico (ML) es una herramienta analítica y de gestión que se utiliza (de una manera u 

otra) por la mayoría de las agencias de ayuda multilaterales y bilaterales, ONGs internacionales y 

por muchos gobiernos socios. Efectivamente, la CE generalmente solicita un marco lógico de 

desarrollo como parte de sus procedimientos de formulación de proyectos para asistencia 

extranjera. Este Manual por lo tanto da énfasis a la aplicación del Marco Lógico en las diferentes 

etapas del ciclo de administración de proyecto 3 . 

 

Es un instrumento desarrollado en los años 70 y utilizado desde entonces por diferentes 

organismos de cooperación internacional. Este método implica la estructuración de los resultados 

de un análisis que permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un proyecto o 

programa. 

Según la Comisión Europea, este ejercicio debe reflejar las relaciones de causalidad entre los 

diferentes niveles de objetivos, indicar cómo se puede verificar si se han alcanzado los objetivos y 

definir las hipótesis fuera del control del proyecto / programa que pueden influir en su éxito. 

Los principales resultados de este proceso se resumen en una matriz (« marco lógico ») que 

describe de forma lógica los aspectos más importantes de un proyecto / programa. 

Existen vínculos estrechos entre el marco lógico y el formato de base de los documentos, en 

particular, a nivel de los títulos de los capítulos / apartados relativos a los objetivos globales y al 

objetivo específico, a los resultados, a las actividades, a los medios y costes, a las hipótesis y a los 

indicadores. El análisis crítico factores de calidad, sostenibilidad o viabilidad, permite mejorar la 

calidad del marco lógico. Además de su importancia para el análisis y el diseño, el marco lógico 

también es útil para la ejecución y la evaluación de un proyecto / programa. 

Así mismo, el marco lógico se utiliza en todas las fases del ciclo de proyecto: durante la fase de 

preparación (identificación), deberá desarrollarse ya el marco lógico, sin que pueda pretenderse 

completarlo totalmente. Será en las etapas siguientes cuando el marco lógico se complete 

progresivamente. En resumidas cuentas, el marco lógico es el instrumento de gestión de cada fase 

del ciclo de proyecto y el « instrumento maestro » a partir del cual se elaboran otros instrumentos, 

el calendario de ejecución y el plan de monitoreo. 

 

                                                             
3 COMISIÓN EUROPEA. MODALIDADES DE AYUDA. LINEAS DIRECTRICES. GESTIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO. MARZO 
DE 2004. 
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El método del marco lógico es un instrumento de diseño y de gestión de proyectos. Es el 

instrumento central de la gestión del ciclo de proyectos. Se define además como una técnica para 

identificar y analizar una situación dada, y definir los objetivos y las actividades que puedan 

mejorar dicha situación. Tras la preparación de un proyecto o programa, el MML es el instrumento 

llave de gestión para el seguimiento durante la ejecución y la evaluación. Sirve de base para los 

Calendarios de Actividades y el desarrollo de un sistema de seguimiento, y un marco para la 

evaluación. Tiene un papel crucial en cada fase del ciclo. Las partes interesadas deberían ser 

involucradas en la planificación lo más posible. Supone trabajos de grupo y competencias de 

facilitación por parte de los planificadores del proyecto. Para que se utilice de manera eficiente, el 

MML viene acompañado de los instrumentos de análisis técnico, económico, social y 

medioambiental. Los instrumentos utilizados en la Comisión incluyen la Evaluación del Impacto 

Ambiental, el Análisis del Impacto del Género, entre otros factores transversales y el Análisis 

Financiero y Económico 4.  

 
 

Sin pretender abarcar en este documento todos los contenidos necesarios para el cierre de este 

tema, a fin de aplicar esta metodología, se presenta una síntesis, a partir de la cual se indica como 

buenas prácticas lo que sigue en los epígrafes subsiguientes. 

 

III. PROCEDIMIENTO ESTRUCTURADO EL MML 

 

3.1 Etapas 

La elaboración de un marco lógico se divide en dos etapas, que vienen desarrollándose paso a paso 

en las fases de identificación y de instrucción del ciclo de proyecto 

1. La etapa de análisis, en la que se analiza la situación existente para crear una visión de la 

« situación deseada » y seleccionar las estrategias que se aplicarán para conseguirla. La 

idea central consiste en que los proyectos / programas son diseñados para resolver los 

problemas a los que se enfrentan los grupos metas / beneficiarios, incluyendo a mujeres y 

hombres, y responder a sus necesidades e intereses.  

 

Existen cuatro tipos de análisis para realizar: 

 Análisis de partes interesadas 

 Análisis de problemas (imagen de la realidad) 

                                                             
4 COMISIÓN EUROPEA. OFICINA DE COOPERACIÓN ASUNTOS GENERALES. EVALUACIÓN. GUÍA DE GESTIÓN DEL 
CICLO DE PROYECTOS. 2002 
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 Análisis de objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor) 

 Análisis de estrategias (comparación de diferentes alternativas en respuesta a una 

situación precisa). 

 

2. La etapa de planificación en la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo 

práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora el marco lógico. Las actividades y los 

recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo (descripción de los calendarios de 

actividades y de los recursos). 

 

 

3.2 Etapa de análisis 

 

A partir de que surge la idea de un proyecto (figura 1), atendiendo a necesidades de solucionar 

problemas o de manera general revertir situaciones indeseables en deseables o utilizar 

oportunidades innovadoras para estos fines, se realizan análisis preliminares sobre su factibilidad, 

pertinencia, relevancia, impactos, beneficiarios, etc. Las fuentes documentales, estudios 

preliminares, criterios de expertos, entre otras, permiten una aproximación a la solidez de la idea 

original.  

El estudio del “paisaje de donantes” o el inventario y caracterización del o de los posibles 

financistas, es un factor muy importante que repercutirá en la formulación del proyecto. 

Para el inventario de financistas probables para un proyecto, es necesario conocer: 

 Identificación del financista. 

 Caracterización atendiendo al perfil del financista: 

 Tipo de organización 

 Posición 

 Datos generales y contactos 

 Formularios 

 Plazos de convocatoria 

 Areas temáticas de cobertura y prioridades 

 Monto de financiamiento 

 Actividades que financia 

 Restricciones existentes por partidas y destinos de financiamiento. 

 Antecedentes de proyectos financiados. 
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Figura 1. Pasos desde la idea del proyecto hasta la matriz de marco lógico 

 

 

3.2.1 Análisis de partes interesadas 

Partes interesadas: 

Individuo, grupo de personas, institución o empresa que tenga un vínculo con el proyecto / 

programa. Pueden afectar o ser afectadas – directa o indirectamente, positiva o negativamente – 

por el proceso y los resultados de los proyectos o programas. Se suele considerar varios subgrupos. 

Implica la identificación de todos los grupos susceptibles de ser afectados (de manera positiva o 

negativa) por la intervención propuesta, la identificación y el análisis de los intereses, problemas, 

potencialidades, etc. Luego, las conclusiones del análisis se integran en el diseño del proyecto. 

Una parte interesada o involucrada puede ser cualquier individuo, grupo de personas, institución 

o empresa / firma susceptible de tener un vínculo con un proyecto / programa dado. Para 

optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto / programa y limitar estos impactos 

Análisis de las partes involucradas. 

Idea del proyecto 

Análisis del problema (Jerarquización) 

Análisis de objetivos o Jerarquía de objetivos 

Análisis de las estrategias 

Matriz de marco lógico 

Análisis preliminares 
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negativos, el análisis de las partes interesadas permite identificar cualquier parte susceptible de 

ser afectada (positiva o negativamente) por el proyecto y la manera en la que es / son afectada(s). 

Se insiste en que el análisis de las partes interesadas se efectúe al inicio de las fases de 

identificación y de instrucción de un proyecto / programa. 

El análisis de las partes involucradas puede comprender: 

• Identificación 

• Características 

• Sensibilidad y respeto a los temas transversales 

• Potencialidades y debilidades 

• Implicaciones y conclusiones para el proyecto. 

 

Es necesario distinguir los beneficiarios del proyecto. 

Beneficiarios: 

Quienes se benefician de una u otra manera de la ejecución del proyecto. Se pueden destacar 

distintos grupos: 

 Asociados del proyecto / Beneficiarios directos. 

Los que benefician de fondos de apoyo por parte del financista para gestionar el diseño y la 

ejecución de un proyecto. Suelen ser ministerios, organismos responsables de la ejecución, etc.; 

 Beneficiarios intermediarios. 

 

Los que benefician del proyecto para mejorar la prestación de servicios a favor del / los grupo(s) 

meta(s), p. ej. « el personal necesario para una extensión agrícola que se benefician de medidas 

de capacitación para mejorar el suministro de sus servicios de asesoría hacia de los miembros 

femeninos y masculinos de hogares de agricultores» 

Grupo (s) meta (s). 

Grupo / entidad que el proyecto afectará positivamente a nivel del objetivo específico y con el que 

el proyecto trabajará muy de cerca, e inversamente. Se trata, por ejemplo, de « los miembros 

femeninos y masculinos de los hogares de explotaciones agrícolas »; 

Beneficiarios finales. 

Los que, más allá de los grupos metas, se benefician del proyecto a largo plazo a nivel de la 

sociedad o de un sector de manera amplia, por ejemplo, los « niños » tras el incremento de los 

gastos relativos a la salud y a la educación, los « consumidores » tras unas mejores producción y 
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comercialización agrícolas, o el « estado » tras el aumento de las ganancias de la exportación 

mediante unas mejores producción y comercialización agrícolas. 

 

3.2.2 Análisis de problemas. Jerarquía de problemas. 

 

Investigación estructurada de los aspectos negativos de una situación para establecer sus causas 

y efectos. 

El análisis de los problemas identifica los aspectos negativos de una situación existente. Permite 

establecer las relaciones causa - efecto entre los problemas existentes. 

Este procedimiento se divide en tres etapas: 

1. Definir con precisión el marco y el tema del análisis. 

2. Identificar los problemas mayores de los grupos metas y de los beneficiarios (¿cuál es el 

problema o ¿ cuáles son los problemas?). 

3. Visualizar los problemas en un diagrama, llamado « árbol de problemas » o « jerarquía de 

problemas » para establecer las relaciones causa - efecto. 

Árbol de problemas 

Representación en forma de diagrama de un situación negativa con sus causas y efectos. 

 

El análisis se presenta en forma de diagrama, en el cual por un problema dado los efectos se sitúan 

en la parte superior y sus causas en la inferior. Con este análisis se pretende identificar los 

obstáculos reales que las partes interesadas consideran como prioritarios e intentan vencer. 

En cuanto se haya completado el marco lógico, el árbol de problemas da una imagen completa de 

una situación negativa existente. El diagrama resulta más valioso cuando se efectúa en forma de 

taller en el que participan las partes interesadas (que conocen la problemática) y animado por una 

persona (el animador) que domina el método y la dinámica del grupo. Este procedimiento puede 

combinarse con otros, como estudios técnicos, económicos y sociales cuyos resultados pueden 

añadirse al análisis efectuado por el grupo. 

El diagnóstico como ejercicio de la fase de identificación en el ciclo de un proyecto se refiere a la 

identificación del o los problemas, que de acuerdo a su naturaleza se sustentará en diferentes 

métodos de análisis. 

Puede partir de un diagnóstico focalizado o no focalizado. 
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Focalizados: Se tiene la noción de un problema, pero interesa recaudar información en torno a éste, 

cómo se manifiesta, con qué otros problemas están relacionados y a quiénes afecta. Se pone 

énfasis sobre una problemática en particular, un tipo de población, determinadas condiciones 

económicas o sociales, etc. 

No focalizados: Identifica la mayor cantidad de problemas y variables posibles, con el propósito de 

formarse una imagen general de la realidad actual. No pretende poner énfasis sobre algún 

problema en particular, sino levantar todos los problemas existentes. 

Cuando se realiza un diagnóstico no focalizado se pueden emplear técnicas como la Matriz de 

Vester 5 (Matriz Causa – Efecto6) para lograr una aproximación a la relación causa – efecto de los 

problemas, lo cual podrá verificarse complementariamente con otras técnicas de trabajo en 

grupos, según fue descrito anteriormente. Las mismas pueden ser suficientes cuando se realiza un 

diagnóstico focalizado.  

Algunas recomendaciones necesarias para formular los problemas podrían ser: 

• El problema debe describir en forma adecuada y breve la esencia de una situación considerada 

insatisfactoria y que debe ser modificada. 

• Un problema no es la carencia de algo, se debe formular como un estado negativo existente que 

afecta a una determinada cantidad de personas. 

• Al formular el problema no se debe incluir su solución. 

• Observar que la importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el árbol 

de problemas.  

Según se puede apreciar, se debe tener en cuenta que un problema no es la ausencia de una 

solución, sino un estado existente negativo. 

Un ejemplo: 

Es muy común en la agricultura decir “no hay insecticida disponible” y pensar que el problema que 

estamos enfrentando es la falta de insecticida y que por eso no tenemos los resultados esperados 

y a partir de ahí comenzamos a elaborar un plan de acción.  

Sin embargo ese no es un problema de la agricultura sino que es la causa de un problema mayor o 

sea el problema que enfrenta la agricultura es que “los cultivos están infectados de insectos” ese 

                                                             
5 SOCORRO, AR. CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, CETAS, 
UCF. 2011. 
6 BRUNET, R. TEMAS DE PROYECTO AGRÍCOLA. FACULTAD DE AGRONOMÍA, UNAH. 2006. 
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si es el problema y sobre el se puede trabajar pues la solución quizás no sea el insecticida sino que 

con otras medidas y otros productos se puede dar una respuesta y salir adelante. 

 Definir un problema implica identificar y analizar todas las variables que inciden en la situación 

insatisfactoria bajo estudio. Las interrelaciones existentes entre las variables, para determinar 

relaciones de causalidad que explican la esencia del problema. 

Algunas preguntas a responder sobre la definición de un problema: 

¿Cómo sabemos que el problema existe?; ¿Quién lo percibe como tal?; ¿Qué grado de comprensión 

del problema tienen las personas afectadas por el mismo?; ¿Es un problema prioritario?; ¿Quién lo 

dice y por qué?; ¿Han sido claramente identificados y analizados todos los aspectos del problema?, 

es decir, los Políticos, Sociales, Institucionales, Económicos y financieros, Tecnológicos, Gerenciales 

y administrativos, Legales, Recursos Humanos, Ambientales. ¿Cuál es la influencia y relevancia de 

cada uno de ellos? ¿Cómo se interrelacionan?; ¿Ha sido el problema situado en un contexto 

suficientemente amplio? ¿Es el problema parte de un problema más amplio?; ¿Tenemos suficiente 

información y datos para situar el problema dentro de un contexto racional?; ¿Podemos 

cuantificarlo?; ¿Hemos consultado personas competentes en el tema, fuentes pertinentes, estudios 

y bibliografía?; ¿Cuáles?. 

 

3.2.3 Análisis de objetivos. Jerarquía de objetivos. 

Identificación y verificación de los beneficios futuros deseados a los que los beneficiarios conceden 

prioridad. El producto del análisis de objetivos es el árbol o la jerarquía de objetivos. 

 

Árbol de objetivos. 

Representación en forma de diagrama de las relaciones “medio-fin” de las intervenciones del 

proyecto propuesto, planificados de manera lógica basándose en el análisis de problemas. 

El análisis de los objetivos es un procedimiento metodológico que permite: 

 describir la situación futura que prevalecerá una vez resueltos los problemas, con la 

participación de las partes interesadas; 

 verificar la jerarquía de los objetivos; 

 visualizar en un diagrama las relaciones medio-fin. 

Los « estados negativos » del árbol de los problemas se convierten en soluciones, expresadas en 

forma de « estados positivos ». Por ejemplo, « la producción agrícola es baja » se convierte en « la 

producción agrícola es mejorada ». De hecho, todos esos estados positivos son objetivos y se 
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presentan en un diagrama de objetivos en el que se observa la jerarquía de los medios y de los 

fines. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se desea. 

En el diagrama suelen aparecer algunos objetivos que no pueden ser realizados por medio del 

proyecto previsto. Dichos objetivos deben formar parte de otros proyectos. 

Por otro lado, algunos objetivos podrían resultar poco realistas, por lo que sería necesario 

encontrar otras soluciones al problema planteado, o bien renunciar a encontrar una alternativa. 

 

3.2.4 Análisis de estrategias del proyecto 

Es una apreciación crítica de las distintas alternativas para alcanzar objetivos, y selección de una o 

varias de ellas para incluir en el proyecto propuesto. 

Este análisis consiste en la selección de la (o las) estrategia(s) que se aplicará(n) para alcanzar los 

objetivos deseados. Durante el análisis de estrategias, conviene determinar los objetivos DENTRO 

del proyecto y de los objetivos que quedarán FUERA del proyecto.  

También se necesita definir el objetivo específico y los objetivos globales del proyecto. Este análisis 

requiere: 

 criterios precisos que permitan elegir las estrategias; 

 la identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los objetivos; 

 la selección de la estrategia aplicable al proyecto. 

 

En la jerarquía de los objetivos, se llaman estrategias los distintos « grupos » de objetivos de la 

misma naturaleza. Conviene elegir la (o las) estrategia(s) de la intervención futura. Se selecciona 

la estrategia más pertinente y factible basándose en ciertos criterios.  

Algunos ejemplos de criterios serían: las prioridades de las partes interesadas, la probabilidad de 

éxito, el presupuesto disponible, la pertinencia de la estrategia, el período que debe cubrir, la 

contribución del proyecto a la reducción de las desigualdades, incluso las desigualdades entre 

mujeres y hombres, grupos humanos, etc. 

Según la extensión y la cantidad de trabajo implicadas, la(s) estrategia(s) escogida(s) podría(n) 

traducirse en una intervención del tamaño de un proyecto, o un programa compuesto de varios 

proyectos. 
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3.3 Etapa de planificación 

 

3.3.1 Elaboración del marco lógico 

El marco lógico se presenta en forma de matriz. Esta matriz permite estructurar el contenido de 

un proyecto / programa de manera completa y comprensible para todos. 

Consta de 4 columnas y 4 filas: 

 la lógica vertical determina lo que el proyecto pretende realizar, aclara las relaciones de 

causalidad y especifica las hipótesis e incertidumbres importantes que escapan a la gestión 

del proyecto. 

 la lógica horizontal se refiere a la medición de los efectos del proyecto, y de los recursos 

movilizados mediante la especificación de los indicadores claves, y de las fuentes donde se 

pueden encontrar los indicadores. 

 

Método del Marco Lógico (MML): 

Metodología para la planificación, la gestión y la evaluación de programas y proyectos que implica 

el análisis de partes interesadas, de problemas, de objetivos y de estrategias, así como la 

preparación de la matriz del marco lógico y de los calendarios de las actividades y de los recursos. 

 

Matriz de Marco Lógico: 

Matriz que presenta la lógica de intervención, los indicadores objetivamente verificables, las 

fuentes de verificación del proyecto, y las hipótesis. La matriz se presenta según el  esquema de la 

figura 2 7. 

 

                                                             
7 MANUAL DE GESTIÓN DEL CICLO DE PROYECTOS. COMISIÓN EUROPEA. MARZO DE 2001. 
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Figura 2. Esquema general de la Matriz de Marco Lógico 

Lógica de intervención del proyecto: 

Primera columna del marco lógico que resume los cuatro niveles de objetivos. Se reconocen para 

esta metodología como niveles de objetivos: los objetivos globales, el objetivo específico, los 

resultados y las actividades, según se muestra en el esquema de la figura 3. 

 

 

Figura 3. Niveles de objetivos en el MML 

Objetivos globales: 

Explican por qué el proyecto es importante para la sociedad, en términos de beneficios a plazo 

más largo para los beneficiarios finales y de beneficios más amplios para otros grupos. El objetivo 

específico no alcanzará los objetivos globales por sí mismo (sólo contribuye a la realización de los 

objetivos globales). Se necesita que otros programas y proyectos así como otros factores fuera del 

control del proyecto también contribuyan. 
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Objetivo específico: 

Objetivo central del proyecto en términos de beneficios sostenibles para el / los grupo(s) meta(s). 

Sólo debe haber un objetivo específico. El objetivo específico se alcanza mediante el cumplimiento 

de los resultados. 

Resultados: 

Son los productos de las actividades realizadas que, en su conjunto, supondrán la realización del 

objetivo específico, o sea en cuanto los grupos metas empiezan a conseguir los beneficios 

sostenibles. 

Actividades: 

Acciones (y medios) que se llevarán a cabo / suministrarán para producir los resultados. Resumen 

lo que el proyecto ejecutará. 

Una vez que las partes interesadas determinan el objetivo específico, los objetivos que formarán 

parte del proyecto se trasladan del árbol de objetivos al marco lógico. 

Los objetivos elegidos para el proyecto se colocan en la primera columna del marco Lógico 

considerando los cuatro niveles de objetivos. En esta fase, es importante garantizar que los niveles 

de objetivos sean correctos. 

 

El procedimiento se sintetiza como sigue: 

1. Identificar el objetivo específico.  

Elegir en la jerarquía de los objetivos el objetivo que describe beneficios sostenibles para los 

grupos metas, con enfoque de equidad. Por eso, conviene recorrer los objetivos de abajo hacia 

arriba. Al subir hacia la cumbre del árbol, los objetivos que implican beneficios sostenibles pueden 

ser definidos con mayor facilidad. 

2. Definir los objetivos globales. 

Elegir uno o más objetivos situados en los niveles más altos de la jerarquía que describe / describen 

los beneficios a largo plazo para la sociedad o el sector, al cual / a los cuales el proyecto contribuirá. 

3. Definir los resultados. 

Elegir en el árbol los objetivos que - según la lógica « medio-fin » - conducen a la realización del 

objetivo específico, y son por lo tanto, resultados. Añadir otros resultados propicios a la realización 

del objetivo específico. Se puede definir estos resultados después de un análisis suplementario de 

las potencialidades y riesgos en la situación dada. 
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4. Definir las actividades 

 Elegir en el árbol los objetivos que - según la lógica « medio-fin » - producen los resultados 

y traducirlos en actividades. Las actividades se formulan en el infinitivo : p. ej. « organizar 

sesiones de formación », « coordinarse con las partes interesadas principales », etc. 

 Añadir otras actividades definidas después de un análisis suplementario de las 

potencialidades y riesgos en la situación dada, p ej. mediante estudios adicionales, debates 

con las partes interesadas (p. ej. en un taller de planificación), teniendo en cuenta los 

intereses específicos de los grupos con menor representación. 

 

5. Las relaciones « medio-fin » se examinan de nuevo. Pueden añadirse los resultados y 

actividades adicionales. 

 

Observaciones: 

 Integrar únicamente las actividades principales en el marco lógico. 

 Conectar las actividades con los resultados numerándolos (Actividad 1.1 se conecta con el 

resultado 1, Actividad 4.3 se conectan con el Resultado 4).  

Este sistema permite mantener las relaciones « medio-fin » 

 

Hipótesis o supuestos. 

Factores exteriores que pueden influir en el progreso o el éxito del proyecto, pero fuera del control 

directo de la gestión del proyecto. Constituyen la cuarta columna del marco lógico y suelen ser 

formuladas en forma positiva, p. ej. « reforma de procedimientos penales aplicados con éxito ». 

Un proyecto está expuesto a factores múltiples. Algunos de estos factores serán críticos para el 

éxito del proyecto mientras que otros serán de menor importancia. 

La probabilidad y la importancia de las condiciones externas deben ser analizadas. El esquema 

siguiente permite evaluar más fácilmente el grado de importancia de las hipótesis. Una vez 

definidas las hipótesis, se expresan en términos de situación deseada. De esta forma, pueden ser 

verificadas y evaluadas. Estos factores externos, a continuación, se transponen al nivel apropiado 

del marco lógico. 

Condiciones previas en la matriz de ML. 

Condiciones que deben cumplirse antes de que pueda empezar el proyecto, (por ejemplo, 

actividades) y que acompañan al suministro de la ayuda. 
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Factores de calidad del proyecto. 

Criterios que tuvieron un impacto significativo en la sostenibilidad de los beneficios generados por 

el proyecto en el pasado, y que se deben considerar en el diseño y la ejecución de cada proyecto 

(se llamaban « factores de sostenibilidad » anteriormente): la apropiación por los beneficiarios, 

política de apoyo, factores económicos y financieros, aspectos socioculturales, igualdad entre 

mujeres y hombres, tecnología apropiada, aspectos ambientales, y capacidades institucionales y 

de gestión. 

El recuadro siguiente permite apreciar algunas preguntas claves sobre algunos factores de calidad 

de los proyectos, que define para su gestión la Comisión Europea. 
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Indicadores objetivamente verificables (IOV): 

Segunda columna del marco lógico en la que se registran los indicadores. Son Indicadores 

mensurables que señalarán si se han logrado o no los objetivos en cada uno de los niveles 

superiores del marco lógico (figura 4).  

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

objetivos de un proyecto. La formulación de los IOV especifica los objetivos. Los IOV sirven de base 

al sistema de monitoreo del proyecto. Deben ser mensurables de manera fiable a un coste 

aceptable. Por lo que se requiere elegir el indicador, definir los retos, en sus aspectos cuantitativos 

y cualitativos, grupo meta, localización y plazos. Según el caso se podrá prescindir de algunos de 

estos componentes. 

Ejemplo: Según el esquema que se presenta a continuación, para el objetivo específico o el 

resultado del acceso mejorado hacia mercados rurales regionales, la redacción del indicador 

pudiera ser:  

“ La duración media del trayecto hacia el mercado más cercano, se reduce en un 25 % con respecto 

al año 2010 durante la estación lluviosa, para todos los viajeros, mujeres y hombres, con un 

vehículo privado en la región del Macondo, cinco años después del arranque del proyecto”. 

o 

“La duración media del trayecto hacia el mercado más cercano, en el año 2016, se reduce en 2 

horas con respecto al año 2010 durante la estación lluviosa, para todos los viajeros, en la región 

del Macondo”. 

 

Figura 4. Componentes descriptivos de los IOV 
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Los indicadores a nivel de los resultados no deberían resumir lo que se indica a nivel de las 

actividades, sino que deberían describir las consecuencias. Se suele utilizar varios indicadores para 

un solo objetivo. La combinación de indicadores permite obtener informaciones fiables relativas a 

la realización de los objetivos. Se recomienda no incluir demasiados indicadores. 

Conviene garantizar especialmente que los IOV relativos al objetivo específico del proyecto – el 

«centro de gravedad» del proyecto – cubren efectivamente el concepto «de beneficios sostenibles 

para el / los grupo(s) meta(s)». 

Fuentes de verificación. 

Para cada indicador. Aparecen en la tercera columna del marco lógico e indican donde y en qué 

forma se pueden encontrar las informaciones en cuanto a la realización de los objetivos globales, 

del objetivo específico y de los resultados (operacionalizados en indicadores objetivamente 

verificables). 

Son los documentos e informes en los que se pueden encontrar las informaciones necesarias para 

formular los IOV. También la vía por la que se obtiene una información y su registro o soporte, en 

este caso una medición, encuesta, etc. 

Ejemplo: siguiendo el caso anteriormente ilustrado, sobre la duración media del trayecto hacia el 

mercado más cercano, la fuente de verificación puede ser “informe de las mediciones semanales 

del equipo del proyecto”. 

Las fuentes de verificación deben precisarse en paralelo a la formulación de los indicadores. 

Deberían especificar los puntos siguientes: 

 El formato de presentación de las informaciones (p. ej. informes intermedios, cuentas del 

proyecto, registros del proyecto, estadísticas oficiales, etc.); 

 Quién debería proporcionar las informaciones; 

 La regularidad con la que las fuentes deberían ser proporcionadas (p. ej. mensualmente, 

trimestralmente, anualmente, etc.). 

Las fuentes de verificación exteriores al proyecto deben ser evaluadas en términos de 

accesibilidad, fiabilidad y pertinencia. El trabajo y los costes que implica la compilación de las 

informaciones que el proyecto debe producir y los medios adecuados disponibles deberían 

también considerarse. Suele existir un vínculo directo entre la complejidad de la fuente de 

verificación (es decir, el grado de facilidad de recogida y análisis de los datos) y sus costes.  
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Si un IOV resulta demasiado costoso o complicado de acceso, debería ser sustituido por un IOV 

más sencillo, menos costoso y muchas veces indirecto (« proxy »). P. ej., en vez de realizar una 

investigación detallada sobre las rentas de los hogares de agricultores, resultaría más oportuno 

examinar los cambios en los gastos a nivel de los hogares, basándose en las ventas realizadas por 

los proveedores en el ámbito veterinario y por las farmacias, o en las ventas de utensilios o bienes 

domésticos (ropa, hornos a ahorro de energía, etc.). 

Medios y costos del proyecto 

Las casillas « Medios » y « Costes » sustituyen a los IOV y las SDV a nivel de las actividades.  

No se especifican con respecto a las actividades en el marco lógico. No obstante, pueden ser 

identificados durante la preparación del calendario de las actividades. 

Los medios son los recursos materiales y no materiales (« insumos ») que son necesarios para 

ejecutar las actividades planificadas y para administrar el proyecto. Se destacan: 

 los recursos humanos y 

 los recursos materiales. 

Los costes son la traducción en términos financieros de todos los recursos (medios) identificados. 

Deberán presentarse en un formato estandardizado que indicará la contribución de las partes. 

Se necesita que las actividades sean suficientemente elaboradas para estimar los medios 

materiales y no materiales necesarios, incluso los medios y costes necesarios para las actividades 

de gestión. Los costes generados por la recogida de los datos relativos a los IOV deben ser 

examinados con mucha atención.  

3.3.2 Calendarios y cronogramas de ejecución a partir del marco lógico 

El marco lógico de un proyecto suele describir las actividades que deben ejecutarse de manera 

global. Una vez el marco lógico está completo, generalmente en la fase de Instrucción, se puede 

añadir los detalles operativos. 

El calendario de actividades es una herramienta metodológica que presenta las actividades del 

proyecto y que identifica su secuencia lógica así como su interdependencia. El calendario sirve de 

base a la distribución de las responsabilidades de gestión para llevar a cabo cada actividad. Una 

vez preparado el calendario de actividades, los recursos y los medios pueden definirse con más 

detalles.  

Los calendarios de actividades y de recursos (figura 5) deberán elaborarse en el ámbito del estudio 

de factibilidad. En este caso, las informaciones detalladas relativas a las implicaciones de los costes 

ordinarios netos del proyecto pueden implicar la reformulación del alcance y la ambición del 

proyecto. 
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El calendario global de actividades (a veces llamado « calendario de ejecución ») se actualiza. Los 

calendarios detallados de actividades y de recursos deben prepararse durante los primeros meses 

de ejecución del proyecto (fase de arranque). 

Calendario de actividades 

Gráfico (« Gantt chart », en inglés) que representa el período, la secuencia y la duración de las 

actividades del proyecto. También permite identificar las etapas importantes (« milestones », en 

inglés) para el monitoreo de los avances del proyecto, y repartir las responsabilidades con vistas a 

alcanzar dichas etapas. 

Calendario de recursos 

Estimación del presupuesto del proyecto en la que el calendario vincula los medios y costes con 

las actividades en un tiempo determinado y los describe con precisión. 

 

Figura 5. Modelo general del calendario de actividades y recursos 

Presupuestos. 

Los presupuestos del proyecto se presentarán de acuerdo a las exigencias de los financistas. 

Indicaciones sobre la factibilidad de los proyectos. 

Los proyectos de inversión necesitan demostrar la factibilidad de su recuperación en el tiempo, en 

qué medida y con qué certeza, eficacia y eficiencia. Para eso existen procedimientos y técnicas de 

presupuestación de capital. Estas mismas técnicas e indicadores pueden ser utilizados para 
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comparar alternativas y estrategias de proyectos. Los flujos de caja, los indicadores VPN (valor 

presente neto), TIR (tasa interna de retorno), IR (índice de rentabilidad), son invariantes de los 

estudios. 

 

Ejemplo 1. Modelo aproximado de estudio de factibilidad económica 

 

Sin recomendar esquemas, un modelo aproximado del estudio de factibilidad, utilizando 

indicadores, se presenta a partir de un ejemplo de inversión agropecuaria: 

EVALUACION PROYECTO CON LA INCLUSION DEL RIESGO 

Descripción 
Años 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 

Ventas 3924591,81  4283085,32  9250667,72  13705989,72  16081059,72  16081059,72  

Sustitución importaciones turismo 1093,06  1199,97  2853,83  4165,60  4173,83  4173,83  

Sustitución importaciones alimentos 63381,00  117125,80  250443,00  408605,00  409685,00  409685,00  

Ahorros  portadores energéticos  214068,10  214068,10  214068,10  214068,10  214068,10  214068,10  

Sustitución importación insumos 4741,00  13254,50  20549,50  26585,00  30405,00  30405,00  

Ahorros por la innovación tecnológica 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Total de Entradas  4207874,96  4628733,69  9738582,14  14359413,42  16739391,64  16739391,64  

GASTOS 

Costos de producción anuales   3811945,94 7585547,53 10553612,08 12060794,79 11899984,19 

Depreciación   116462,61 116462,61 116462,61 116462,61 116462,61 

Gastos de Distribución Ventas   171323,41 370026,71 548239,59 643242,39 643242,39 

Gastos Financieros   47408,85 32108,55 16310,99     

Total de Gastos    4147140,81 8104145,39 11234625,27 12820499,79 12659689,19 

Utilidades antes de impuestos   481592,87 1634436,74 3124788,15 3918891,86 4079702,45 

Impuesto s/utilidades    168557,51 572052,86 1093675,85 1371612,15 1427895,86 

Utilidades después de impuestos   313035,37 1062383,88 2031112,30 2547279,71 2651806,59 

Valor depreciación   116.462,61 116.462,61 116.462,61 116.462,61 116.462,61 

Flujo de Caja sin descuento -1458733,96 429497,98 1178846,49 2147574,91 2663742,32 2768269,20 

Tasa de Descuento 15%   0,87   0,76   0,66   0,57   0,50   

Flujo de Caja descontado -1458733,96 373476,50 891377,31 1412065,36 1523003,31 1376319,05 

VPN   -1085257,45 -193880,14 1218185,22 2741188,53 4117507,58 

Tasa de Descuento 15,00      

Costo de la Inversión -1458733,96      

VPN (5) 4117507,58      

TIR 76,06      

IR 3,82      

PRI descontado (años) 2,20 2676919,18 -0,80    

TRC  235,97      

PRI real  2,14 3755919,38 -0,86    

Pri Promedio  0,79      
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Ejemplo 2. Matriz de Marco Lógico de proyecto. 
Proyecto: Estrategia ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático en los programas de desarrollo 
industrial, agrícola, turístico, urbano y del entorno ecológico en Cienfuegos, Cuba 

MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN 

  
  

Lógica 
de intervención 

Indicadores verificables 
objetivamente 

Fuentes y medios  Hipótesis 

de verificación   

Objetivo 
general 

“Fomentar una estrategia ambiental 
responsable para reducir los riesgos y las 
vulnerabilidades al cambio climático en el 
ecosistema costero de la región centro y 
sur de la provincia y ciudad Cienfuegos, 
Cuba, a partir de un mejor 
aprovechamiento de las oportunidades de 
mitigación y de las estrategias de 
adaptación en los sectores del desarrollo 
industrial, agrícola, turístico, urbano y de 
su entorno”. 

Se reducen los riesgos y 
vulnerabilidades de los 
proyectos de desarrollo 
sectorial y de la región 
considerando los 
impactos del cambio 
climático. 

Documentos de 
estrategia 
ambiental de los 
sectores industria, 
agricultura, turismo 
y gestión urbana; 
estrategia 
ambiental de la 
provincia. 

  

Para el año 2013, una 
vez institucionalizada la 
estrategia ambiental, se 
implementa y conduce a 
la mitigación y 
adaptación a los efectos 
del cambio climático en 
la región meta. 

Informes 
ambientales 
anuales del CITMA; 
Informes del 
Observatorio 
Ambiental 
Participativo local. 

Los indicadores globales 
de sostenibilidad 
ecológica, económica y 
social de la zona 
intervenida muestran 
avance anualmente. 

Informes locales de 
proyectos 
internacionales 
GEOCIUDADES, 
Habitat – PNUMA; 
Informes del 
CITMA; Informes 
del Observatorio 
Ambiental 
Participativo. 

Para el año 2012 se 
avanza en una práctica 
ordenada sin incidencias 
negativas por la 
actividad 
socioeconómica en la 
región costera y en la 
bahía de Cienfuegos, 
considerando variables 
ambientales de mayor 
confiabilidad. 

Informes de la 
Dirección Provincial 
de la Dirección de 
Planificación Física; 
Informes 
Ambientales del 
Laboratorio Costero 
y la Unidad de 
medio Ambiente 
del CITMA. 

Objetivo 
específico 

“Aplicar técnicas avanzadas de Evaluación 
Ambiental incluyendo la dimensión del 
cambio climático que permitan la toma de 
decisiones sobre la mitigación y las 
estrategias de adaptación, de manera que 
se logre integrar los cuatro niveles 
geográficos de evaluación ambiental y de 
sostenibilidad, con una reducción del 

Se integran los 4 niveles 
geográficos de 
evaluación ambiental y 
de sostenibilidad. 

Informes de EIA, 
EAE y ES del 
proyecto. 

Se tiene acceso 
por los grupos de 
trabajo y grupos 
de expertos a los 
programas y 
proyectos de 
desarrollo de 
cada sector; 



 
 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS METODOLÓGICAS DEL ENFOQUE DE MARCO LÓGICO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

23 
 

tiempo de evaluación en los proyectos y 
una disminución del costo de la evaluación 
ambiental y de sostenibilidad en los casos 
de estudio, cuyos informes son utilizados 
para las decisiones estratégicas, de 
planificación y ordenamiento del 
territorio”. 

Se reduce en un 30 % el 
tiempo de Evaluación 
que se realiza en el 
tercer año, del Impacto 
Ambiental en los 
proyectos, las zonas 
industriales, cuencas 
agrícolas, la zona 
urbana y la región. 

Cumplimiento del 
cronograma del 
proyecto, Informes 
de EIA, EAE y ES; 
Criterios de 
evaluadores 
externos 

Se dispone de la 
información con 
el tiempo 
suficiente y se 
logra el 
desarrollo 
esperado de la 
IDE, utilizándose 
las herramientas 
del proyecto por 
los grupos de 
trabajo de cada 
sector. 

Al terminar el proyecto, 
se disminuye en un 25 % 
el costo de la evaluación 
ambiental y de 
sostenibilidad en los 
casos de estudio con 
calidad. 

Informes de EIA, 
EAE y ES del 
proyecto. 

Los distintos 
sectores ejecutan 
las metodologías 
diseñadas por los 
expertos 
cumpliendo 
todos los pasos 
de EA con la 
calidad 
requerida. 

Al terminar el proyecto 
se utilizan los 
documentos de 
estrategia ambiental 
para las decisiones de 
ordenamiento 
territorial. 

Plan General de 
Ordenamiento 
Territorial 
Provincial y 
Municipal; 
Acuerdos 
registrados en los 
Consejos de 
Administración 
Provincial y 
Municipal. 

Los Consejos de 
Administración 
viabilizan la 
presentación de 
los informes de 
Evaluación y 
Estrategia 
Ambiental. 

Resultados 
esperados 

1. Fortalecidas la infraestructura y las 
capacidades para la evaluación ambiental 
incluyente de la dimensión del cambio 
climático. 

Se construye e instala 
una plataforma IDE que 
satisface las 
necesidades de la 
gestión ambiental 
territorial 

Accesos externos a 
la IDE; Informes de 
evaluación de 
riesgos y 
vulnerabilidades, 
EIA, EAE y ES. 

Se mejora la 
infraestructura 
de conectividad 
de los OACEs del 
territorio. 

Al terminar el segundo 
año del proyecto, el 100 
% de los laboratorios 
involucrados en la EA 
del territorio están 
acreditados. 

Certificados de 
Acreditación de 
Laboratorios de 
Ensayos de la UCf, 
el CEAC y el CPHE. 

La Empresa de 
Donativos del 
MINCEX, con la 
colaboración de 
las universidades 
asociadas, 
viabiliza la 
importación del 
equipamiento 
requerido. 

El 100 % de los 
directivos y los 
tecnólogos de cada 
sector involucrado son 
capacitados en cuanto a 
las oportunidades de 
mitigación y las 

Informes de las 
estructuras de 
capacitación de los 
OACEs 
destinatarios. 

Los sectores 
destinatarios 
apoyan la 
ejecución de los 
programas desde 
sus 
infraestructuras 
de capacitación 
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estrategias adaptación 
específicas 

correspondientes
. 

El 30 % de los 
profesionales graduados 
de los distintos sectores, 
en los tres programas 
de Maestría 
relacionados con el 
propósito del proyecto 
realiza tesis científicas y 
aportes en las distintas 
disciplinas.  

Informes de 
postgrado del VRIP 
/ UCf; Informes de 
evaluación de los 
programas de 
Maestría; 
Monografías 
publicadas en base 
a las tesis 
defendidas. 

  

2. Fomento de un abordaje multisectorial 
e interdisciplinario de la evaluación 
ambiental y de sostenibilidad incluyendo 
la dimensión del cambio climático. 

En el año 2011, las 
universidades, los 
centros de investigación 
y los demás 
destinatarios comparten 
soportes de información 
interdisciplinarios de 
variables ambientales y 
de sostenibilidad 

Acceso a las 
facilidades e 
información en red 
desde las entidades 
participantes. 

Se mejora la 
infraestructura 
de conectividad 
de los OACEs del 
territorio. 

Creado el Grupo Estatal 
de la Bahía de 
Cienfuegos, como 
entidad apropiada de la 
perspectiva conceptual 
y metodológica del 
proyecto. 

Planeamiento 
estratégico del 
Grupo Estatal 
adscrito al 
Gobierno 
Provincial. 

  

La vigilancia tecnológica 
multidisciplinaria es un 
sistema 
institucionalizado a 
partir del primer año de 
ejecución del proyecto y 
permite información 
relevante a las 
alternativas para la 
mitigación y adaptación 
al cambio climático. 

Informes Temáticos 
de Vigilancia 
Tecnológica 
publicados por la 
Editorial 
Universitaria; 
Informe Editorial 
Anual; Accesos al 
Web del SISVT / 
UCf. 

  

La comunidad participa 
en la gestión ambiental 
a través del 
Observatorio Ambiental 
Participativo. 

Accesos a la 
publicación 
periódica de los 
indicadores de la 
comunidad en los 
medios de difusión 
masiva; Informe 
Anual del 
Observatorio. 

Los medios de 
difusión local 
sostienen los 
espacios 
solicitados en el 
tiempo. 

Al concluir el tercer año 
del proyecto, se cuenta 
con un programa de 
Maestría en Cambio 
Climático. 

Dictamen de 
aprobación del 
programa por la 
COPEP / MES. 
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Capacitados los 
miembros de los 
Consejos de 
Administración 
Provincial y Municipal 
en los temas de riesgos, 
vulnerabilidades y 
cambio climático, con al 
menos un ciclo de 6 
conferencias (6 horas), 
en el segundo y tercer 
años del proyecto. 

Actas de las 
sesiones de los 
Consejos (CAM y 
CAP) 

Los Consejos de 
Administración 
sostienen su 
interés en el 
tema y le dan la 
prioridad 
necesaria 
durante el 
período de 
ejecución del 
proyecto. 

3. Aplicada de una metodología 
integradora de la evaluación por niveles y 
escalas geográficas que ofrece la 
información necesaria para la toma de 
decisiones estratégicas, la planificación y 
el ordenamiento 

Se dispone de los mapas 
de riesgos y 
vulnerabilidades de las 
zonas de desarrollo, la 
ciudad y la región, en las 
escalas apropiadas. 

Informe científico 
tecnológico de los 
grupos de trabajo y 
grupos de expertos;  

  

Al tercer año del 
proyecto, se dispone de 
los informes de 
evaluación de impacto 
ambiental sectorial. 

Informes de EIA por 
sectores. 

  

Al tercer año del 
proyecto, se dispone de 
los informes de 
evaluación ambiental 
estratégica por zonas de 
desarrollo y del entorno 
urbano y la evaluación 
de sostenibilidad. 

Informes de EAE.   

Los resultados de las 
tareas científicas y 
tecnológicas ejecutadas, 
forman parte de los 
marcos normativos 
empresariales y ramales 
agropecuario, industrial, 
turístico y de la gestión 
urbana 

Muestreo de 
Normas de 
Empresa y Ramas; 
Documentos de 
Estrategia 
Ambiental 
Empresarial. 

  

Al terminar el proyecto, 
los resultados de las 
tareas científicas y 
tecnológicas ejecutadas, 
forman parte de la 
Estrategia Ambiental, 
aprobadas por los 
organismos y el 
gobierno. 

Documentos de 
estrategia 
ambiental de los 
sectores industria, 
agricultura, turismo 
y gestión urbana; 
estrategia 
ambiental de la 
provincia; Acuerdos 
del CAM y el CAP; 
Plan General de 
Ordenamiento 
Territorial. 

La Dirección 
Provincial de 
Planificación 
Física permite 
adecuaciones al 
Plan General de 
Ordenamiento 
Territorial. 

 Actividades Medios:   Costes 

1.1   Inventario, diseño y desarrollo de la 
infraestructura de datos espaciales (IDE) 
para el objetivo del proyecto.   

111.591,00   
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1.1.1  Inventario local y nacional de la 
infraestructura de datos y recursos 
disponibles. 

Personal experto nacional, medios 
informáticos, comunicación, conectividad. 

1.874,00   

1.1.2 Inventario internacional de la 
infraestructura de datos y recursos 
disponibles. 

Personal experto nacional y asociado, medios 
informáticos, comunicación, conectividad. 

3.220,00   

1.1.3 Taller para el diseño de la IDE y la 
arquitectura SIG, la elaboración del plan 
de acción, adquisición, instalación y 
desarrollo de las herramientas a utilizar 

Personal experto nacional  e internacional 
asociado, transporte aéreo, hospedaje y 
alimentación, medios informáticos, local de 
trabajo, medios audiovisuales, traducción 
simultánea. 

6.866,00   

1.1.4 Adquisición del hardware idóneo, el 
software, los insumos pertinentes y el 
establecimiento de la plataforma y red de 
acceso. 

Personal experto del proyecto, conectividad, 
hardware y software, imagería satelital, 
accesorios de geoposicionamiento, accesorios 
de red, mobiliario, materiales constructivos de 
remodelación, importación de equipo. 

69.102,00   

1.1.5 Desarrollo de las tareas científicas 
metodológicas. 

Personal experto del proyecto, nacional e 
internacional asociado, hardware y software, 
transporte aéreo, hospedaje y alimentación. 

17.702,00   

1.1.6 Capacitación de dos expertos locales 
en aplicaciones específicas en las 
universidades socias europeas 

Personal experto internacional asociado, 
software, hardware, transporte aéreo, 
viáticos, hospedaje y alimentación. 

7.600,00   

1.1.7 Registro y publicación de los 
productos informáticos desarrollados en el 
marco del fortalecimiento de la IDE. 

Personal del proyecto, pagos por servicios de 
registro en CENDA y gastos editoriales. 

2.266,00   

1.1.8 Capacitación a las instituciones 
involucradas sobre el Manejo de la IDE, 
aplicaciones y herramientas para la 
evaluación de riesgos, vulnerabilidades y 
elaboración de las estrategias ambientales 

Personal experto del proyecto, hardware, 
software, insumos de ofimática, medios 
audiovisuales,  transporte aéreo, transporte 
local, alojamiento, alimentación, locales de 
trabajo. 

2.961,00   

1.2   Dotación y complementación del 
equipamiento especializado.   

427.103,20   

1.2.1 Inventario del equipo de laboratorio 
y elaboración de los proyectos. 

Personal experto nacional y asociado, medios 
informáticos, comunicación, conectividad. 

9.826,00   

1.2.2 Capacitación del personal de 
laboratorio 

Personal experto internacional asociado, 
software, hardware, transporte aéreo, 
viáticos, hospedaje y alimentación. 

12.666,00   

1.2.3 Dotación e instalación de equipos 
por el personal capacitado y ensayos de 
prueba (Laboratorio Móvil y 
Estacionarios). 

Personal experto del proyecto, nacional e 
internacional asociado, hardware y software, 
transporte aéreo, hospedaje y alimentación, 
equipo de laboratorio, accesorios, insumos de 
laboratorio, gastos de importación.  

404.611,20   

1.3 Acreditación y certificación de 
laboratorios. 

  15.345,00   

1.3.1 Puesta a punto de los ensayos y 
completamiento de requisitos de los 
laboratorios  

Personal experto del proyecto, nacional e 
internacional asociado, personal de 
laboratorio, hardware y software, transporte 
aéreo, hospedaje y alimentación, equipo de 
laboratorio, accesorios, insumos de 
laboratorio 

9.993,00   

1.3.2 Preparación de los expedientes, 
presentación y acreditación. 

Personal experto del proyecto, pago por 
servicios de acreditación de los laboratorios. 

5.352,00   
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1.4 Selección y adecuación de las 
metodologías y software contextualizados 
para la evaluación de ciclo de vida. 

  38.276,00   

1.4.1  Inventario local, nacional e 
internacional de las metodologías, 
software y aplicaciones. 

Personal experto nacional y asociado, medios 
informáticos, comunicación, conectividad. 

6.902,00   

1.4.2 Taller para la contextualización de 
las metodologías de ciclo de vida, la 
elaboración del plan de acción, 
adquisición, instalación y desarrollo de las 
herramientas a utilizar. 

Personal experto nacional  e internacional 
asociado, transporte aéreo, hospedaje y 
alimentación, medios informáticos, local de 
trabajo, medios audiovisuales, traducción 
simultánea. 

8.776,00   

1.4.3 Ejecución de las tareas científicas por 
los expertos, referentes a la 
contextualización de las metodologías de 
ciclo de vida. 

Personal experto del proyecto, nacional e 
internacional asociado, hardware y software, 
transporte aéreo, hospedaje y alimentación. 

9.956,00   

1.4.4 Capacitación de los expertos locales 
de los distintos sectores en las 
metodologías de ciclo de vida. 

Personal experto del proyecto, hardware, 
software, insumos de ofimática, medios 
audiovisuales,  transporte aéreo, transporte 
local, alojamiento, alimentación, locales de 
trabajo. 

10.376,00   

1.1.5 Registro y publicación de los 
productos desarrollados y los casos de 
estudio en el marco de la 
contextualización de las metodologías. 

Personal del proyecto, pagos por servicios de 
registro en CENDA y gastos editoriales. 

2.266,00   

1.5 Capacitación para la gestión ambiental 
incluyendo las estrategias de mitigación y 
adaptación en los sectores de la industria, 
la agricultura, el turismo y la gestión 
urbana. 

  

35.086,00   

1.5.1 Capacitación para la construcción de 
las estrategias 

Personal experto del proyecto, hardware, 
software, insumos de ofimática, medios 
audiovisuales,  transporte aéreo, transporte 
local, alojamiento, alimentación, locales de 
trabajo. 

5.854,00   

1.5.2 Capacitación para la implementación 
de las estrategias 

Personal experto del proyecto, hardware, 
software, insumos de ofimática, medios 
audiovisuales,  transporte aéreo, transporte 
local, alojamiento, alimentación, locales de 
trabajo. 

5.854,00   

1.5.3 Implementación de una estrategia 
de intervención desde el currículo para la 
implementación de estrategias 
ambientales incluyentes de la noción del 
cambio climático en la Universidad. 

Personal experto del proyecto, hardware, 
software, insumos de ofimática, medios 
audiovisuales, transporte local. 

3.628,00   

1.5.4 Ejecución de tareas científicas y de 
innovación como resultado de los 
programas de maestría con relación a la 
gestión ambiental que se imparten en el 
territorio 

Personal experto del proyecto, hardware, 
software, insumos de ofimática, medios 
audiovisuales, transporte local, laboratorios, 
insumos de laboratorios, facilidades, acceso a 
redes y bases de datos. 

19.750,00   

1.6 Creación de capacidades para la 
gerencia del proyecto. 

  124.060,00   

1.6.1 Creación del grupo gestor, los grupos 
de trabajos temáticos y el grupo de 
expertos 

Personal de coordinación y administrativo 51.300,00   

1.6.2 Creación de infraestructura y 
facilidades para la coordinación 

Medio de transporte, gastos de 
administración, oficina del proyecto, medios 

50.660,00   



 
 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS METODOLÓGICAS DEL ENFOQUE DE MARCO LÓGICO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

28 
 

informáticos, conectividad, mantenimientos a 
equipos, mobiliario, equipamiento de local 

1.6.3 Creación de facilidades de traducción 
simultánea en un aula especializada y 
equipada  

Aula, acondicionamiento, mobiliario y equipo 
de traducción simultánea.  

16.100,00   

1.6.4 Implementación del sistema de 
evaluación y monitoreo de las actividades 
y los resultados del proyecto. 

Personal experto del proyecto, conectividad, 
insumos de ofimática, transporte local, 
contratación de evaluaciones externas. 

6.000,00   

2.1   Subscripción a las redes nacionales 
que abordan el cambio climático. 

  9.387,20   

2.1.1 Creación de vínculos y accesos en el 
sitio web universitario y los sitios de los 
organismos y entidades destinatarias a las 
redes nacionales identificadas 

Personal del proyecto, conectividad, 
accesorios de red, hardware. 

3.693,60   

2.1.2 Apoyo a actividades locales de las 
redes identificadas, atrayendo al territorio 
acciones de intercambio de experiencias, 
seminarios, debates en línea y 
participación en las publicaciones 
asociadas 

Personal del proyecto, conectividad, 
accesorios de red, hardware, insumos de 
ofimática, gastos de transporte local y gastos 
editoriales. 

5.693,60   

2.2 Actividades constitutivas y de apoyo al 
Grupo Estatal de la Bahía de Cienfuegos. 

  9.894,60   

2.2.1 Taller de intercambio de 
experiencias 

Personal experto, transporte local, 
alojamiento y alimentación, insumos de 
ofimática, medios audiovisuales. 

2.230,00   

2.2.2 Asesoría al planeamiento estratégico 
del Grupo Estatal 

Personal experto 2.089,00   

2.2.3 Asesoría a la implementación del 
marco normativo asociado a la gestión del 
Grupo Estatal 

Personal experto 915,60   

2.2.4 Creación de facilidades de 
infraestructura básica de la puesta en 
funcionamiento del Grupo Estatal 

Mobiliario, equipo de oficina, hardware, 
insumos de ofimática, medios de 
comunicación 

4.660,00   

2.3 Construcción de una Plataforma de 
Vigilancia Tecnológica para el Medio 
Ambiente y el Cambio Climático. 

  47.510,00   

2.3.1 Creación del Sistema de Vigilancia 
Tecnológica (SISVT)  

Personal experto, mobiliario, equipo de 
oficina, hardware, insumos de ofimática, 
conectividad. 

1.200,00   

2.3.2 Creación de una sección 
especializada en Medio Ambiente y 
Cambio Climático en la Biblioteca Digital 
Universitaria (CRAI/UCf). 

Personal experto, capacidad de almacenaje 
digital. 

769,50   

2.3.3 Creación de una comunidad virtual 
con bases y administración en el CRAI/UCf, 
para sostener el intercambio, forum de 
discusión y comunicación entre los 
expertos participantes del proyecto 

Personal experto, conectividad, hardware y 
software. 

3.847,50   

2.3.4 Realizar un foro de discusión de los 
expertos para la selección de los temas 
específicos para implementar la vigilancia 
tecnológica 

Personal experto, conectividad, hardware y 
software. 

513,00   

2.3.5 Realización de acciones de vigilancia 
tecnológica en los temas seleccionados 
por los expertos 

Personal experto, conectividad, hardware y 
software, acceso a bases de datos 
internacionales. 

16.180,00   
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2.3.6 Publicación de Informes Temáticos 
de Vigilancia Tecnológica por la Editorial 
Universitaria 

Personal experto, servicios editoriales. 20.000,00   

2.3.7 Publicación de un Catálogo de 
Tecnologías, con ediciones impresas y 
digital. 

Personal experto, conectividad, hardware y 
software, acceso a bases de datos 
internacionales, servicios editoriales. 

5.000,00   

2.4 Construcción de un Observatorio 
Ambiental Participativo. 

  28.734,00   

2.4.1 Realización de cinco talleres grupales 

Personal experto, transporte local, 
alojamiento y alimentación, insumos de 
ofimática, medios audiovisuales, locales de 
trabajo. 

1.500,00   

2.4.2 Elaboración del proyecto del 
Observatorio, anclaje y equipamiento 
básico 

Personal del proyecto, mobiliario, equipo 
informático. 

1.240,00   

2.4.3 Realización de una reunión 
constitutiva del Observatorio 

Personal experto, transporte local, insumos de 
ofimática, medios audiovisuales, locales de 
trabajo. 

210,00   

 2.4.4 Establecimiento del sistema 
multisectorial de medición de las variables 
seleccionadas y los indicadores, 
consolidación de la información y 
publicación quincenal en un apartado del 
periódico local 

Personal experto, comunicaciones, 
conectividad, pagos editoriales.  

20.466,00   

2.4.5 Realización de una sesión de trabajo 
anual para el Informe Anual del 
Observatorio, en los años 2 y 3 del 
proyecto 

Personal experto local e internacional 
asociado, transporte local, transporte aéreo, 
insumos de ofimática, medios audiovisuales, 
locales de trabajo. 

5.318,00   

2.5 Capacitación al CAP y el CAM.   6.639,00   

2.5.1 Conciliación del plan de impartición 
del ciclo de conferencias anual (2011 y 
2012)  

Personal experto, transporte local, insumos de 
ofimática, medios audiovisuales, locales de 
trabajo. 

210,00   

2.5.2 Preparación de materiales impresos 
y didácticos para las conferencias  

Personal experto, insumos de ofimática, 
medios audiovisuales. 

4.629,00   

2.5.3 Impartición del ciclo de conferencias 
Local de trabajo, impresión de materiales, 
medios audiovisuales. 

1.800,00   

2.6 Construcción de un programa 
académico de postgrado en cambio 
climático. 

  2.892,00   

2.6.1 Diseño curricular de un programa de 
postgrado académico al nivel de la 
Maestría en Ciencias. 

Personal experto 2.052,00   

2.6.2 Presentación a la COPEP/MES a fin 
de su aprobación. 

Personal experto, transporte, hospedaje, 
alimentación 

140,00   

2.6.3 Publicación y puesta a disposición de 
los centros que lo soliciten al nivel local y 
nacional. 

Personal experto, facilidad editorial y espacio 
en red UCf 

700,00   

3.1   Elaboración de los mapas de riesgos y 
vulnerabilidades de las zonas de 
desarrollo, la ciudad y la región. 

Expertos locales, expertos del proyecto, 
expertos internacionales, personal profesional 
de los sectores involucrados, transporte 
aéreo, transporte local, infraestructura IDE, 
infraestructura de laboratorio, gastos 
administrativos, alojamiento, alimentación, 

22.416,00   

3.2 Evaluación de Impacto Ambiental al 
nivel de los proyectos de desarrollo por 
cada sector y subsector. 

24.216,00   
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3.3 Evaluación Ambiental Estratégica de 
las zonas de desarrollo 

software, hardware, insumos ofimáticos, 
medios audiovisuales. 

18.712,00   

3.4 Evaluación Ambiental Estratégica del 
entorno de la ciudad. 

13.360,00   

3.5 Evaluación de la Sostenibilidad en la 
región intervenida por los desarrollos 
sectoriales y zonales. 

13.186,00   

3.6 Actualización de la Estrategia 
Ambiental por cada sector involucrado. 

15.298,00   

3.7 Construcción de la Estrategia 
Ambiental para la región de referencia.  

12.972,00   

3.8 Seminario Científico Internacional 
sobre Estrategia Ambiental y Cambio 
Climático. 

Personal experto local e internacional 
asociado, transporte local, transporte aéreo, 
insumos de ofimática, medios audiovisuales, 
locales de trabajo, alojamiento y 
alimentación, servicios editoriales. 

23.322,00   

TOTAL  1000000,00 

  Condiciones previas 

 
 

El estado cubano sostiene los postulados de la estrategia 
ambiental nacional, por los cuales prioriza y estimula las acciones 
para enfrentar el cambio climático;  

 

 

Los organismos de la administración estatal (pública), 
esencialmente para la región objeto de trabajo del proyecto: el 
Ministerio de la Agricultura (MINAG), el Ministerio de la Industria 
Básica (MINBAS), el Ministerio del Turismo (MINTUR), la Agencia 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y el Ministerio 
de Educación Superior (MES), entre otros; así como los órganos 
de gobierno provincial y municipales, priorizan el 
perfeccionamiento constante de sus estrategias ambientales y se 
sensibilizan con la necesidad de incluir la perspectiva del cambio 
climático 

 
 

La Comunidad Europea sostiene su interés y sus políticas de 
apoyo y financiamiento declaradas en la convocatoria para Cuba. 

 

Ing. Alejandro R Socorro Castro, PhD 

Referencia documento guía del 26 de enero de 2014 

Actualizado 8 de diciembre de 2015 

Dado en la ciudad de Guayaquil, en sesión del Comité Científico desarrollada el ocho de diciembre 

del 2015. 

 

Aprobado:  

 

  

  

Ing. Carlos Xavier Espinoza Cordero, PhD.   

Rector - Presidente del Comité Científico  
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A los ocho días del mes de diciembre del 2015, en mi calidad de Secretario General Técnico, 
CERTIFICO que el MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS METODOLÓGICAS DEL ENFOQUE DE MARCO 
LÓGICO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS fue actualizado por la Dirección General de Investigaciones 
según lo estipulado en la disposición transitoria segunda del Reglamento de Investigaciones 
aprobado en la tercera sesión ordinaria del Consejo Académico Superior de la Universidad 
Metropolitana, llevada a cabo a los siete días del mes de septiembre del 2015. 

  

 

Ing. Diego Cueva Gaibor 
Secretario General Técnico 

 

 

 


	Portada del MANUAL EML
	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS METODOLÓGICAS DEL ENFOQUE DE MARCO LÓGICO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS cf

