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RESUMEN 

Esta investigación busca describir y analizar las disparidades encontradas en la 

definición de Fin y Propósito, así como los Indicadores de Impacto y Efecto a través del 

uso del Enfoque de Marco Lógico en los concursos de Fondoempleo de los años 2006 a 

2009. Para ello, se realizó una revisión documental de los manuales como de los 

proyectos ganadores de los concursos de la organización; además, se realizaron 

entrevistas a evaluadores y ejecutores. Esto nos permitió conocer las diversas 

connotaciones contradictorias tanto en la definición y aplicación práctica, así como la 

participación en la reducción de la pobreza en los proyectos sociales; asimismo se 

analizaron ejemplos de proyectos ganadores. Conocer esta situación nos conllevó a 

plantear, como aporte, una propuesta conceptual y metodológica de uso adecuado de 

estos Objetivos e Indicadores del Marco Lógico.  

Palabras clave: Marco Lógico, programas y proyectos sociales, desarrollo, pobreza. 

 

ABSTRACT 

This research seeks to describe and analyze the disparities found in the definition of 

Aim and Purpose, as well as the Impact and Effect Indicators through the use of the 

Logical Framework Approach in the Employment Fund contests from 2006 to 2009. To 

do so, made a documentary review of the manuals and of the winning projects of the 

organisation's contests; In addition, evaluators and executors were interviewed. This 

allowed us to know the various contradictory connotations both in the definition and 

practical application, as well as the participation in poverty reduction in social projects; 

Examples of winning projects were also analyzed. Knowing this situation led us to 

propose, as a contribution, a conceptual and methodological proposal for the proper use 

of these Objectives and Indicators of the Logical Framework. 

Keyword: Logical framework, social programs and projects, development, poverty. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta investigación se realiza en el marco de la obtención del grado de 

Magister en la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Se ubica dentro de la cuarta línea de investigación sobre el “Desarrollo de técnicas en 

indicadores de evaluación de impacto”, prevista para la Maestría en Política Social con 

mención en Gestión de Proyectos. Así, se aborda el tema vinculado al uso del Método o 

Enfoque de Marco Lógico tanto en programas como en proyectos sociales de desarrollo. 

Lo que encontramos al respecto es la existente disparidad entre lo que se señala en la 

teoría, como guías o manuales, sobre el contenido que debería tener el Marco Lógico, 

con lo que las instituciones y organizaciones realizan en la práctica.  

Por ello, planteamos como objetivo principal de esta investigación presentar cómo 

incide las diferentes nociones y connotaciones conceptuales de los Objetivos de 

Finalidad y Propósito, como sus respectivos Indicadores de Impacto y Efecto, en los 

proyectos sociales de desarrollo, específicamente en el caso de Fondoempleo; 

presentando también una propuesta adecuada a la realidad de acción de los proyectos. El 

interés surge al conocer que existe un amplio conocimiento conceptual y técnico en las 

entidades gubernamentales y no gubernamentales de promoción del desarrollo social del 

país que origina incongruencia y contradicción sobre los principales logros (impactos) 

de los programas y proyectos de desarrollo en el Perú, por lo cual no se puede llegar a 

un consenso. Así, nuestra contribución en esta investigación se demuestra al hacer una 

revisión de esas disparidades y proponer una alternativa.  

La metodología de nuestra investigación es cualitativa, por lo que las técnicas de 

investigación aplicadas son, a nivel primario, la entrevista y observación de campo, y, a 

nivel secundario, el análisis de documentos. La muestra establecida, como se mencionó, 

se delimita en Fondoempleo, sobre el cual realizamos entrevistas a 2 evaluadores y 2 

ejecutores, y analizamos los manuales e instructivos para concursos de los años 2006 a 

2010 y los proyectos ganadores de los concursos de los años 2006 a 2009. 

La distribución de esta investigación es de cuatro capítulos, iniciando por el problema 

de investigación, en donde presentamos los antecedentes y contextualización del tema, 

planteamos el problema encontrado y definimos los objetivos de la investigación. Sobre 

ellos elaboramos las hipótesis generales y específicas, además de señalar tanto la 

importancia como las limitaciones encontradas en su desarrollo.  



10 

 

 

En el segundo capítulo presentamos el marco teórico, sobre el cual primero, abordamos 

el estado de la cuestión o antecedentes, revisando investigaciones tanto nacionales como 

internacionales sobre líneas temáticas cercanas a nuestra investigación. A continuación, 

abordamos el análisis que se realiza a las organizaciones desde la sociología y, 

finalmente, mostramos la conceptualización con la definición de las principales 

categorías. 

En el capítulo tres abordamos la metodología de la investigación, en donde mostramos 

el tipo y nivel de investigación, el diseño metodología, el universo y la muestra. A partir 

de la muestra definida, detallamos las técnicas y los instrumentos elaborados para 

recoger los datos en campo. Por último, detallamos el proceso de recolección y análisis 

de los datos obtenidos.   

En el capítulo cuatro mostramos los resultados de la investigación, dividiéndolo en tres 

secciones. Primero, presentamos las diversas connotaciones encontradas sobre la Matriz 

de Marco Lógico, los Objetivos de Finalidad, los Objetivos de Propósito, la reducción 

de la pobreza como Indicador Verificable Objetivamente y el Impacto y sus indicadores. 

Segundo, analizamos las contradicciones entre Finalidad y Propósito, así como los 

Indicadores de Impacto y Efecto en los proyectos ganadores financiados por 

Fondoempleo entre los años 2006 a 2009. Por último, a partir de esas contradicciones, 

formulamos una propuesta conceptual y teórica para un uso adecuado de esos objetivos 

e indicadores en el Marco Lógico. 

Finalmente, establecemos las conclusiones, así como anexos: primero, las guías de 

entrevista dirigida a los evaluadores y ejecutores, y, segundo, las transcripciones de las 

entrevistas realizadas.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes y contextualización 

Los antecedentes de la investigación se relacionan directamente con las políticas y/o 

normas que en los últimos veinte años han promovido en nuestro país entidades 

multilaterales o multinacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Instituto 

Latinoamericano de Planificación Económica y Social, Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, Unión Europa, entre otros. Así, el tema se vincula al diseño 

y gestión de programas y proyectos y, en particular, al uso de diversas versiones del 

denominado Método de Marco Lógico. 

El contexto general de la investigación se ubica dentro del área del conocimiento 

relacionado, en general, a la gestión u administración1 de programas y proyectos; y, en 

particular, a la gestión de proyectos de desarrollo, en este caso sociales, lo que implica, 

metodológicamente, el diseño, su manejo o implementación, así como su monitoreo y 

evaluación.  

Asimismo, la investigación se vincula, con mayor o menor intensidad, con diversos 

temas, como los siguientes:  

1. A nivel internacional, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 20302 y 

todos los planes de desarrollo de los diversos organismos multilaterales, en 

particular de las Naciones Unidas. A nivel nacional, se vincula con los planes de 

desarrollo impulsados por la población organizada y por diversos organismos 

del Estado, así como de organizaciones no gubernamentales de promoción al 

desarrollo (ONGD).  

2. Con los esfuerzos, demandas y luchas de la población que, a pesar del desarrollo 

económico, se encuentran excluidos de sus beneficios. 

3. Con la misión y propósitos de las diversas organizaciones no gubernamentales 

de promoción al desarrollo (ONGD), tanto públicas como privadas, que actúan 

                                                 
1 Consideramos que Gestión y Administración, en lo esencial, coinciden de manera conceptual y 

metodológica. 
2 Son 18 objetivos establecidos el año 2015 con la finalidad de continuar con lo planteado por 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.  
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en la multiplicidad de dimensiones que supone la dimensión social (necesidades 

básicas insatisfechas, el mejoramiento de las actividades productivas y la 

generación del empleo, así como de la institucionalización y posicionamiento de 

las organizaciones públicas y privadas de las zonas deprimidas de nuestro país, 

urbanas y rurales). 

4. Con la eficiencia y eficacia de las organizaciones de desarrollo en el logro, o no, 

de los objetivos que se propone alcanzar a través de sus proyectos y programas.  

1.2. Definición y delimitación del problema 

Como se mencionó, esta investigación se enmarca en la aplicación del Enfoque o Método 

del Marco Lógico en programas y proyectos sociales. Al respecto, distinguimos que los 

programas sociales son un conjunto de proyectos sociales y estos a su vez son un conjunto 

de actividades que buscan mejorar la realidad a través de la solución de problemas 

identificados; asimismo, las políticas sociales son el conjunto de programas sociales 

(Cohen y Martínez, 2004).  

"Los proyectos sociales producen y/o distribuyen bienes o servicios (productos), 

para satisfacer las necesidades de aquellos grupos que no poseen recursos para 

solventarlas autónomamente, con una caracterización y localización espacio 

temporal precisa y acotada" (p. 2). 

Por la necesidad de satisfacer a los grupos sociales más desfavorecidos, la relevancia de 

los proyectos con enfoque social es permitir el cambio o la transformación social, 

haciendo énfasis en lo participativo. Con ello se busca reforzar el vínculo del proyecto 

con la comunidad y que esta se apropie de los proyectos para que puedan ser sostenibles 

(Baca y Herrera, 2016). 

En este contexto, el Marco Lógico se asume como una de las herramientas más útiles 

por estar orientada a objetivos, contar con un enfoque participativo y poder desarrollarse 

de manera sencilla. Los principales aportes del uso de Marco Lógico en los proyectos es 

que brinda un formato unificado de planificación, con un uso de términos uniforme, con 

capacidad de identificar a los actores involucrados, objetivos y aspectos críticos, además 

de ser participativo. En consecuencia, es un instrumento metodológico efectivo para el 

desarrollo de proyectos con enfoque social (Gonzales y Zanfrillo, 2006). Sin embargo, 

también existen problemas en torno a la aplicación de este método dado que no logra 

plasmar en su totalidad todos los aspectos que involucra un proyecto social y por ello, 
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en muchas ocasiones llega a simplificarlos, además de tener una estructura rígida en 

donde, a comparación de otras herramientas, queda en desventaja (Rodríguez, 2008). 

Así, el autor menciona: 

"El enfoque del marco lógico es una ´simplificación´ que inevitablemente se 

vuelve peligrosa cuando no es esperada, vista o tratada como tal. La utilización 

de formatos fijos tiende a producir resultados ilógicos; y están sujetos a la 

rigidez y al bloqueo, más que a ayudar a la adaptación" (p. 143).  

Estas limitaciones se plasman en la ejecución, en donde Bueno (2014), mediante el 

análisis de un proyecto social, encuentra un alto porcentaje de fallas relacionadas a la 

implementación del Marco Lógico en cuanto a su contenido. Por ejemplo, se encuentra 

poca coherencia en el Propósito, Componentes o Actividades, tal como se menciona: 

"El 70% de los proyectos sociales no cuenta con coherencia del Proyecto 

plasmada en el Marco Lógico (lógica del propósito, componentes y actividades 

propuestas) y descripción adecuada del mismo y un 30% de los proyectos 

sociales si identifico estos aspectos" (p. 128). 

Asimismo, se encuentran fallas en la definición de indicadores, siendo estos claves en 

los proyectos sociales y la evaluación, según los siguientes resultados: 

"El 90% de los proyectos sociales no cuenta definición adecuada de los 

indicadores de propósito, componentes y actividades a ser ejecutadas (en 

términos de cantidad, calidad y tiempo). y un 10% de los proyectos sociales si 

identifico estos aspectos" (p.131). 

Por otro lado, existe una débil lógica causal en el uso del Marco Lógico, así como 

incongruencias entre la población objetivo y el producto obtenido, por lo que la forma 

organizacional no se plasmó correctamente mediante actividades y productos (Sánchez, 

2011). Otras problemáticas encontradas en la aplicación del Marco Lógico en 

programas sociales son: una débil justificación que dificultan la consistencia para el 

logro de metas; la selección de un único propósito; considerar su aplicación sin el 

involucramiento de la sociedad; entre otros: 

"El marco lógico no aplica criterios que controlen los supuestos implícitos 

provenientes de teorías de cambio social y que expresan relaciones lógicas que 

justifican el gasto público. La limitación motiva a los agentes a que incorporen 
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relaciones lógicas sin la justificación teórica relacionada con el diseño del 

programa" (p.68).  

Así, a pesar de la importancia y utilidad de aplicar el Marco Lógico en los programas y 

proyectos sociales, y la existencia de guías que permiten conocer su aplicación, se 

encuentra que existe variedad, disparidad y discrepancias en lo que se asume entre la 

teoría y la práctica -como en los Objetivos de Finalidad y/o Propósito, así como de los 

Indicadores de Verificación Objetiva (IVO)- en los proyectos de desarrollo social, a 

partir del uso del llamado Método o Enfoque del Marco Lógico y, en particular, de la 

Matriz de Marco Lógico. Asimismo, este problema delimita el uso del Método del Marco 

Lógico a los puntos de vista y propuestas que se manejan sobre Finalidad y/o Propósito, e 

Indicadores de impacto y de efecto en los proyectos de desarrollo social, públicos y 

privados en el Perú. 

1.3. Formulación del problema 

A. Pregunta principal 

A partir de lo planteado en la contextualización y problemática en torno al Método o 

Enfoque de Marco Lógico, se plantea la siguiente pregunta principal. 

¿Cómo inciden las diferencias en las versiones del Marco Lógico en lo que se 

entiende y se asume como Finalidad y Propósito y sus respectivos indicadores de 

medición de impacto y efecto en los programas y proyectos gubernamentales y no 

gubernamentales de desarrollo social actualmente en el Perú, específicamente en el 

caso de los proyectos financiados por Fondoempleo? 

B. Preguntas específicas 

Asimismo, de la pregunta principal se desprenden las siguientes tres preguntas 

específicas. 

 ¿Cuáles son las definiciones que se usan en las diversas versiones de Marco 

Lógico cuando se alude a la Finalidad, ¿el Propósito y los indicadores de 

medición de impacto y de efecto en los proyectos de desarrollo social, 

gubernamentales y no gubernamentales, en el marco de la realidad concreta en 

que se ejecutan en el Perú de hoy?   

 ¿Cómo se aplican, según las versiones del Método del Marco Lógico, los 

conceptos de Finalidad, Propósito? ¿y sus respectivos indicadores de impacto y 
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de efecto en los proyectos de desarrollo social, gubernamentales y no 

gubernamentales, en el Perú de hoy? 

 ¿Qué características tendría una propuesta conceptual y metodológica, entendida 

y aplicada adecuadamente para definir y medir tanto los objetivos de Finalidad y 

Propósito y sus respectivos indicadores de medición de impacto y de efecto?  

1.4. Objetivos de la investigación  

A. Objetivo principal 

Conocer cómo incide las diferentes nociones y connotaciones conceptuales de los 

objetivos Finalidad y Propósito y los respectivos indicadores de impacto y de efecto 

en los proyectos de desarrollo social, específicamente el caso de los proyectos 

financiados por Fondoempleo; presentándose como alternativa una propuesta de 

definición, aplicación y medición, más adecuadas a las realidades concretas en las 

que actúan los proyectos. 

B. Objetivos específicos  

 Presentar las diversas versiones de Marco Lógico cuando se alude a la Finalidad, 

el Propósito y los indicadores de medición de impacto y de efecto en los 

proyectos de desarrollo social financiados por Fondoempleo. 

 Dar cuenta de cómo se aplican los conceptos de Finalidad y Propósito y sus 

respectivos indicadores de impacto y de efecto en los proyectos de desarrollo 

social financiados por Fondoempleo. 

 Formular una propuesta conceptual y metodológica, entendida y aplicada 

adecuadamente para definir y medir tanto los objetivos de Finalidad y Propósito 

y sus respectivos indicadores de medición de impacto y de efecto. 

1.5. Hipótesis  

A. Hipótesis principal 

El uso y aplicación de definiciones conceptuales, según las versiones del Marco 

Lógico, de los denominados Objetivos de Finalidad y Propósito, así como los 

indicadores de impacto y efecto en los proyectos de desarrollo social, son en gran 

parte inconsistentes y contradictorios entre sí, y muy alejados de la realidad 

concreta en que actúan y pretenden incidir. Un ejemplo de ello son gran parte de los 

proyectos declarados ganadores de los Concursos de Fondoempleo, entre los años 
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2006 al 2009; por lo que es pertinente elaborar una propuesta conceptual y 

metodológica que contribuya a una formulación adecuada y efectivamente cercana 

a la realidad concreta. 

B. Hipótesis especificas 

 Los contenidos o definiciones que se usa cuando se alude a Finalidad y/o 

Propósito, e indicadores de impacto o efecto, en los manuales de Fondoempleo y 

en los proyectos de desarrollo financiados por dicha entidad pública, son 

considerados diferentes y heterogéneas. 

 Hay una aplicación inadecuada e inconsistente de lo que se denomina Finalidad 

y/o Propósito, e indicadores de impacto y efecto en los proyectos y programas 

de desarrollo social, gubernamentales y no gubernamentales, en el Perú. 

 Es factible la generación de una propuesta conceptual y metodológica que aclare 

las inconsistencias y permita que su aplicación posibilite verificaciones de 

logros factibles y estrechamente ligados a la realidad concreta en que se actúa. 

1.6. Justificación e importancia 

Partiendo de lo expuesto en el problema, se encuentra que hasta el momento en el país 

no se dispone de conceptos y métodos, consensuados en lo fundamental, para evaluar la 

impactos y efectos de proyectos sociales en curso. 

En dicho sentido, la presente investigación se justifica porque hay la urgente necesidad 

de consensuar y encontrar alternativas que permitan un entendimiento y uso común, en 

las entidades ejecutoras de programas y proyectos sociales, gubernamentales y no 

gubernamentales del país, en lo que es un indicador de impacto, y todo lo que ello 

implica para una evaluación expost. 

Consideramos que la principal implicancia de la investigación es su contribución para 

encarar y resolver diversos problemas prácticos que se presentan en los proyectos, 

públicos y privados, de desarrollo social en el Perú. Es decir, la investigación 

contribuirá a superar el serio impase que existe en las entidades gubernamentales y no 

gubernamentales de promoción de desarrollo social del país, por dar cuenta adecuada de 

los reales y concretos logros principales, entendidos como impactos, alcanzados por los 

programas y proyectos sociales. Ejemplo de ello es la reiterada exigencia de considerar 

en el Fin de los proyectos de desarrollo a la reducción de la pobreza.  
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1.7. Limitaciones 

Consideramos que las principales limitaciones respecto a la realización de la presente 

investigación son las siguientes: 

a) Son escasas las investigaciones que den cuenta, directa o indirectamente, de la 

problemática abordada en la presente investigación. 

b) Autores de manuales de gestión, diseño o elaboración de proyectos, a través de 

los años, generan mayor confusión al no establecer propuestas que solucionen 

las dificultades conceptuales y metodológicas, sino que las elaboran desde 

aportes particulares.  

c) Es un tema que compromete procesos y dinámicas de múltiples entidades, que 

pueden ser privados o públicos y del Perú u otros países, los cuales manejan 

conceptos y metodologías que las asumen como propias, a pesar de que ellas no 

necesariamente coincidan con la realidad concreta en que actúan, y que no den 

respuestas concretas y razonables a los propios objetivos e indicadores que se 

trazaron en los proyectos sociales al diseñarlos. 

d) Existen diversas definiciones conceptuales e instrumentales, claves en los 

proyectos al diseñarlos y gestionarlos, que han terminado generando una mezcla 

que ha llevado a confundir, tanto lo que se entiende por impacto, efecto, 

resultados, objetivos, y lo que realmente representan los mismos en la vida y en 

la práctica cotidiana de los beneficiarios de los proyectos de desarrollo social, 

una vez que finalizan de ejecutarse los mismos. 

e) En gran parte de las entidades que financian proyectos de desarrollo social, 

públicas y privadas, existe un excesivo formulismo para el diseño y la 

determinación de los objetivos e indicadores de verificación que se plantean en 

los proyectos -en particular a los impactos que se buscan- los mismos que, en 

última instancia, son minimizados u obviados, o sobrevalorados, a la hora de 

realizar una evaluación expost.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Se plantea en detalle el marco teórico a partir del cual se va a proceder al análisis, 

señalando ampliamente, primero, los aspectos epistemológicos que delimitan nuestra 

investigación. A continuación, presentamos los antecedentes, o estado de la cuestión, 

vinculados al tema y contexto. Luego se realiza un repaso por la principal literatura 

realizada sobre la teoría de la Sociología de las organizaciones. Por último, presentamos 

la operacionalización de los conceptos en los datos y/o estudios de caso con los cuáles 

se trabaja.  

2.1. Aspectos epistemológicos 

Existe una dicotomía metodológica entre explicación y comprensión, siendo esta última 

el método de las humanidades (Von Wright, 1980), por tanto, teniendo en cuenta los 

objetivos planteados para esta investigación, lo que buscamos es conocer la intención de 

los actores, mas no de los aspectos externos que pueden influir en él, que responden a la 

explicación. Tal como explica Von Wright (1980), el positivismo propuso el monismo 

metodológico, lo cual obligaba a plantear un solo método científico para la diversidad 

temática de la investigación científica. La comprensión, en cambio, sería característico 

de las humanidades gracias al abordaje de la empatía, lo cual permitiría recrear una 

atmósfera espiritual, pensamientos, sentimientos y motivos del objeto de estudio 

correspondiente.  

Por su parte Rorty (1989), plantea que la explicación y la comprensión son formas 

opuestas de hacer ciencia social, siendo la explicación un tipo de conocimiento que se 

limita a intentar predecir y controlar. Para Rorty (1989) las ciencias sociales deben 

describir cada situación para decidir qué hacer. Así, epistemológicamente y desde el 

enfoque teórico, nos interesa profundizar en los aspectos fenoménicos de los actores, 

siendo la entrevista una herramienta fundamental para acceder a dichos aspectos, la cual 

se presentará como técnica de investigación en la sección metodológica.  

Asimismo, tal como lo plantea Martínez (2011), existen aspectos epistemológicos que 

deben ser considerados a través de la búsqueda fenoménica en los actores, aun cuando 

ello represente una dificultad en tanto no dejan de ser aspectos subjetivos, relativos y 

contradictorios. En determinados contextos, los sujetos “realizan un desplazamiento 

epistemológico, una ruptura con la lógica formal, más allá de un simple cambio de 

perspectiva” (Martínez, 2011, p. 15), por lo cual consideramos que es importante la 
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realización de esta investigación a partir de una lógica intersubjetiva y contingente, 

siendo, nuevamente la entrevista una técnica que nos permite reconocer la amplitud de 

estos ámbitos. 

En palabras de Balandier (1990), lo social equivale al movimiento, lo cual genera 

conmociones que dan sentido a la nuevo, a lo inesperado al cambio, llevándonos a la 

interpretación, a una continuidad, expresando un orden que nace del desorden.   

2.2. Estado de la cuestión 

Los contenidos del estado de la cuestión se organizaron según las líneas temáticas 

encontradas que se vinculan con el tema de nuestra investigación: los aportes sobre el 

Marco Lógico desde los organismos de cooperación, el Marco Lógico vinculado a 

programas y proyectos sociales y la administración pública, y los programas y proyectos 

sociales en temas de desarrollo y pobreza.  

2.2.1. El Marco Lógico en las entidades especializadas de cooperación para el 

desarrollo 

En esta sección exponemos de manera sistemática y critica las propuestas y estudios 

sobre el Enfoque del Marco Lógico, en cuanto a definiciones, características y uso, por 

parte de organismos internacionales de cooperación como de instituciones peruanas. 

Con respecto a los puntos de vista sobre la Matriz de Marco Lógico de cada una de las 

entidades escogidas, seleccionaremos solo aquella información que está directamente 

involucrada con los objetivos de la investigación.  

A. La Matriz de Marco Lógico según el Banco Mundial (BM) 

Este documento señala que el Marco Lógico presenta una matriz que incluye columnas 

y filas, 4 cada uno, en donde se incluye información sobre los Objetivos, los 

Indicadores, los Medios de verificación y los Supuestos. En cuanto a las filas, 

encontramos al Fin sobre el cual el proyecto contribuye, el Propósito, los 

Componentes/Resultados y las Actividades.3 Al respecto, nos interesa resaltar el Fin, al 

cual se contribuye luego de ejecutado el proyecto, aunque en la práctica se encuentra 

que no se cumple esta condición. Asimismo, en cuanto a jerarquías, al ser el Fin un 
                                                 
3 Como veremos, estas características de la Matriz del Marco Lógico brindadas desde el Banco 

Mundial, con algunos matices, son comunes al conjunto de instituciones de promoción al 

desarrollo, internacional y nacional.  



20 

 

 

nivel superior, más allá de un proyecto, y el Propósito el objetivo de un proyecto, 

consideramos que el Banco Mundial deja claro que dos proyectos, cada uno con su 

Propósito, pueden tener un mismo Fin. 

Respecto a los Indicadores de Fin y de Propósito, el documento señala que estos 

consideran las características de cantidad, calidad y tiempo. En este punto nos interesa 

resaltar que los indicadores, que hacen específicos los resultados o logros de un 

proyecto, en tales tres características, son válidos no solo para el Propósito, sino 

también y necesariamente, para el Fin del proyecto. Sin embargo, a pesar de esta alusión 

a indicadores de Fin y de Propósito, el documento deja de lado el Fin del proyecto y 

comienza con el Propósito. La pregunta que queda pendiente sería ¿a qué Fin contribuye 

dicho propósito?  

A continuación, se menciona que los Indicadores del Marco Lógico deben ser capaces 

de señalar el logro del proyecto, aunque en proyectos sociales suele ser difícil encontrar 

indicadores medibles. En términos generales, compartimos estas apreciaciones, pero, en 

ningún caso, un objetivo carece de indicadores, sean “mensurables” o sean “indirectos”. 

En cuanto a la Evaluación, este documento señala, en lo que es relevante para la 

presente investigación, que los indicadores no deben ser resúmenes de los componentes, 

sino medibles cantidad, calidad y tiempo, y deben ser específicos a cada nivel. 

Observamos también que se inicia aludiendo a la verificación de los indicadores del 

Propósito y no del Fin, por lo que se puede inferir que para el Banco Mundial no hay 

indicadores que demuestren la contribución al Fin. 

Sobre los Supuestos, se apunta que debe identificarse los riesgos a través de un equipo 

de diseño en cada nivel según la jerarquía de objetivos, por lo cual los riesgos se 

relacionan como Supuestos que deben ser superados hasta llegar al logro del Fin. 

Consideramos que, en este caso, el Banco Mundial sí establece la importancia de la 

relación de los supuestos con la contribución al logro del Fin; pero, si el Fin tiene 

Supuestos, se supone que, por la definición de Matriz de Marco Lógico, debe tener 

Indicadores y Medios de verificación. 

La importancia del Fin radica en su contribución a la solución de problemas sectoriales, 

por lo cual sus indicadores miden el impacto general del proyecto. Al respecto, 

contradictoriamente a los otros párrafos analizados, en este punto el Banco Mundial 

afirma que el Fin sí cuenta con Indicadores, señalando que estos miden el Impacto 
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general -para nosotros Impacto indirecto- del proyecto en cuanto a cantidad, calidad y 

tiempo. Asimismo, los Supuestos del Fin indican lo necesario para que los beneficios 

generados del proyecto puedan mantenerse en el tiempo. 

Por último, respecto al Propósito, el documento lo considera como el Impacto directo 

por lograrse como consecuencia de los componentes del proyecto. Consideramos que la 

definición del Propósito no puede ser lo que son sus indicadores (de impacto directo). 

Asimismo, consideramos que es producto del uso de los Componentes (cuyos 

indicadores para nosotros son Efectos) producidos por el proyecto. 

B. La Matriz de Marco Lógico según el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) 

Este documento señala que la Matriz de Marco Lógico “es una herramienta para la 

conceptualización, el diseño, la ejecución, el seguimiento del desempeño y la 

evaluación de proyectos” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2004, p.20). Asimismo, 

esta matriz se distribuye en cuatro columnas y cuatro filas que incluyen un resumen 

narrativo de objetivos y los indicadores verificables como metas específicas, aunque es 

necesario establecer o definir lo que se entiende como “meta específica”, pues los 

indicadores deben tener, por lo menos, tres atributos: cantidad, calidad y tiempo. Estas 

filas y columnas también incluyen medios de verificación de indicadores y supuestos. 

En general, compartimos lo señalado por el BID con respecto a esta definición, como 

también con su presentación, que no difiere de lo señalado por el Banco Mundial.  

Las cuatro filas de la Matriz contienen información sobre Objetivos (Fin, Propósito, 

Resultados) y Actividades, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos, en cuatro 

niveles jerárquicos: Un primer nivel incluye al Fin entendido como el objetivo superior 

al cual aporta el proyecto o “una expresión de la solución al problema de desarrollo que 

ha sido detectado” (p. 22), y los que demuestran la contribución del Objetivo Fin los 

denominamos de Impacto Indirecto. Un segundo nivel es el Propósito (efecto directo) 

que resulta luego de aplicado el proyecto y es el logro central que representa el cambio 

generado; los indicadores que demuestran el logro del Propósito los denominamos 

Indicadores de Impacto Directo. Un tercer nivel son los Componentes (productos) 

realizados en plena realización del proyecto; a sus objetivos los denominamos 

Resultados específicos, y a sus indicadores les denominamos Indicadores de Efecto. Por 

último, el cuarto nivel es de Actividades que aportan a los Componentes, definidas 
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como el conjunto de acciones requeridas para hacer posible cada objetivo y están 

agrupadas por Componentes, siendo sus indicadores los Producto.  

Ahora, por ejemplo, si el Fin del proyecto es disminuir los índices de mortalidad en 

madres y niños en una localidad, ello implica que los indicadores de dicho Fin estarán 

relacionados a conocer cuánto contribuye el proyecto a dicha reducción. Lo que queda 

pendiente de definir es cómo se formularía el Propósito y cuáles serían sus indicadores. 

Con relación a los aspectos relacionados con el Fin, debemos señalar, primero, que nos 

parece pertinente reafirmar que el proyecto debe contribuir de manera significativa al 

desarrollo del objetivo final, lo que relativiza la afirmación previa de que es lo único por 

lo cual se justifica y desarrolla un proyecto. Y, dos, estamos de acuerdo con que un 

Objetivo Fin no será logrado, integralmente, con la ejecución de un proyecto; sin 

embargo, debemos afirmar que al culminar la ejecución del proyecto este debe estar en 

condiciones de mostrar sus contribuciones al Fin; de lo contrario, quedaría en evidencia 

que hubo un mal diseño en la interrelación causa/efecto entre el Propósito y el Fin de 

dicho proyecto. A propósito de ello, se considera que la Matriz de Marco Lógico debe 

iniciar con las Actividades, a fin de promover Productos que, agrupados en un 

Componente, contribuyen al logro de un Resultado u Objetivo específico, el cual, a su 

vez, permiten el logro del Propósito, aportando este último al Fin. Así, un proyecto bien 

diseñado debe manifestar el logro del Propósito tanto en la ejecución del proyecto, 

como en su finalización, quedado claro su contribución al Fin4.  

Respecto a los Indicadores Verificables Objetivamente, este documento señala que un 

indicador es utilizado para medir el logro de objetivos y este puede ser cualitativo o 

cuantitativo. Asimismo, los indicadores permiten el seguimiento de desempeño, medir 

el éxito, especificar objetivos e incluir una meta específica. Sobre la tercera 

característica, consideramos que no se puede hablar de Componentes, pues el tercer 

nivel de objetivos son los Resultados u Objetivos Específicos, y sus indicadores son 

Efectos. En el punto cuatro, la noción de meta específica nos deriva al atributo de 

cantidad de un Indicador, dejando de lado los atributos de calidad y tiempo; por tanto, 

consideramos que, más que metas específicas, son la cantidad, calidad y tiempo los 

atributos de los indicadores. 

                                                 
4 Se detalla en la sección 4.3. en la cual formulamos una propuesta conceptual y metodológica. 
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En cuanto a los Medios de verificación, estos señalan la ubicación de la información de 

los indicadores, por lo tanto, es necesario conocer y recoger esas fuentes. Finalmente, 

sobre los Supuestos, se vinculan con los riesgos que puede presentar un proyecto. 

Consideramos que los Supuestos por identificar son de Actividades, Resultados, 

Propósito y Fin. 

C. La Matriz de Marco Lógico según la Unión Europea 

En este documento de la Unión Europea, el Método del Marco Lógico se considera 

como la principal herramienta para la planificación. Es definida como la “técnica para 

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

puedan mejorar dicha situación” (Comisión Europea, 2002, p. 33). De su análisis, surge 

una estructura que agrupa 16 cuadros y muestra información vinculada a los motivos de 

intervención, qué se piensa realizar y cómo, la presencia de factores externos, las 

fuentes de verificación, los recursos, el costo, y las condiciones de realización.  

Tabla 1 

Matriz de Marco Lógico 

 
Lógica de 

intervención 

Indicadores 

Objetivamente 

Verificables 

Fuentes de 

verificación 
Hipótesis 

Objetivos 

globales 

    

Objetivo 

específico 

    

Resultados     

Actividades  Medios Costes  

 Condiciones 

previas 

Fuente: Comisión Europea, 2002.  

Como se observa, una variante convencional de lo que la Unión Europea propone, y de 

una mayoría de organismos de cooperación de desarrollo de cada país miembro, es que 

la denominación de los dos principales objetivos de un proyecto cambia de Objetivo Fin 

a Objetivos globales (dando por hecho que es posible poseer múltiples fines para un 
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solo proyecto); de Objetivo Propósito a Objetivo específico (ratificando que un proyecto 

debe tener un solo Propósito); y a los Supuestos le denominan Hipótesis. 

Sobre las columnas, la primera se denomina Lógica de intervención y está visibiliza la 

ruta que va de Medios, a Actividades, a Resultados, a Objetivos Específicos y, 

finalmente a Objetivos globales. Así, estos se encuentran cuatro niveles, siendo el 

primero los Objetivos globales que indican los beneificios a gran escala más allá del 

proyecto, aunque cabe resaltar que para nosotros estos se denominan Objetivo fin. El 

segundo es el Objetivo específico que es el objetivo alcanzar en el proyecto como 

respuesta al problema, por lo tanto, debe ser único; además, consideramos que la 

denominación de este objetivo es Propósito u Objetivo general. El tercero son los 

Resultados o productos de las actividades realizadas que deben ser numerados, aunque, 

al igual que en los dos casos anteriores, consideramos que su denominación es Efectos, 

logrados gracias a los Productos generados por las Actividades. Por último, el cuarto 

son las Actividades o acciones ejecutadas en el proyecto siguiendo la numeración de los 

Resultados: al respecto consideramos que las Actividades de un proyecto generan o se 

concretan en Productos. 

La segunda columna se denomina Indicadores, los cuales detallan la información de la 

primera columna, es decir, los Objetivos globales, el Objetivo específicos, los 

Resultados y los Medios para desarrollar la Actividades. Al respecto, concordamos en 

considerar que los Indicadores brindan una información detallada en cantidad, calidad y 

tiempo, pero de los objetivos con denominaciones diferentes a las planteadas por la 

Unión Europea, es decir, el Fin, el Propósito, los Resultados y las Actividades. 

En la tercera columna se encuentran las Fuentes de verificación que indican el lugar de 

la información que detalla el desarrollo de los Objetivos globales, el Objetivo 

específico, los Resultados y los Costos. 

La columna cuatro detalla las Hipótesis que influyen en el buen desarrollo del proyecto, 

aunque son externas a este y, por lo cual, son factores que no puede controlar. Sobre la 

denominación de esta columna, consideramos que debe ser Supuestos. Adicionalmente 

tenemos a las Condiciones previas, diferentes de las Hipótesis, que son medidas 

establecidas antes del inicio del proyecto. Cabe resaltar que no se encuentra Hipótesis 

en los Objetivos globales; sin embargo, no compartimos esto dado que, como lo señalan 

otras propuestas, el Fin debe tener un Supuesto, que es el que determina, en el futuro, 



25 

 

 

las condiciones de sostenibilidad de los logros indirectos del proyecto. Además, 

consideramos que se contradice con la afirmación que el propio documento de la Unión 

Europea realiza sobre la secuencia lógica de 16 cuadros o casillas.  

Así, la lógica vertical implica una seria de cumplimientos condicionales que inicia con 

las condiciones previas que conlleva a las actividades, si estas, junto con las Hipótesis 

(Supuestos) se ejecutan, se tienen a los Resultados, a continuación, el Objetivo 

Específico (Propósito) y, si esta se cumple, logra contribuir a los Objetivos globales 

(Fin o Finalidad).  

D. La Matriz de Marco Lógico según GTZ de Alemania 

Este documento reconoce a la Matriz de Marco Lógico como un esquema que es útil 

para la planificación de un proyecto al establecer la responsabilidad y delimitarla, 

conectar a un proyecto con su entorno y brindar una matriz sistematizada con la 

información del proyecto, estableciendo un objetivo final, un objetivo del proyecto, 

resultados y actividades. Asimismo, se guía por una planificación de arriba hacia abajo, 

siendo esta deductiva y jerárquica en cuatro niveles con una lógica clara y con una 

estructura de simétrica, en la cual se establecen objetivos y acciones, considerando la 

existencia de situaciones externas, así como los aspectos básicos del proyecto, certifica 

relaciones entre actividades y equipamiento con costos, y establece resultados-

beneficios.  

Toda esta información se plasma en una Planilla del proyecto, que incluye cuatro 

columnas verticales y cuatro columnas horizontales interconectadas lógicamente. Se 

llena la primera columna según la jerarquía de objetivos, siendo un solo objetivo 

general, a continuación, la de indicadores y fuente verificables y finalmente la de 

supuestos que permite analizar las precondiciones y presunciones de factores externos 

que facilitan o dificultan el avance del proyecto.  

 

Tabla 2 

Planilla del proyecto 

Objetivo general Indicadores Fuentes Supuestos 
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Objetivo de proyecto    

Resultados    

Actividades Recursos   

Fuente: GTZ, 1987.  

Al respecto, consideramos que el denominado Objetivo General planteado por GTZ es 

el Objetivo Fin; el Objetivo del Proyecto es el Objetivo Propósito; y las Fuentes son los 

Medios de verificación. Asimismo, coincidimos en que la cuarta columna son los 

Supuestos, aunque más adelante le denominan Presunciones importantes; el tercer nivel 

de objetivos, son los Resultados; y el último nivel de la columna, se le denomine 

Actividades; aunque consideramos que los Indicadores de cada actividad deben ser 

considerados como Recursos. 

A continuación, el documento desarrolla el contenido de la Planilla del proyecto la cual 

contiene la siguiente información: 

Tabla 3 

Contenido de la planilla del proyecto 

Resumen 
Indicadores 

verificables 

Fuentes de 

Verificación 

Suposiciones 

importantes 

Objetivo General a 

lo cual el Proyecto 

aporta  

 

Indicadores para el 

logro de objetivo 

general al término 

del proyecto 

Fuentes para 

verificar el logro del 

objetivo general 

Suposiciones para 

garantizar los 

logros a largo 

plazo 

Objetivo del 

Proyecto 

 

Indicadores para el 

logro del objetivo 

del proyecto 

Fuentes para 

verificar el logro del 

objetivo del 

proyecto 

Suposiciones para 

lograr el objetivo 

general 

Resultados del 

Proyecto 

 

Metas verificables 

del proyecto en 

términos de 

cantidad, calidad, 

lugar y tiempo 

Fuentes para 

verificar el logro de 

los resultados del 

proyecto 

Suposiciones para 

obtener el objetivo, 

del proyecto 
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Resumen 
Indicadores 

verificables 

Fuentes de 

Verificación 

Suposiciones 

importantes 

Actividades que 

realizar por el 

Proyecto 

 

Recursos humanos 

y financieros 

necesarios para la 

realización de las 

actividades 

Fuentes para 

verificar el 

desempeño de las 

actividades y del 

empleo de los 

recursos 

Suposiciones para 

lograr los 

resultados 

Aquí se encuentra 

la base de la 

estrategia del 

proyecto. Las 

actividades que 

realizar para 

obtener los 

resultados descritos 

más arriba y los 

objetivos a lograr 

 

Aquí se encuentra la 

base de la estrategia 

del proyecto. Las 

actividades que 

realizar para 

obtener los 

resultados descritos 

más arriba y los 

objetivos a lograr 

 

Aquí se encuentran 

las fuentes, 

estadísticas, relatos, 

hechos y productos 

que son la prueba 

para el logro de los 

resultados y 

objetivos. 

Instrumentos muy 

importantes para la 

evaluación del 

proyecto 

El último espacio 

contiene 

presunciones y 

suposiciones 

relacionadas con 

los diferentes 

niveles del 

proyecto. Son estos 

factores muy 

importantes para el 

éxito del proyecto 

sin que el mismo 

tenga influencia 

directa en ellos 

Fuente: GTZ, 1987.  

En cuanto al contenido de esta matriz, más allá de lo ya aclarado en cuanto a la 

denominación del Fin y del Propósito de un proyecto, queremos reiterar que 

consideramos que los indicadores de toda la primera columna deben establecer logros 

que pueden verificarse del proyecto, considerando así las características de cantidad, 

calidad, lugar y tiempo.  

A continuación, el documento de GTZ presenta un ejemplo de Orden de preguntas: 

Tabla 4 

Orden de preguntas de Matriz de Marco Lógico 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Objetivamente 

Verificables 

Fuentes de 

Verificación 

Presunciones 

Importantes 

Objetivo Superior 

1. En base a los 

resultados del análisis 

de objetivos, como 

queremos formular el 

objetivo 

 

Indicadores del 

objetivo superior 

9. ¿Cómo queremos 

definir (en cantidad, 

calidad y tiempo) la 

contribución para la 

consecución del 

objetivo superior? 

12. ¿Qué 

bases de datos o 

qué documentos 

se hallan a 

disposición para 

la comprobación 

de la 

consecución de 

los objetivos? 

8. ¿Qué 

factores externos 

deben darse para 

asegurar a largo 

plazo la 

contribución al 

objetivo superior? 

 

Objetivo del Proyecto 

2. ¿Con qué objetivo 

del proyecto realizamos 

una contribución 

esencial para el logro 

del objetivo superior? 

Indicadores del 

objetivo del 

proyecto 

10. ¿Cómo 

queremos definir 

(en cantidad, 

calidad y tiempo) el 

logro del objetivo 

del proyecto? 

En cada nivel 

 

13.     "  " 

 

7. ¿Qué factores 

externos deben 

darse para que de 

hecho se logre la 

contribución a la 

consecución del 

objetivo superior? 

Resultados 

3. ¿Qué resultados (en 

su conjunto y 

combinación de 

impacto) deben 

realizarse, a fin de que 

se logre el impacto 

esperado (objetivo del 

proyecto)? 

Indicadores de los 

resultados 

11. ¿Cómo queremos 

definir (en cantidad, 

calidad y tiempo) el 

contenido de cada 

uno de los 

resultados 

 

 

14.     "  " 

 

Para cada 

resultado 

1. ¿Qué 

presunciones no 

controlables por el 

proyecto o 

expresamente 

definidos como 

factores externos 

deben darse en 

relación con los 

resultados, para 

lograr el objetivo 

del proyecto? 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Objetivamente 

Verificables 

Fuentes de 

Verificación 

Presunciones 

Importantes 

Actividades 

4. ¿Qué actividades 

debe emprender o 

ejecutar el proyecto, 

para que se logren los 

resultados definidos? 

Equipamiento/costos  

15. ¿Qué cuesta 

y qué equipamiento 

se requiere para 

ejecutar cada 

actividad? 

16. ¿Qué 

documentos 

certifican los 

costos, los 

gastos, el uso o 

empleo de 

material y el 

empleo de 

personal? 

5. ¿Qué 

presunciones no 

controlables por el 

proyecto o 

expresamente 

definidos como 

factores externos 

deben darse en 

relación con las 

actividades, para 

logar los 

resultados?  

Fuente: GTZ, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se presenta gráficamente la lógica de la Planilla del proyecto en sus cuatro 

columnas y cuatro filas (16 casillas): 

Tabla 5  

Lógica de Planilla del proyecto 

13 14 15 16 
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9 
10 

11 12 

5 6 7 8 

1 2 3 4 

Fuente: GTZ, 1987. 

Así, según esta planilla, el proyecto sigue una lógica clara cuando se realizan las 

actividades de 1 mediante el uso de los recursos, además de establecer fuentes 

verificables y no encontrar riesgos. Esto nos ayuda a lograr resultados en 5, 

considerando una medición en calidad, cantidad y tiempo, también verificable y sin 

riesgos. Se logra el objetivo del proyecto en 9 y, suponiendo un impacto a mayor nivel, 

se logra alcanzar el objetivo general en 13 considerando que este será a largo plazo 

(GTZ, 1987). 

Respecto a los Identificadores Verificables Objetivamente (IVO), se señala que estos 

miden una situación y son verificables objetivamente dado que diversas personas 

pueden llegar a un mismo resultado. Los IVO son importantes por aportar claridad 

sobre las pretensiones del proyecto, son base de análisis y facilitan el rendimiento de 

cuentas.  

Sobre los Supuestos, relevantes para nuestra investigación, el documento señala que son 

importante, aunque están fuera del control del proyecto, deben cumplirse para ir al 

siguiente nivel jerárquico, fija las responsabilidades y condiciones decisiones 

fundamentales sobre la planificación.  

Por tanto, en cuanto a la propuesta de GTZ (1987), consideramos que se debe tener en 

cuenta que los elementos del Marco Lógico se encuentran muy relacionados por lo que 

un cambio en uno puede afectar directa o indirectamente al resto. 

E. La Matriz de Marco Lógico según el Fondo Internacional para el 

Desarrollo Agropecuario (FIDA) 

En este documento se define al Marco Lógico como un modelo de matriz de cuatro filas 

y cuatro columnas las cuales indican: 
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“Lo que debe alcanzar el proyecto desde la meta general hasta las actividades 

concretas, las preguntas e indicadores de desempeño que se utilizan en el 

seguimiento de la marcha del proyecto y los logros globales, cómo se procederá 

con el seguimiento de estos indicadores o donde pueden encontrar los datos y los 

supuestos en los que se basa la lógica de la contribución de las actividades a la 

meta más el riesgo para el proyecto si los supuestos resultan incorrectos” (FIDA, 

2002, pág. 14). 

Consideramos que más allá de la terminología que usa esta organización en su 

documento, por ejemplo, el uso del término de Meta general en lugar de Finalidad, 

coincidimos en la definición que brindan de Marco Lógico. Por ello, presentamos en la 

tabla 7 una matriz que contiene información sobre las denominaciones comunes como 

las alternativas.  

Tabla 6 

La Matriz de Marco Lógico y la anotación en cada nivel 

Jerarquía de objetivos 
(Resumen narrativo, Lógica de la 

intervención) 

Preguntas e 
indicadores de 

desempeño 
(Indicadores 

objetivamente 
verificables, 

indicadores, fines) 

Mecanismos 
de 

seguimiento 
(Medios de 
verificación, 
Fuentes de 

información) 

Supuestos y 
riesgos 

Meta: (Objetivo general, 
Objetivo de desarrollo) 
Objetivo a largo plazo, cambio 
de situación o mejora de la 
situación a los que el proyecto 
está contribuyendo 
Cómo escribirlo: poner el verbo 
en tiempo pasado, como algo que 
ya se ha conseguido a largo 
plazo. 

Preguntas e 
indicadores de 
desempeño a nivel 
de la meta: 
impactos a alto 
nivel  

Cómo se 
reunirá la 
información 
necesaria 

Para la 
sostenibilidad 
a largo plazo 
del proyecto  

Propósito: (Objetivo de 
desarrollo del proyecto) 
Objetivo inmediato del proyecto, 
cambios generales observables 
en el desempeño, el 
comportamiento o el nivel de los 

Preguntas e 
indicadores de 
desempeño para 
cada propósito 
(Componente): 
impacto a nivel 

Cómo se 
reunirá la 
información 
necesaria 

Supuestos en 
la transición 
de los 
propósitos a 
la meta 
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Jerarquía de objetivos 
(Resumen narrativo, Lógica de la 

intervención) 

Preguntas e 
indicadores de 

desempeño 
(Indicadores 

objetivamente 
verificables, 

indicadores, fines) 

Mecanismos 
de 

seguimiento 
(Medios de 
verificación, 
Fuentes de 

información) 

Supuestos y 
riesgos 

recursos que deberían registrarse 
como consecuencia del proyecto 
Cómo escribirlo: poner el verbo 
en tiempo presente o pasado, 
como si ya se hubiera conseguido  

más bajo e 
indicadores de 
efectos directos 

Productos: (Resultados) 
Productos, servicios o resultados 
que debe proporcionar el 
proyecto para que se alcancen los 
objetivos de los componentes y 
el propósito 
Cómo escribirlo: poner el verbo 
en tiempo presente o pasado, 
como si ya se hubiera conseguido 

Preguntas e 
indicadores de 
desempeño para 
cada producto: 
indicadores del 
producto  

Cómo se 
reunirá la 
información 
necesaria  

Supuestos en 
la transición 
de los 
productos a 
los 
propósitos 

Actividades 
Medidas adoptadas por el 
proyecto que son necesarias para 
la consecución del producto 
Cómo escribirlo: poner el verbo 
en infinitivo, como algo que debe 
hacerse 

Nota: aquí deben ir 
los insumos 
necesarios, y no 
los indicadores de 
las actividades  

 Supuestos en 
la transición 
de las 
actividades a 
los productos 

* Los términos comunes alternativos van entre paréntesis. Fuente: FIDA, 2002. 

 

 

Este documento también presenta las etapas para utilizar el Marco Lógico, siendo la 

cuarta etapa la que plantea elaborar una estrategia de proyecto. Así, esta aborda el tema 

de jerarquía de objetivos para lograr la meta del proyecto, para lo cual es necesario una 

plena identificación de todos los insumos y actividades necesarias para que los 

productos aporten para alcanzar el propósito, aunque consideramos que esta propuesta 

deja de lado a los Resultados y sus Indicadores de efecto. Así, para establecer la 

jerarquía de productos en el proyecto, primero debe definirse una meta que refleje un 

impacto de largo plazo. Luego, se debe reconocer el Propósito por alcanzar para el logro 
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de la meta; sin embargo, consideramos que en la propuesta se obvia los Resultados u 

Objetivos específicos y sus correspondientes Efectos. A continuación, es necesario 

determinar los Productos necesarios, los cuales permitirán alcanzar cada Propósito, por 

lo cual se pueden establecer diversos modos de alcanzarlos utilizando la creatividad y 

analizando las diferentes opciones. Por último, se debe identificar las Actividades, que 

permiten obtener los Productos. Al respecto, consideramos un error sostener que son los 

Productos lo que permiten alcanzar un Propósito; sino que son los Resultados y sus 

indicadores de Efecto, los que permiten el logro del Propósito.  

Así, para esta cuarta etapa, el documento señala que una buena estrategia no es vertical, 

dado que al avanzar surge la necesidad de retroceder. Por ello, el documento señala que 

los errores que se deben evitar son plantear metas excesivamente ambiciosas, dejar de 

lado productos importantes para los objetivos de nivel superior (efectos directos5, 

propósito, meta), aplicar lógicas deficientes, redacción de objetivos vagos y confundir 

los niveles.  

La quinta etapa que se plantea involucra a los supuestos, o riesgos, buscando 

reconocerlos y analizarlos. Al respecto, el documento señala que los supuestos, a pesar 

de ser el eje estratégico del proyecto, no cuentan con la atención suficiente y suelen ser 

redactados de manera muy general y obvia, a pesar de que estos son lo que especifican 

las condiciones. En cuanto al riesgo, este surge cuando como consecuencia de conocer 

adecuadamente los supuestos, así que mientras más y mejores supuestos haya, menor 

serán los riesgos.  

F. La Matriz de Marco Lógico según la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) 

Este documento coincide con los documentos anteriores al señalar la estructura de la 

Matriz de Marco Lógico, cuyas columnas presentan el Resumen narrativo de Objetivos, 

Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos. Asimismo, las filas contienen 

información sobre las columnas en diferentes momentos del proyecto, incluyendo 

información sobre Fin, Propósito, Componentes/Resultados y Actividades (Ortegón, 

Pacheco y Prieto, 2015). 

                                                 
5 FIDA alude a efectos directos, como anteriores al propósito; entonces, tal como hemos 

sostenido, luego de los productos, vienen los efectos 
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Tabla 7 

Estructura de la Matriz de Marco Lógico 

Resumen narrativo de objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin 

Propósito 

Componentes 

Actividades 

   

Fuente: Ortegón, Pacheco y Prieto, 2015. 

Primero, sobre los Objetivos y su Resumen narrativo, se considera al Fin como la 

solución a problemas superiores y de gran importancia, por ejemplo, reducir la tasa de 

mortalidad materna e infantil frente al problema de la alta tasa de mortalidad. Así, trata 

sobre objetivos vinculados al desarrollo, más allá del proyecto, que usualmente es 

estratégico y de largo plazo. Al respecto, consideramos que estas son definiciones 

contradictorias con respecto al Fin de un proyecto, dado que mientras primero se plantea 

al Fin como una solución a problemas de nivel superior, el ejemplo que consignan es 

explícito y claro al respecto -reducir la tasa de mortalidad- y puede implicar impactos de 

corto y mediano plazo, no sólo de largo plazo. Mientras que luego, en contradicción a 

los primero, se señala que el Fin describe el impacto, es decir, tomando el ejemplo de la 

reducción de la tasa de mortalidad, con esa lógica, sólo podría concretarse en el largo 

plazo.  

De igual manera, el documento señala sobre el Fin que este no necesariamente se 

conseguirá con la ejecución del proyecto, sino que es suficiente con que el proyecto 

contribuya al logro del Fin. Además, el Fin no se concretará inmediatamente después de 

implementado el proyecto, sino que este es a largo plazo. Al respecto, observamos que 

se reitera en la noción, en nuestra opinión equivocada, de que el Fin no se logrará 

terminado al proyecto o que es a largo plazo. En todo caso, consideramos que habría 

que establecer con un ejemplo concreto en qué casos el Fin contribuye recién en el largo 

plazo, lo que implica revisar la relación causa/efecto entre el Propósito y el Fin de dicho 

proyecto 

Así, en cuanto al Propósito, el documento señala que este describe un efecto directo del 

proyecto que se materializaría en un cambio, por lo cual en un proyecto solo debe 
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contener un Propósito, además que de este último debe surgir el título del proyecto. Es 

importante mencionar que, según el documento, el logro del Propósito de un proyecto 

no es controlado por la gerencia del proyecto, sino que la responsabilidad se encuentra 

en la ejecución de Componentes, entendidos como acciones o servicios que se realizan 

en el contexto del proyecto.  

En cuanto a la lógica vertical (de la columna de objetivos), el documento señala que 

esto se refiere a la manera cómo se construye la Matriz, siguiendo una lógica el cual 

señala que al lograr el Propósito se contribuye al Fin, además que el Fin responde a la 

problemática de un sector. En lo que respecta a los Indicadores, el documento señala 

que estos informan sobre el avance realizado hacia el cumplimiento de los proyectos. 

Específicamente, los indicadores de Fin y de Propósito detallan los resultados en 

cantidad, calidad y tiempo. Asimismo, no se hace ninguna alusión a los Indicadores del 

Fin. Con relación a los Medios de verificación, este documento señala que estos indican 

el lugar de ubicación de la información vinculada a indicadores. Por ello, es 

fundamental establecer precauciones al momento de redactarlos estableciendo la 

disponibilidad de la información, que esta se encuentre actualizada, desagregada y que 

puede obtenerse frecuentemente. Finalmente, con relación a los Supuestos, el 

documento señala que estas son las condiciones que nos permiten obtener resultados en 

el proyecto y por lo cual definen la sostenibilidad de este.  

G. La Matriz de Marco Lógico según el Ministerio de Economía y Finanzas del 

Perú (MEF) 

Este documento resalta la importancia de construir el Marco Lógico, definido como 

“una matriz que reúne los contenidos básicos de la estructura del proyecto, 

particularmente sus objetivos (central y específicos). Esta matriz tiene dos entradas de 

información: la vertical, que consta de 4 filas, y la horizontal, que consta de 4 

columnas” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2003).  

En el caso de las filas, estas hacen referencia al nivel de Fin, que, según el documento, 

es el efecto final que genera bienestar luego de haber solucionado el problema 

identificado; sin embargo, como veremos en la sección 4.3. correspondiente a la 

alternativa que proponemos, consideramos que el fin constituye el Impacto indirecto 

mas no el Efecto final de un proyecto. Asimismo, el nivel de Propósito es el cambio 

observable al finalizar el proyecto siendo así el objetivo central. De tal manera, este 
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documento establece una relación causa efecto, por el orden vertical de la matriz, entre 

los niveles, dado que el Propósito, al ser logrado, viabiliza el logro del Fin; sin embargo, 

observamos así que esta relación causa/efecto entre la finalidad y el propósito no queda 

clara.  

En el caso de las columnas, estas contienen información sobre los niveles de las filas, 

como son los objetivos que, según el documento corresponde a los niveles de Fin, 

Propósito, Componentes y Acciones; pero, desde nuestro punto de vista, los objetivos 

responden a un Fin, Propósito, Resultado y Actividades. Las columnas también 

contienen indicadores que permiten, a través de la medición limitada a un espacio en el 

tiempo, validar el complimiento de los objetivos de cada nivel vertical. Así, según el 

documento, deben establecerse indicadores para el fin, pero para nosotros, dichos 

indicadores son de impacto indirecto. Por último, las columnas presentan Supuestos 

para cada nivel que garantizan que el cumplimiento de estos permita lograr los objetivos 

superiores. De tal manera, “los supuestos de los componentes deben permitir alcanzar el 

propósito; los correspondientes al propósito son los que deben contribuir a lograr el fin, 

mientras que los del fin son aquellos que permitirán su sostenibilidad en el tiempo” 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2003). Por tanto, queda explicito la relación causa 

efecto entre niveles y supuestos.  

A continuación, mostramos la siguiente matriz del documento en el cual se observa un 

principio de correspondencia por recoger la información de las columnas según niveles. 

 

 

 

Tabla 8 

Principio de correspondencia en Matriz de Marco Lógico 

Causa 

Efecto 

Correspondencia 

 Resumen de 

objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

F
in

 

Resumen de 

objetivos del 

Fin 

Indicadores 

de Fin 

Medios de 

Verificación 

del Fin 

Supuestos del 

Fin 
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P
ro

pó
si

to
 Resumen de 

objetivos del 

propósito 

Indicadores 

de Propósito 

Medios de 

Verificación 

del Propósito 

Supuestos del 

propósito 

C
om

po
ne

nt
es

 
Resumen de 

objetivos de los 

Componentes 

Indicadores 

de los 

Componentes 

Medios de 

Verificación 

de los 

Componentes 

Supuestos de 

los 

Componentes 

A
cc

io
ne

s Resumen de los 

objetivos de las 

Acciones 

Indicadores 

de las 

Acciones 

Medios de 

Verificación 

de las acciones 

Supuestos de 

las Acciones 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2003, p. 85. 

Observamos que, en la tabla 10, siguiendo el ejemplo de la tabla 9, sí se consigna 

explícitamente la necesidad de establecer Indicadores, Medios de verificación y 

Supuestos del Fin.  

Tabla 9 

Indicadores, Medios de verificación y Supuestos del Fin y Propósito 

Resumen de 

objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin: 

Disminución de 

la tasa de 

mortalidad en el 

distrito 

Tasa de mortalidad del 

distrito: Disminución 

en 5 puntos %, un año 

después de finalizar el 

proyecto 

 Encuestas de la 

población del 

distrito 

 La tasa de 

crecimiento 

poblacional se 

mantiene de acuerdo 

con las proyecciones 

realizadas 

Propósito: 

Mejorar el 

acceso a los 

servicios de 

salud de la 

población del 

distrito 

N° de personas del 

distrito que afirman 

tener mayores 

facilidades de acceso a 

los servicios de salud  

- 5%, 2 años después 

de iniciar el proyecto. 

- 15%, 3 años después 

*Registro de las 

atenciones 

realizadas en el 

distrito 

*Encuestas a la 

población del 

distrito 

 Se mantiene la 

incidencia de 

enfermedades y 

accidentes en el 

distrito 
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Resumen de 

objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

de iniciar el proyecto 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2003, p.87. 

El Marco Lógico utilizado como ejemplo este documento, deja claramente explicitado 

que el Fin cuenta con indicadores de corto y mediano plazo; lo que pone en cuestión 

varios de los puntos de vista, contradictorios a este ejemplo, en varias partes del 

documento. 

2.2.2. El Marco Lógico en los programas y proyectos sociales y la administración 

pública 

Tanto los programas como los proyectos con enfoque social, a través de sus actividades, 

buscan solucionar problemas diagnosticados satisfaciendo las necesidades de estos 

grupos sociales, siendo estos importantes por el cambio o transformación que realizan 

(Cohen y Martínez, 2004). Aunque también se espera que estos proyectos tengan una 

correcta formulación y seguimiento que permita el autodesarrollo de la comunidad y 

evitar el asistencialismo y dependencia hacia el Estado, dado que esto limita el 

crecimiento de una comunidad y no permiten la liberación de su potencial (Baca y 

Herrera, 2016). 

Así, el diagnóstico en un proyecto es clave como primer paso para conocer el estado en 

el que se encuentra la comunidad. Para ello es necesario contar con la participación de 

la población buscando recoger realmente sus necesidades y así lograr que el proyecto 

les resulte significativo. Una de las metodologías utilizadas para esta etapa es el marco 

lógico, el cual sigue cuatro etapas de análisis: de actores, de problemática, de objetivos 

y de alternativas de solución. Es fundamental que este proceso diagnóstico sea 

contextualizado (Baca y Herrera, 2016). 

“El marco lógico tiene "la intención de lograr una definición realista y clara de 

los objetivos en una perspectiva a largo plazo, mejorar la comunicación y la 

organización de contrapartes, a través de la planificación conjunta, utilizando 

documentos y definiciones claras, y establecer los indicadores para la 

evaluación" (p.212). 

Los otros procesos claves que se pueden identificar en los proyectos sociales son la 

formulación, evaluación y monitoreo. Específicamente, la etapa de formulación está 
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vinculada al diseño del proyecto que nos debe dirigir a la definición de objetivos y logro 

de metas de impacto, tomando en cuenta que previamente se realizó un diagnóstico, que 

busca describir el problema identificado y conocer sus causas; además, se busca conocer 

la población objetivo e identificar los actores involucrados.  

En la formulación articula lo requerido para solucionar el problema y lograr el impacto 

esperado, por lo que es fundamental la definición de objetivos e indicadores, establecer 

las metas de impacto y de producto, y definir los supuestos. Aquí resalta la matriz de 

marco lógico como una alternativa de organización y síntesis de la información 

generada previamente.  

"La matriz es un marco lógico que permite organizar y resumir la información 

relevante de cada alternativa (objetivos de impacto, objetivos de producto, 

metas, fuentes de verificación y supuestos) y realizar comparaciones entre ellas" 

(Cohen y Martínez, 2004, p. 39). 

Luego de la formulación, continúan las etapas de evaluación, programación y 

monitoreo. En cuanto a la evaluación, esta puede ser ex ante, inmediatamente posterior 

a la formulación para evaluar la mejor alternativa de todas las planteadas para el 

proyecto, y ex post, que permite conocer si el proyecto puede continuar y que aspectos 

mejorar para lograr el impacto evaluando. La programación detalla los procesos que 

involucra el desarrollo de esa alternativa y el monitoreo permite identificar riesgos 

durante la realización del proyecto. 

En la evaluación de proyectos resalta los términos de eficacia y eficiencia, evaluadas 

luego de concluido el desarrollo del proyecto. La evaluación es fundamental, sin 

embargo, no suele ser realizada, por ello es necesario que se utilicen metodologías 

adecuadas en las etapas de diseño y evaluación de los proyectos que permitan una 

ejecución pertinente. Conocer la eficacia y eficiencia de los proyectos, programas y 

políticas sociales aumenta la racionalidad en un contexto de recursos limitados, lo cual 

permitiría alcanzar el logro de objetivos (Cohen y Franco, 1988). 

"Hay que aumentar la racionalidad con que se utilizan los recursos destinados a 

lo social. Ello sólo será posible midiendo la eficiencia con la cual son utilizados 

y comprobando la eficacia con que se alcanzan los objetivos de los programas. 

Para ello se requiere evaluarlos" (p.16). 
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Vinculado a la eficiencia y su relación con la equidad, se entiende a ambos como un 

dilema de conceptos que se contraponen. Cohen y Franco (1988) señalan que, desde la 

economía y la sociología, la eficiencia se considera necesaria tanto para la optimización 

y productividad, como para el funcionamiento adecuado de la sociedad; sin embargo, 

reconocen que esta eficiencia conlleva a la desigualdad.  La respuesta a esta desigualdad 

sería la equidad como asignación y como distribución.  

"Dado que entre los hombres existen diferencias de capacidad, de dedicación y 

de suerte y que, además, es necesario socialmente que los puestos importantes 

sean desempeñados por los mejores, deben atribuirse recompensas diferentes a 

quienes ocupan esas posiciones sociales y económicas" (p.18). 

Se señala a la eficiencia como punto de origen de la burocracia moderna, sin embargo, 

Perrow (1992) considera que esto deja de lado otras cuestiones, reduciendo así al 

crecimiento o los beneficios como aspectos vinculados solo a la eficiencia. 

“[..] si uno consigue beneficios externalizando muchos costes a la colectividad, 

explotando a la mano de obra, evadiendo los controles gubernamentales […] 

entonces los beneficios no reflejan la eficiencia en el uso del trabajo, del capital 

o de los recursos naturales" (p.44).  

Así, la evaluación puede ser de procesos para conocer si los componentes del proyecto 

aportan o no a los fines, como de evaluación de impacto para conocer si el proyecto 

logró sus objetivos y los efectos que significó, Observamos que la evaluación de los 

proyectos está fuertemente ligado a los aspectos de diagnóstico y formulación y, como 

señalamos, una de las formas de realizar ello es mediante el uso del marco lógico, que, 

según su aplicación, puede determinar los resultados. 

Como se observa, en todas las etapas de un proyecto, resalta la importancia del uso del 

Enfoque de Marco Lógico, sin embargo, se encuentra que, en la práctica, este enfoque 

es relevante en el diagnóstico y formulación del proyecto, a diferencia de las otras 

etapas, perdiéndose su perspectiva (Montes, 2017). Asimismo, el Marco Lógico es 

frecuentemente utilizado dado que es una herramienta sencilla y dinámica al tener una 

estructura establecida y presentación gráfica que permite visualizar el total del 

contenido de manera lógica. (Loor, Loor y Bravo 2012). Pero, a pesar de estas 

cualidades, se encuentran dificultades en su aplicación dado que, por su estructura 

rígida, dificulta plasmar todos los aspectos que involucran problemas sociales, dejando 
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de lado su complejidad y simplificando los procesos. De igual manera, según Rodríguez 

(2008), a pesar de que se espera que el Enfoque del Marco Lógico sea participativo, en 

la práctica estos espacios son limitados, generando así un enfoque utilitarista; además, 

esto genera que lo señalado en la matriz no coincida con lo que realmente piensan los 

beneficiarios, dejando de lado, por ejemplo, aspectos culturales.  

“Su carácter rígido y racionalidad sistémica que encierra lleva a caer en el error 

de presuponer una relación causa-efecto en que los medios empleados y los fines 

perseguidos van a generar por sí solo un impacto positivo o resultado esperado a 

través del diseño de intervención” (Montes, 2017, p 34). 

Estas limitaciones, a pesar de los beneficios que brinda el uso del Marco Lógico, 

pueden generar consecuencias en el logro de metas, por lo que recomiendan que el 

marco lógico debería complementarse con otras herramientas -como la teoría del 

cambio. Es importante señalar que un mayor involucramiento de los actores implica un 

mejor logro del propósito y, en consecuencia, del proyecto. El correcto desarrollo de 

este enfoque puede determinar el éxito de un proyecto y, en consecuencia, que las 

necesidades sean atendidas. (Gonzales y Zanfrillo, 2006; Muñoz y Quinteros, 2018).  

Así, al momento de plasmar información del proyecto en la Matriz de Marco Lógico, se 

encuentra poca coherencia en el Propósito, Componentes y Actividades, así como fallas 

en la definición de Indicadores con características de tiempo, cantidad y calidad; 

asimismo, se presentan limitaciones al no garantizar criterios que permitan el 

cumplimiento de las causas y efectos de los problemas vinculados al proyecto (Bueno, 

2004; Sánchez, 2011). De todos modos, a pesar de estas observaciones, la autora 

concluye señalando que existe una correlación positiva en el que mientras más se use la 

Metodología del Marco Lógico en un proyecto, mejores serán los resultados y la 

conformidad con el mismo. En consecuencia, los proyecto que no utilicen esta 

metodología, obtendrán bajos niveles de conformidad en sus proyectos (Bueno, 2004).  

Como se mencionó, a pesar de los beneficios del Enfoque de Marco Lógico, su 

aplicación en los programas y proyectos sociales suele dejar de lado la complejidad de 

los fenómenos sociales; por ello, a veces se suele relacionar este enfoque con la Gestión 

o Administración Pública.  En efecto, para obtener beneficios del uso del marco lógico 

en la gestión pública, es necesario, primero, identificar el problema, luego analizar los 

objetivos, identificar las opciones de solución, elaborar su distribución analítica 
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respetando la jerarquización y que incluye el propósito, los componentes y las 

actividades. Se considera que esta metodología aporta un carácter participativo 

superando así sus tres problemas iniciales: planificación de proyectos imprecisos, sin 

ejecución exitosa y sin una imagen de futuro clara (Sánchez, 2007). 

Sin embargo, más allá de los beneficios que puede generar el uso del Marco Lógico en 

el Estado y la Gestión pública, este también puede convertirse en una herramienta de 

regulación. Así, Culebro y Barragán (2014) detallan el rol del uso del Marco Lógico 

como mecanismo de regulación y control en las organizaciones, especialmente en el 

sector público. Parte de concebir una Nueva Gestión Pública y Estado regulador que 

desde procesos de modernización administrativa y que fomentan la eficacia y la 

eficiencia. Esto ha significado que la administración pública tengo un enfoque 

economicista, que use herramientas gerenciales y desde el sector privado, y una mayor 

especialización del sector público. Ahora, el Marco Lógico, siendo una herramienta de 

planificación de proyectos orientado hacia objetivos, puede ser entendida como un 

instrumento de regulación, porque un directivo no solo este involucrado en el diseño, 

sino también en la generación de mecanismos de coordinación. Es importante resaltar el 

rol de los organismos de cooperación internacional como difusores para el uso 

extendido del Marco Lógico. Por último, los autores señalan que el uso del Marco 

Lógico en México ha significado tres consecuencias: generación de isomorfismo en 

organizaciones al generar convergencia de procesos, la búsqueda de equilibrio entre 

flexibilidad y autonomía, y la falta de definición de mecanismo que generen 

transparencia para el cumplimiento de resultados. 

2.2.3. Programas y proyectos sociales relacionados con el desarrollo y la pobreza 

Como se mencionó, esta investigación además de vincularse con la gestión de 

programas y proyectos sociales, también se relaciona con el desarrollo y la lucha por 

superar la exclusión y satisfacer necesidades desde la dimensión social. Así, Franco 

(1996) ha identificado en Latinoamérica tres modelos de desarrollo y su vínculo con la 

política social, surgiendo, primero, un crecimiento hacia afuera en el cual primaba las 

exportaciones de materias primas y sin una preocupación por implementación de las 

políticas sociales necesarias más allá de impulsar migraciones y priorización de la 

educación básica. Luego, en la sustitución de importaciones, el rol del Estado prevaleció 

al asumir nuevas responsabilidades implementado, por ejemplo, políticas laborales, e 

impulsando la consolidación de la clase media; aunque, ante las debilidades 
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económicas, se produjeron crisis inflacionarias y de endeudamiento. Ante esta situación 

surge un tercer modelo con nuevas medidas económicas en respuesta a la crisis, por lo 

que el rol de la competitividad y la competencia internacional toma relevancia. En este 

contexto el desarrollismo, ubicado en la segunda etapa, buscó promover industrias 

nacionales dentro de una estrategia estatal y, en consecuencia, lograr el desarrollo 

económico en el sistema capitalista (Bresser-Pereira, 2006). Para entender el 

desarrollismo es necesario conocer los planteamientos de Cepal, la cual tomó aspectos 

teóricos desde la economía y la sociología, aunque estos últimos inicialmente también 

compartían la idea de un desarrollo con tendencia económica; sin embargo, en la 

práctica, esta racionalidad económica entro en conflicto con la racionalidad política y 

los conflictos latinoamericanos, lo que conllevó a la dificultad de atender las demandas 

de la población (Faletto, 1996). Al respecto, Massé (2007) es bastante crítico con el rol 

de la sociología en las ideas de desarrollo latinoamericano, observando un utilitarismo 

de las ciencias sociales sobre el cual, en el caso de México, hubo una “dictadura 

perfecta” (p. 38), que, si bien la sociología que no evitó que se adopte este enfoque del 

desarrollo, tampoco hizo algo para evitar las consecuencias en la población.  

Ante esta situación, surgió una crisis del desarrollismo que, dado que la 

industrialización en Latinoamérica se limitaba al mercado interno y no se expandió al 

exterior, continuó la relación de dependencia con el mercado internacional, en un 

contexto de diversos cambios sociales, como las migraciones del campo a la ciudad y 

crecimiento urbano, y problemas sociales, como los bajos salarios en el mercado 

laboral, crisis agraria e inflación (Mauro, 1994). En este contexto, la teoría de la 

dependencia también surge como respuesta a este desarrollismo, señalando que 

Latinoamérica definitivamente pertenece al sistema capitalista en una situación de 

dependencia, principalmente sobre las cuestiones productivas y de mercado, aunque 

también esta es histórica, entendiendo que la dominación no es unilateral, sino que 

existe una correspondencia de interés (Quijano, 2014).  

Así, en función de las tres etapas presentadas, Franco (1996) establece dos paradigmas 

de política social: una dominante, que es centralista, burocrática, aplicada de arriba 

hacia abajo, dirigida a la clase media y evaluada mediante el gasto público; y una 

emergente con características descentralizadas, asignada por proyectos, con uso de la 

focalización para detectar los grupos más necesitados, dirigida hacia grupos poblaciones 

pobres y evaluada por medio de la interacción entre el costo y el efecto logrado.  
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Al entender a la pobreza como un problema social, surgen diversas maneras de actuar 

frente a ella y, posteriormente, evaluar la intervención, surgiendo instituciones y 

organismos que buscan luchar contra ella desde diversos enfoques (Espoz, 2007). Así, 

se considera relevante conocer las evaluaciones realizadas sobre otros programas o 

proyectos con diferentes impactos en la sociedad. Tal es el caso del Programa de 

Capacitación Laboral Juvenil (PROJOVEN), creado desde el Ministerio de Trabajo el 

año 1996 con la finalidad de brindar capacitación y mejorar la situación de empleo de 

los jóvenes en situación de pobreza o pobreza extrema. Se considera que este programa 

sí ha tenido un impacto importante en las capacidades laborales de los jóvenes que 

participaron, logrando reducir la inactividad y trabajos no remunerados, además de 

beneficiar especialmente a las mujeres y su nivel de ingresos; todo esto a pesar de que el 

número de participantes fue relativamente bajo y por eso es necesario conocer si el 

programa puede ser sostenible en el tiempo cuando se masifique (Saavedra y 

Chacaltana, 2000). 

En cuanto a los programas alimentarios y nutricionales, estos buscan reducir la 

desnutrición y la pobreza, buscando la mejora de vida de los beneficiarios. Así, según 

Alcázar (2007), estos se pueden dividir en tres grupos: asistencia alimentaria organizada 

por bases, como los Comedores populares o Vaso de Leche; los que se vinculan con la 

educación, como los almuerzos y desayunos escolares -posteriormente fue creado Qali 

Warma; y los vinculados con la primera infancia, como el programa Wawa Wasi. Así, 

la autora señala que los motivos por lo que no funcionan correctamente estos programas 

se relacionan, primero, porque estos son poco significativos para el beneficiario y que, a 

la vez, estos se originan en la limitada capacidad de gasto por los pocos recursos 

derivados. Segundo, por los problemas de diseño de los programas, lo que origina una 

incorrecta definición de objetivos, por lo que muchos programas se crearon con un fin 

específico, pero luego evolucionaron sin una correcta redefinición técnica, 

confundiendo, por ejemplo, objetivos de pobreza con objetivos de alimentación o de 

nutrición. Este segundo problema deriva a un tercero, ya que, al no tener claro el 

principal objetivo de cada programa, surgen problemas de multiplicidad y 

superposición, existiendo varios programas atendiendo a una misma población 

beneficiaria, Cuarto, existen problemas de focalización, por lo cual los recursos no se 

asignan correctamente. Quinto, se encuentran problemas de monitorio y evaluación de 
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los programas, lo cual no permite que se puedan corregir errores o riegos en la ejecución 

o identificar mejoras a futuro.   

El programa Juntos, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como 

su principal función la lucha contra la pobreza realizando transferencias monetarias a 

hogares que cumplan con asistir a centros de salud y escuelas. Para Sánchez y 

Rodríguez (2016), en cuanto a salud y nutrición, hay aumento de asistencia de niños a 

los centros de salud, del acceso a vacunas y de asistencia en el parto; sobre nutrición, los 

encontraron no encontraron una evidencia clara de impacto del programa en cuestiones 

nutricionales como la talla por edad. En cuando a educación, se encuentra un efecto 

positivo en matricular y asistencia escolar, específicamente, en niños que inician la 

primaria. Esto puede explicarse por el trabajo infantil, dado que los niños de mayor edad 

están propensos a realizar trabajos. Los autores consideran importante que este 

programa se complementa, mas no superponga, con otros programas relacionados a la 

lucha contra la pobreza. 

Vinculado a esa búsqueda de complementariedad, tomamos el caso de Haku Wiñay que 

es un proyecto perteneciente al programa Foncodes y busca desarrollar capacidades 

productivas de hogares rurales pobres, más allá del asistencialismo. Así, según Escobal 

y Ponce (2016) Haku Wiñay trabaja en zonas donde también actúa el programa Juntos, 

consiguiendo así una complementariedad entre apoyo en salud y educación con el 

fomento de capacidades. De igual manera, los componentes definidos por el proyecto 

son el fortalecimiento de capacidades productivas, mejora de condiciones de sus 

viviendas, promoción de los negocios rurales, y desarrollo de capacidades financieras. 

Sin embargo, se encuentra la necesidad de mejora en el diseño del proyecto, en caso se 

considera aumentar la cobertura más allá de los hogares rurales. Además, en cuanto a 

los diagnósticos rurales participativos (DRP), estos eran realizados por los equipos de 

regiones de Foncodes, pero ahora se busca contratar proyectistas técnicos y la dificultad 

es el poco mercado de especialistas conocedores de la metodología. Asimismo, 

usualmente no se encuentra coherencia entre lo que señala la comunidad y lo que señala 

una familia, por lo que es necesario adaptar lo ofertado por el proyecto al contexto de 

intervención 
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2.3. Sociología de las organizaciones 

El estudio de las organizaciones desde la sociología, según González-Anleo (1999), 

puede entenderse a través de tres periodos, siendo la primera una perspectiva clásica, 

que va desde inicios del siglo pasado a 1930, en el cual se enfatizaba en la racionalidad 

y la búsqueda de la eficacia, por lo cual un primer modelo se relaciona con Max Weber 

y el tema de la burocracia, el cual se convirtió en la meta por seguir, siendo sus 

principios el tener una autoridad centralizada, relevancia de las normas y reglas, tareas 

especializadas, y con relaciones interpersonales; aunque, esto también generó en las 

organizaciones rigidez y actividades mecánicas. El segundo modelo es de la 

Organización Científica del Trabajo, la cual enfatiza en la racionalidad, la 

implementación del trabajador despersonalizado, y la rigidez en tiempos y métodos de 

trabajo. Las críticas a este primer periodo se relacionan con el exceso de burocracia, y 

que esta puede generar un bloqueo por el exceso de reglas, el aislamiento y la 

centralización, denominado el fenómeno burocrático.  

El segundo periodo parte desde una perspectiva humanista en respuesta a la 

Organización Científica del Trabajo y con aporte de los movimientos sociales; por ello 

que sus características fueron contrarias al periodo clásico, siendo estas la consideración 

de un enfoque organicista, con necesidades de intervenciones colectivas y de relaciones. 

Así, González-Anleo (1999) menciona cuatro descubrimientos: el primero señala la 

importancia de tomar en cuenta la necesidad de los trabajadores desde una dinámica 

informal o más allá de las normas; el segundo entiende la importancia de satisfacer las 

necesidades humanas para el logro de objetivos más allá de solo un salario justo; el 

tercero complementa las necesidades individuales con las necesidades de la 

organización, para lo cual se puede modificar aspectos burocráticos de la organización 

con tal de lograr satisfacer necesidades y motivar a los trabajadores; y el cuarto concibe 

a las organizaciones como sistemas que no pueden separar aspectos técnicos y sociales. 

La principal crítica a este segundo periodo es que dejó de lado cuestiones de poder y 

estructuras organizacionales complejas.   

Por último, el tercer periodo es de una perspectiva neorracionalista que buscó integrar 

los dos periodos anteriores, entendiendo que la organización es un sistema abierto al 

entorno con un proceso constante de retroalimentación. Así, González-Anleo (1999) 

señala que estas organizaciones abiertas tienen cinco leyes: ley de equilibrio por 
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autorregulación, entropía negativa, subsistemas de adaptación, flexibilidad 

organizacional, y ley de la evolución del sistema. Todo este recorrido a través de los tres 

periodos señalados nos lleva a definir a la organización como: 

“una asociación permanente de individuos que con la intención de conseguir 

fines específicos coordinan sus actividades mediante la formalización y 

reglamentación de las mismas y mediante el desempeño de roles específicos que 

se articulan en estructuras diferenciadas y jerarquizadas” (p. 42). 

Así, a partir de esta definición, los objetivos de las organizaciones están relacionados 

con la orientación de las actividades, bridan legitimidad social, establecen criterios de 

eficiencia, determinan la estructura organizacional, y brindan información hacia la 

sociedad. Sin embargo, no necesariamente todos los miembros de una organización 

siguen los mismos objetivos, lo que origina conflictos, que pueden ser conflictos por 

múltiples objetivos, conflictos entre el lucro y el servicio, y conflictos por la presión de 

definir un objetivo central entre grupos contrarios que son miembros de una misma 

organización (González-Anleo, 1999).  

Ahora, y en concordancia con los periodos presentados anteriormente, desde el 

neoinstitucionalismo, Powell y Dimaggio (1999) consideran que, en efecto, el 

mecanismo de racionalización organizacional y sus causas han cambiado más allá de la 

"jaula de hierro" propuesta por Weber, dejando de lado la competencia y buscando 

similitudes entre organizaciones. Así, los autores buscan explicar esa homogeneidad 

organizacional y el surgimiento y estructuración del campo organizacional, los cual 

permite que no solo nos enfoquemos en el análisis de las empresas, sino de todos los 

actores relevantes en las organizaciones.  

"Por campo organizacional nos referimos a aquellas organizaciones que, en 

conjunto, constituyen un área reconocida de la vida institucional: los 

proveedores principales, los consumidores de recursos y productos, las agencias 

reguladoras y otras organizaciones que dan servicios o productos similares" 

(p.106). 

Asimismo, los modelos organizativos, entendidos como los procedimientos que realiza 

una organización para lograr sus objetivos planteados compartidos a través de lenguaje 

y símbolos por sus miembros, no solo dependen de sus relaciones internas, sino que 
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también deben considerar otros factores y su interacción con otras organizaciones 

(Gonzales y Escala, 2014). 

De tal manera, se considera que el término "isomorfismo" es el que mejor describe esta 

situación de homogeneidad; entendiendo que las organizaciones son dependientes de su 

contexto y factores externos, por lo que su mantención en el tiempo depende de su 

capacidad de adaptación a su entorno (Ganga, Pedraja-Rejas, Quiroz y Rodríguez 

Ponce, 2017). 

"El isomorfismo es un proceso limitador que obliga a una unidad en una 

población a parecerse a otras unidades que enfrentan las mismas condiciones 

ambientales" (Powell y Dimaggio, 1999, p.108). 

El isomorfismo puede ser de dos tipos: competitivo e institucional. Respecto al primero, 

resalta la competencia en el mercado, siguiendo los postulados de Weber, pero, 

consideran los autores, no muestra de manera completa la interacción de las 

organizaciones. Así surge el segundo tipo vinculado al enfoque institucional. Por ello, 

los autores se enfocan en el isomorfismo institucional, en el cual identifican tres 

mecanismos: el isomorfismo coercitivo, el isomorfismo mimético y el isomorfismo 

normativo (Powell y Dimaggio, 1999).  

Asimismo, existen tres mecanismos de cambio isomorfo cuando los actores racionales 

de la organización deben tomar decisiones. El isomorfismo coercitivo, que parte desde 

la presión, formal o informal, que ejerce una organización sobre otra dependiente de 

esta, lo cual permite resolver problemas vinculados a la legitimidad. El isomorfismo 

mimético, que parte de la incertidumbre y ambigüedad, lo cual lleva a las 

organizaciones a seguir modelos de otras. El isomorfismo normativo, que parte desde la 

profesionalización, buscando que los miembros de las organizaciones definan su trabajo 

y sus métodos, además, entendiendo que la profesionalización aporta al isomorfismo en 

tanto que tiene una base universitaria y construye sus redes no solo en una organización, 

tomando en cuenta también aspectos culturales (Ganga, Pedraja-Rejas, Quiroz y 

Rodríguez Ponce, 2017; Powell y Dimaggio, 1999). 

Por su parte, Izuzquiza (2008) nos habla sobre la “doble contingencia” partiendo del 

análisis de la obra de Niklas Luhmann en el cual resalta el término de "doble 

contingencia" en la acción social, siendo también Parsons otro autor que lo estudia, el 
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cual señala que uno es agente actuante y objeto de actuación dependiendo de sí mismo y 

de otros, cuya solución sería el sistema simbólico compartido. 

"La doble contingencia supone que cada uno de los actores en una situación 

interactiva es, a un tiempo, agente de acciones para sí y para otros; pero es 

también objeto de acciones para sí y para otros" (p.244). 

Luhmann comparte lo primero, pero no la solución que propone Parsons, ya que 

prefiere no darle solución y mantener abierta la contingencia. Así, la estructura de la 

doble contingencia de Luhmann contiene cinco características: no parte de acciones 

individuales, sino de la acción sistémica; los sujetos se denominan "ego" y "alter" al 

responder a sistemas psíquicos y, como se mencionó, no individuales; estos sujetos son 

recíprocos a partir de sus diferencias; resalta el concepto de expectativa que refuerza la 

doble contingencias; y las conductas se basan en la inestabilidad, la posibilidad y la 

improbabilidad.  

"La formación de las expectativas de cada uno de los sujetos de la acción se 

realiza siempre teniendo en cuenta las expectativas de los otros" (p.248). 

Es importante resaltar el carácter autorreferente de la doble contingencia ya que origina 

los componentes del sistema social.  

"La doble contingencia se encuentra fundamentada en un círculo autorreferente, 

que toma siguiente forma: ´yo hago lo que quieres, si tú haces lo que yo quiero´ 

o bien: ´yo no me determino por ti si tú no te dejas determinar por mi´" (p.249). 

Por último, la doble contingencia puede seleccionar a partir de lo que un sujeto sabe del 

otro, estableciendo decisiones anticipadas y un orden temporal. 

2.4. Conceptualización  

2.4.1. Enfoque teórico-metodológico 

Nuestro enfoque teórico-metodológico es un enfoque cualitativo, dialéctico y sistémico, 

por su naturaleza. Las características centrales del enfoque cualitativo son las siguientes: 

 Es necesario enfatizar que el marco teórico de nuestra investigación es 

referencial, entendiendo que nos brinda información, pero no un modelo, por lo 

cual no se busca imponer una interpretación desde esa perspectiva teórica 

(Martínez, 2006). 
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 Al ser una investigación que sigue una metodología cualitativa, no nos 

centramos en un problema en específico, sino complejo, dado que por ello 

mencionamos no solo los aspectos del Marco Lógico, sino su relación con 

cuestiones de desarrollo, pobreza, entre otros (Martínez, 2006). A partir de ello, 

nos hemos fijado unos objetivos a lograr y unas hipótesis por confirmar. 

Empleamos el método hermenéutico-dialéctico pues la información recogida 

requiere una continua hermenéutica o interpretación del área problemática más 

amplia. 

 La opción ontológica (que es estructural-sistémica) nos exige una muestra que 

está constituida "un todo" sistémico con vida propia. Por ello, optamos por la 

profundidad sobre la extensión, con una muestra reducida en su amplitud 

numérica, pero escogida para que sea representativa del tema de investigación. 

 Partimos de unas categorías y variables preestablecidas, utilizadas 

referencialmente hasta su conformación. Los instrumentos que usamos conjugan 

la revisión documental, la entrevista semiestructurada y la observación directa. 

2.4.2. Categorías 

Las principales categorías de la presente investigación son las siguientes: 

A. Marco Lógico 

a) Concepto  

La Matriz de Marco Lógico (MML) se define como la herramienta vinculada a la 

planificación que engloba toda la información del proyecto, por ello es considerada su 

aplicación en sus diferentes etapas. Uno de sus beneficios parte de su estructura que 

facilita la presentación sistemática, jerarquizada y lógica de la información, siguiendo 

una relación causal. 

La Matriz de Marco Lógico facilita la presentación del contenido e información de un 

proyecto de manera sintética y clara. Así, se divide en columna (4) y filas (4), siguiendo 

una lógica vertical que determina lo que se espera lograr mediante relaciones causales y 

una lógica horizontal que incluye información sobre los Objetivos, los Indicadores y los 

Medios de verificación (Comisión Europea, 2002).   

b) Objetivo 
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Un objetivo es un logro específico y medible (en cantidad, calidad y tiempo), hacia el 

que uno dirige un esfuerzo, que debe ser alcanzado a un costo determinado. Los 

objetivos establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados dichos 

logros. El objetivo no es más que una herramienta, que sirve para establecer el logro 

deseado. Este logro es lo único que cuenta, ya que solo el logro añade valor. Un 

objetivo no es una condición suficiente para el éxito, pero es una condición 

absolutamente necesaria. Asimismo, un objetivo de una organización es un 

compromiso, un acuerdo. El objetivo es potencial, virtual. En el momento de 

enunciarlo, es solamente una voluntad, un proyecto. El logro es la acción o el proyecto 

realizado, cristalizado, es la voluntad cumplida. El objetivo se formula en el presente; el 

logro es para el futuro. Un ejemplo de lo dicho es el siguiente: 

Objetivo: “Nuestra nación se compromete a hacer que un hombre aterrice en la 

Luna y a devolverlo sano y salvo a la Tierra antes de que finalice esta década”. 

Presidente J.F. Kennedy. 25 de mayo de 1,961. 

Logro: El 20 de julio de 1969, el astronauta de la NASA (EE. UU.), Neil 

Armstrong, pisó suelo lunar y regresó días después sano y salvo a la tierra. 

c) Tipos de Objetivos  

1. Fin o Finalidad: Describe el impacto indirecto del proyecto, como contribución a 

la solución a problemas de nivel superior al proyecto, que se han diagnosticado. 

Responde a la pregunta: ¿Por qué el proyecto es importante para los 

beneficiarios y la sociedad?  

2. Propósito u Objetivo General: Describe el impacto directo; es decir, los cambios 

de comportamiento, uso o replicabilidad de los bienes proporcionados por un 

proyecto, presentados al terminar su desarrollo o ejecución, generando así una 

transformación. Así, se plantea como una hipótesis de lo que se espera del 

proyecto a partir de sus Resultados. Responde a la pregunta: ¿Por qué el 

proyecto es necesario para los beneficiarios?  

3. Resultados u Objetivos Específicos: Son los bienes tangibles y/o intangibles, 

como servicio o bienes, desarrollados por equipo del proyecto en el contexto de 

sus capacidades presupuestaria. Estos Resultados son fundamentales ya que 

aportan al logro del Propósito, existiendo una causalidad de calidad. La gerencia 

del proyecto es responsable de la producción de los Resultados del proyecto. Los 



52 

 

 

Resultados son el contenido del contrato del proyecto. Deben expresarse 

claramente.  

4. Actividades: Son los actos que realizados por los miembros del proyecto 

realizados para generar Resultados mediante el uso de los recursos disponibles; 

considerándolas a cada una como el inicio de la ejecución. Para cada Resultado, 

las actividades se agrupan en Componentes. Las actividades responden a la 

pregunta: ¿Qué hará el proyecto?  

5. Indicadores verificables objetivamente (IVO): Presentan dos características 

esenciales: son verificables empíricamente, es decir, son posibles de ser 

observados; y, son verificables objetivamente; es decir, validados por cuestione 

externas a lo planteado en el proyecto. Por ello, estos indicadores representan los 

cambios generados por las Actividades y se convierten en los medios para lograr 

los objetivos planteados en el proyecto.  

a. Indicadores de impacto indirecto. Son los indicadores que verifican o 

demuestran, la contribución que un proyecto hace a su Finalidad.  

b. Indicadores de impacto directo. Son los indicadores que verifican o 

demuestran, el cumplimiento del Propósito u Objetivo general de un 

proyecto. Estos indicadores miden los cambios, uso, replicabilidad, 

sostenida o permanente en el tiempo que se espera logra en los usuarios 

directos del proyecto, fundamentalmente, al culminar el mismo. 

c. Indicadores de efectos. Son los indicadores que verifican o demuestran el 

cumplimiento de cada uno de los Resultados u Objetivos específicos de 

un proyecto. Estos indicadores miden, los bienes y capacidades 

adquiridas, la ampliación de conocimientos en los usuarios directos de un 

proyecto, que se van a producir en el proceso de ejecución de cada 

Componente de acción (actividades agrupadas).  

d. Indicadores de Producto o de Cumplimiento. Son los indicadores que 

verifican o demuestran que las Actividades (servicios o productos), se 

han ejecutado, en la cantidad prevista, en el tiempo establecido y con 

ciertos niveles o estándares de calidad (contenidos relevantes, 

metodologías adecuadas, innovadores, comunicación sencilla, etc.) y con 

los recursos previstos.  
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6. Medios de verificación (MV): Estos señalan la ubicación y disponibilidad de la 

información vinculada a los objetivos del proyecto (Fin, Propósito y Resultado) 

y de las Actividades, por lo que también, al igual que los IVO, deben ser 

medibles para poder conocer el estado del proyecto.  

a. MV del Fin o Finalidad de un proyecto. Los MV del Fin del proyecto, es 

la información documentada y veraz que permite corroborar el logro de 

dicho objetivo 

b. MV del Propósito u Objetivo General. Los MV del Propósito del 

proyecto, es la información documentada y veraz que permite corroborar 

el logro de dicho objetivo 

c. MV de los Resultados u objetivos específicos. Los MV de los Resultados 

del proyecto, es la información documentada y veraz que permite 

corroborar el logro de cada uno de los Resultados 

d. MV de las Actividades. Los MV de las Actividades del proyecto, es la 

información documentada y veraz que permite corroborar el logro de 

cada una de las actividades. 

7. Supuestos: Los supuestos evidencian la incertidumbre y los riesgos de cada 

objetivo por nivel jerárquico. Son necesarias dado que permiten conseguir 

metas, siendo así trascendentes en el proyecto. Así, es la lógica externa del 

proyecto. Representan factores externos sobre los cuales el proyecto opta por no 

ejercer control o, sencillamente, no lo tiene. Por tanto, son factores críticos, 

aunque necesarios, para conseguir objetivos dada su influencia para el logro o no 

de un proyecto. Los supuestos se determinan preguntando ¿Qué condiciones 

deben existir, además de los objetivos y actividades establecidos, para poder 

llegar al próximo nivel, de dichos objetivos y actividades? 

a. Supuestos del Fin o Finalidad de un proyecto. Están referidos 

centralmente a las condiciones y/o factores fuera del proyecto que 

permiten la sostenibilidad en el tiempo de la contribución del proyecto 

b. Supuestos del Propósito u Objetivo General. Están referidos 

centralmente a las condiciones y/o factores fuera del proyecto, y, con el 

logro del Propósito, se contribuya al Fin del proyecto.  
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c. Supuestos de los Resultados u objetivos específicos. Están referidos 

centralmente a las condiciones y/o factores fuera del proyecto, y, con el 

logro de los Resultados, se permite el logro del Propósito.  

d. Supuestos de las Actividades. Están referidos centralmente a las 

condiciones y/o factores fuera del proyecto, y, con el logro de las 

Actividades de cada componente, se posibilite el logro de cada 

Resultado. 

B. Conceptualización temática 

a) Proyecto de desarrollo 

Un proyecto de desarrollo es una tarea innovadora, constituida por un conjunto de 

actividades, interrelacionadas, coordinadas y planificadas  entre sí, ejecutado por un 

equipo humano; efectuado en un cierto período de tiempo, cuya finalidad es la 

generación tanto de bienes como de servicios en un lugar determinado y dirigido a un 

gripo de beneficiarios, por lo que requiere para su realización el uso de recursos dentro 

de un presupuesto dado, buscando solucionar o mejorar los problemas diagnosticados. 

b) Reducción de pobreza 

La reducción de la pobreza se basa en crecimiento económico, acelerado y sostenido, y 

procurando la equidad en la distribución de sus resultados. La reducción de pobreza vía 

el ingreso ha sido criticada por Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. En esta 

investigación, nosotros suscribimos plenamente el punto de vista de este prominente 

estudioso de alcance mundial, el cual afirma que no existe correspondencia entre la 

pobreza desde los limitados ingresos con la pobreza en la satisfacción de necesidades 

esenciales (Sen 2001). Así, se entiende que la pobreza no parte desde el acceso, o no, a 

bienes, sino que es necesario también evaluar el uso eficaz de los mismo para lograr el 

bienestar. De igual manera, Sen afirma que las características demográficas como edad, 

sexo o lugar de residencia influyen en el uso que los individuos realizan de los ingresos; 

por ello, medir la pobreza solo desde la aplicación de la línea de pobreza es erróneo; por 

lo que, de esto, surge la propuesta de medir la pobreza mediante la privación de 

capacidades. Así, un enfoque de pobreza puede surgir desde los niveles de capacidades 

básicas, enfatizando tanto en ingresos como en las capacidades individuales y la libertad 

(Sen 1996). 

c) Desarrollo 
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Para esta investigación se entiende al desarrollo como:  

“una condición social, en la cual las necesidades auténticas de su población se 

satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La 

utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los 

aspectos culturales y los derechos humanos” (Reyes, 2001, p.1).  

Así, el desarrollo debe asegurar que la población acceda a servicio educativos, de 

vivienda, salud, cultura, entre otros. Es decir, si bien son necesaria condiciones 

materiales para la satisfacción de necesidades, también son necesarias cuestiones 

humana, como las culturales, para lograr el bienestar. Es necesario reafirmar el rol e 

influencia de Sen en el desarrollo y sus conceptos, vinculando con la libertad.  

d) Desarrollo Humano 

Para definir el desarrollo humano, nos ceñimos a los señala por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe sobre Desarrollo Humano 

de 1990: 

“es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de las personas; 

estas oportunidades son diversas y pueden cambiar en el tiempo, pero las más 

esenciales para cualquier nivel de desarrollo son: una vida prolongada y 

saludable, el acceso a la educación y disponer de los recursos para disfrutar de 

un nivel de vida decente” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

1990, p. 33).  

e) Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

El Índice de Desarrollo Humano considera tres aspectos de medición que deben ser 

logradas para calificar.  

1) La longevidad como esperanza de vida al nacer, que mide los años de vida y la 

tasa de mortalidad de un espacio o región.  

2) El analfabetismo en los adultos y la matrícula escolar como indicadores de 

educativos.  

3) El nivel de PBI per cápita respecto a los ingresos.  

Sin embargo, se critica que se cierne en la estadística tomando en cuenta indicadores, 

pero sin considerar la complejidad del desarrollo. Una de sus variables, el PIB per 
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cápita, oculta y/o diluye las grandes brechas de ingresos de una minoría, frente a los 

magros ingresos de una absoluta mayoría de la población. 

f) Seguridad alimentaria 

Ateniéndonos a lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) en la Cumbre Mundial sobre alimentación de 

1996, consideramos esta definición comúnmente aceptada, señalando las siguientes 

dimensiones:  

“1. Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades suficientes de 

alimentos de calidad adecuada, suministrados a través de la producción del país 

o de importaciones (comprendida la ayuda alimentaria). 2. Acceso a los 

alimentos: Acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los que 

se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación 

nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de 

productos sobre los cuales una persona puede tener dominio en virtud de 

acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en que vive 

(comprendidos los derechos tradicionales, como el acceso a los recursos 

colectivos). 3. Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una 

alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un 

estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades 

fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia de los insumos no 

alimentarios en la seguridad alimentaria. 4. Estabilidad: Para tener seguridad 

alimentaria, una población, un hogar o una persona deben tener acceso a 

alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de quedarse 

sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por ej., una crisis 

económica o climática) ni de acontecimientos cíclicos (como la inseguridad 

alimentaria estacional). De esta manera, el concepto de estabilidad se refiere 

tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso de la seguridad 

alimentaria” (FAO, 2006, p. 1).  

g) Calidad de vida 

La calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de 

individuos y sociedades. Asimismo, es una categoría multidimensional que presupone el 

reconocimiento de las dimensiones materiales, culturales, psicológicas y espirituales del 
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hombre. La calidad de vida no es lo mismo que nivel de vida, siendo este último 

evaluado solo mediante ingresos, dado que la riqueza no es el único indicador de 

calidad de vida, sino que también influyen cuestiones como la salud, la educación y la 

recreación (Gregory, D. Johnston, R., Pratt, G. et al., 2009). 

h) Las fallas de mercado 

Se debe entender a las fallas de mercado, en realidad, como fallas de política, en sentido 

que estas han originado inestabilidad social, observables luego en las calles y encuestas. 

Asimismo, la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización señala 

que “el actual proceso de globalización está produciendo resultados desiguales entre los 

países y dentro de ellos. […] Esas desigualdades globales son inaceptables desde el 

punto de vista moral e insostenibles desde el punto de vista político” (Organización 

Internacional del Trabajo, 2004, p. 10-11). 

i) Tipos de estrategias de producción de los beneficiarios de Fondoempleo 

Gran parte de proyectos financiados por Fondoempleo (y otras entidades de promoción 

al desarrollo) están dirigidos a campesinos y pequeños productores con estrategias 

productivas de autoconsumo. Es decir, de agricultores que no producen pensando en 

vender su producción al mercado; si no que, la base de su alimentación diaria, durante el 

año, son los cultivos que producen; y, pequeñas partes de lo cosechado, lo “venden” en 

los mercados locales, para poder adquirir otros bienes complementarios para vivir 

(querosene, sal, aceite, fósforos, etc. Los proyectos de desarrollo, de apoyo a los 

campesinos con “Estrategias de subsistencia o autoconsumo”, deben establecer 

objetivos e indicadores que respondan a su realidad, y no al voluntarismo de 

“involucrarlos al mercado”, a partir del diseño de un proyecto que así se lo propone 

voluntaristamente. En este tipo de proyectos, es obvio que sólo son figurativos los 

Resultados referidos a una articulación al mercado, pues su implementación (cuando se 

hace) no genera efectos reales. 

Otra parte de los proyectos financiados por Fondoempleo (y otras entidades de 

promoción al desarrollo), están dirigidos a campesinos y pequeños productores que sí 

producen, fundamentalmente, para vender al mercado (es el caso de productores de 

café, algodón, plátanos, entre otros). Sin embargo, en gran parte de estos proyectos, los 

bienes (tangibles e intangibles) que se transmiten a los campesinos y pequeños 

agricultores, sólo tienen productos y efectos durante la ejecución del proyecto; es decir 
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son temporales; no son sostenibles en el tiempo. Esto es así, pues dichos bienes son 

subsidiados por Fondoempleo, durante la ejecución del proyecto; pero, cuando el 

proyecto acaba (en dos o tres años), la absoluta mayoría de los agricultores no han 

podido incorporar en sus costos de producción, dichos bienes que fueron subsidiados. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para definir el método de la investigación partimos de lo señalado por Corbetta (2007), 

el cual menciona que se entiende a la investigación social como multiparadigmática, 

encontrándose dos perspectivas centrales: el positivismo y el interpretativismo, que 

definen el modo cómo conocemos a la realidad social y de las cuales, según la elección, 

surgen técnicas de investigación acordes. 

Por ello, consideramos definir el método a partir de lo que buscamos conocer en esta 

investigación, es decir, cómo desde un caso de estudio -los proyectos financiados por 

Fondoempleo- las diferentes interpretaciones del contenido del marco lógico incidieron 

en el desarrollo de programas y proyectos de desarrollo. Como se observa, la naturaleza 

de nuestra investigación aborda la interpretación a partir de individuos, lo cual se 

relaciona con el interpretativismo, es decir, la búsqueda de la comprensión. 

Encontramos, así, que coincide con nuestro planteamiento epistemológico en tanto que 

se revaloriza al actor como el centro del análisis. 

Así, a partir de este paradigma interpretativo, consideramos utilizar el método 

cualitativo para esta tesis, en tanto que se busca investigar y analizar las dimensiones de 

la realidad social presente en los discursos y percepciones de los actores involucradas en 

el diseño y evaluación de proyectos de desarrollo social. 

Como se mencionó, la definición de un método nos conlleva a definir técnicas de 

investigación. Así, a partir de los señalado por Mejía (2004), entendemos que una 

investigación cualitativa obtiene la información desde un “procedimiento metodológico 

que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la 

vida social por medio de significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de 

entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado 

fenómeno” (p. 278). Detallaremos las técnicas e instrumentos de investigación en el 

apartado 3.5 del presente capítulo. Es importante aclarar que usaremos y citaremos la 

información que nos interesa de los manuales de Fondoempleo, tomando en cuenta los 

proyectos ganadores en cuatro concursos de la organización. Por razones de reserva de 

las instituciones y de los propios proyectos, usaremos, nombres y localidades ficticias; 

es decir, no daremos a conocer la entidad ejecutora, ni la ubicación real de ejecución de 

dicho proyecto. 
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1.1. Tipo de investigación 

Según la naturaleza de nuestra investigación, así como lo que se espera lograr a partir de 

objetivos, consideramos que esta es de tipo exploratoria y descriptiva. Es exploratiora 

en tanto que se aborda un tema que no ha sido lo suficientemente estudiado, es decir, las 

diversas acepciones de una herramienta como el marco lógico en los proyectos y 

programas sociales. Así, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación 

exploratoria no necesariamente abarca solo temas desconocidos, sino que busca la 

realización de estudios más completos o que complementen lo existente respecto a un 

tema. Asimismo, es descriptiva dado que se busca conocer las características del objeto 

o caso de estudio, es decir, Fondoempleo y cómo se han ido realizando los proyectos 

que esta organización ha financiado. Siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), un estudio descriptvo nos permite conocer y detallar cómo son y se manifiestan 

diversos contextos y situaciones.  

1.2. Nivel de la investigación 

Es de nivel aplicativo o teórico/práctico. Ello es así en la medida que hemos investigado 

sobre un instrumento fundamental, la Matriz del Marco Lógico, para el diseño de los 

proyectos de desarrollo que, en su utilización concreta y práctica, debería permitir, en la 

gestión integral de los mismos, el logro real y mensurable de los objetivos que se han 

planteado. 

1.3. Diseño metodológico 

Desde el diseño metodológico, nuestra investigación es documental, de campo y 

exploratoria. Es documental, porque se apoya en fuentes como manuales o documentos 

de los proyectos seleccionados. Es de campo, porque toma en cuenta la información 

producida en entrevistas a actores claves, además se realizan observaciones de campo 

del investigador. Y es exploratoria, pues busca generar conocimiento respecto de un 

tema poco estudiado. 

1.4. Población y muestra 

1.4.1. Población 

La población de la investigación son los proyectos de desarrollo social que se diseñan y 

ejecutan en el país, principalmente agropecuarios, de zonas con niveles de pobreza del 

país, financiados por entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. 
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1.4.2. Definición de la muestra 

Hemos seleccionado un estudio de caso: los proyectos ganadores de los concursos de 

Fondoempleo. Entendemos a las investigaciones de caos como un estudio profundo de 

un fenómeno particular. “Loque interesa es rescatar la complejidad de un caso, se 

analiza no solo el detalle del estado actual de la unidad, sino también el proceso 

evolutivo y la interacción con los contextos” (Mejía, 2004, p. 297). Así, los criterios 

principales para seleccionar a esta institución son los siguientes: 

 Fondoempleo es representativa del conjunto de entidades, públicas y privadas, 

que proporcionan fondos concursables a proyectos de desarrollo social. 

 Fondoempleo ha realizado de manera secuencial, hasta el 2010, un total de diez 

concursos.  

 Se cuenta con disponibilidad de acceso a información secundaria de la 

institución, tanto de las “reglas de juego” de la entidad, como de un conjunto de 

proyectos ganadores en los concursos realizados. 

De este estudio de caso, se ha seleccionado un conjunto de documentos y actores 

representativos que aportarán al desarrollo de la investigación: 

1. Manuales e instructivos para los concursos de Fondoempleo de los años 2006 al 

2010.  

2. Documentos de los proyectos ejecutados que fueron ganadores de algunos de los 

concursos de los años 2006 al 2009. 

3. Actores: Dos evaluadores y dos ejecutores de ONG con proyectos ganadores el 

concurso de Fondoempleo, con conocimiento del funcionamiento y estado 

situacional de la organización.  

1.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

Considerando los niveles de complejidad presentados en este acápite epistemológico y 

el tipo, nivel y diseño de la investigación, resulta sumamente útil, dado el tema de 

investigación propuesto, el uso de técnicas cualitativas como, por ejemplo, la entrevista, 

recolectando así información útil vinculada a nuestro tema y problema, las cuales nos 

facilitan su conocimiento y solución (Rojas, 2011). De esta manera, proponemos las 

siguientes técnicas de investigación que nos permite conocer los aspectos subjetivos e 

intersubjetivos: 
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 La técnica de investigación de campo, que son útiles para el recojo de 

información primaria: la entrevista. 

 La técnica de investigación bibliográfica, que nos permite acceder a información 

secundaria: análisis documental.  

Los instrumentos, de acuerdo con cada técnica seleccionada, han sido los siguientes: 

 Para la información primaria, se ha utilizado, por un lado, para las entrevistas, 

una guía de entrevista semiestructurada; y, para la observación, la experiencia 

acumulada por el investigador en el trabajo de evaluación de proyectos de la 

entidad motivo del caso. 

 Para la información secundaria, se ha utilizado la lectura detenida de 

documentos y la selección de los contenidos pertinentes a la investigación. 
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La Guía de entrevista a evaluadores y ejecutores es la siguiente: 

Guía semiestructurada a evaluadores y ejecutores 

En los proyectos que usted ha evaluado, para el Fondoempleo, quisiéramos conocer 

su opinión sobre lo siguiente: 

1. ¿Encuentra coherencia, en cuanto la Matriz de Marco Lógico, en los manuales 

de formulación de proyectos del Fondoempleo? 

2. ¿Cuál sería la razón y el sustento, por parte de Fondoempleo, para que varios 

proyectos ganadores, hayan comprometido como indicadores de Finalidad: % 

de reducción de pobreza? 

3. ¿Cómo se entiende y asume a un Indicador Verificable Objetivamente? 

Ejemplo. 

4. ¿Cómo se suele definir y entender, lo que es una evaluación de un proyecto? 

5. ¿A qué se le identifica como Impacto de un proyecto? Ejemplo. 

6. ¿Podría, en síntesis, definirme o explicarme lo que se entiende y asume por 

Indicador de Impacto, de un proyecto? Ejemplo. 

7. En función a las dos últimas preguntas, ¿podría decirme por qué algunos de 

los proyectos ganadores han incluido en su diseño como indicadores de 

impacto el porcentaje de reducción de pobreza? ¿Cómo pretende demostrar el 

logro de dicho indicador? 

8. ¿Se usa la noción de Efecto? Si es así, ¿cómo se le entiende o asume? 

Ejemplo. 

9. ¿Qué es un indicador de Efecto? Ejemplo. 

10. En función a las dos últimas preguntas, ¿qué entiende y asumen en una ONG 

como evaluación de efectos? Ejemplo. 

11. ¿Alguna reflexión adicional? 
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1.6. Recolección de datos 

La recolección de datos de información primaria se realizó, por un lado, en base a la 

entrevista a dos evaluadores y dos ejecutores de los proyectos financiados por 

Fondoempleo, siendo estas personas conocedoras de los procesos y el contexto de la 

organización. Por otro lado, se ha considerado el bagaje de experiencia sistematizada 

por el investigador. 

La recolección de datos de la información secundaria se realizó en base a una revisión 

bibliográfica relacionada con el tema de investigación, a partir de manuales de 

Fondoempleo, siendo estos de acceso público.  

1.7. Análisis de datos 

El análisis de los datos nos permitió organizar, describir y analizar los datos recogidos 

con los instrumentos de investigación. El análisis de datos, en nuestro caso, implicó dos 

procesos que son la organización de la información obtenida y, posteriormente, su 

descripción y análisis. El primer proceso se realizó luego del recojo de información en 

campo, a partir de las grabaciones autorizadas de las entrevistas y de los documentos, 

los cuales fueron organizados en archivos de documentos en Microsoft Word. A partir 

de estos, se realizó el análisis aplicando, primero, una categorización de la información, 

que nos permitió revisar, reducir y organizar los datos. De estos datos categorizados se 

realizó un análisis de contenido.  

Siendo nuestra investigación cualitativa, contamos con archivos de documentos 

textuales, que son, por un lado, información secundaria; y, por otro lado, las 

transcripciones de las entrevistas realizadas.  

La información primaria la hemos obtenido de dos profesionales evaluadores y dos 

profesionales ejecutores de los proyectos financiados por Fondoempleo. Por razones de 

reserva de los entrevistados, no consignaremos sus nombres y apellidos, ni a la 

institución en la cual trabajan. Presentamos a continuación sus opiniones sobre el tema 

motivo de la investigación. 

En cuanto a la información secundaria, hemos recurrido, por un lado, a los manuales y 

bases de los concursos de Fondoempleo, realizados entre el 2006 y el 2009; y, por otra 

parte, una selección de proyectos ganadores de los concursos, entre los años señalados. 

  



65 

 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Presentación las diversas connotaciones que se usan cuando se alude a 

Finalidad y/o Propósito, así como Indicadores de Impacto y de Efecto, en los 

manuales de Fondoempleo, así como en los proyectos de desarrollo social 

financiados por esta entidad pública. 

Como se observará a continuación, mediante el análisis de la información primaria, a 

través de las entrevistas realizadas, y la revisión de la información secundaria de 

Fondoempleo, se ha encontrado aplicaciones contradictorias en algunos aspectos del 

Enfoque del Marco Lógico, como son la Finalidad, el Propósito y los Indicadores de 

Impacto y Efecto.  

1.1.1. Contradicciones, en la práctica, con respecto a lo que determina una Matriz 

de Marco Lógico (MML) 

En la aplicación del Enfoque de Marco Lógico y su matriz correspondiente, se 

encuentra que, a pesar de los beneficios de este enfoque que puede significar resultados 

positivos, muchos proyectos o programas no presentan coherencia entre lo 

diagnosticado o lo plasmado en la matriz; en consecuencia, los indicadores planteados 

no son pertinentes y claros (Bueno, 2014).  

Al respecto, en cuanto a la coherencia sobre el uso de la Matriz de Marco Lógico en los 

manuales de formulación de proyectos del Fondoempleo, en general, tanto los 

evaluadores como los ejecutores señalan que existe coherencia, aunque también 

consideran que no necesariamente se cumple siempre. 

En términos de material de capacitación y según lo explicado en los talleres que 

el fondo realiza para quienes presentan sus propuestas, si hay una coherencia 

básica, respecto a cómo hacer los proyectos. Esta no siempre es detallada o 

desagregada. Sin embargo, al leer los proyectos que son adjudicados no siempre 

hay coherencia. He sido testigo de cómo algunos proyectos fueron “ajustados” 

por el Fondo para ser más coherentes, los resultados no siempre fueron 

favorables (Evaluador 1). 

La coherencia en los proyectos ha ido mejorando, pero donde se encuentra más 

deficiencia es en los indicadores, encontrándose que estos son inadecuados en 

comparación con los recursos disponibles. 
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En cada una de las rondas, los documentos guía han ido mejorando para tratar de 

lograr esa coherencia. Sin embargo, en los proyectos que evaluamos no se logra 

plantear adecuadamente los objetivos, los IVOs y la lógica vertical, ya que la 

relación entre componentes y propósito muchas veces no es tal. El manejo de 

indicadores y la posibilidad de lograr con los recursos el propósito y la 

contribución al fin planteada, no resultada adecuado, ya que se planten metas e 

indicadores inapropiados para la cantidad de recursos y de tiempo de ejecución 

del proyecto. Quizás algunos buenos ejemplos (de distintos tipos de proyectos) 

deberían estar a disposición de los participantes (Evaluador 2).  

Es importante mencionar que, respecto a la coherencia, la respuesta de los evaluadores, 

a diferencia de los ejecutores, es más profunda y detallada. Esto puede explicarse por 

los diferentes roles de cada uno: los evaluadores miran y opinan desde su rol, lo que su 

experiencia les ha demostrado en más de un proyecto; mientras que los ejecutores, 

desde su rol, aceptan sin ningún cuestionamiento pues han logrado obtener un 

financiamiento a partir de lo que diseñaron. Adicionalmente, se tienen las observaciones 

de campo, del autor de la tesis, que por màs de una década, ha sido evaluador de 

Fondoempleo.  

Por otro lado, con algunas variantes de forma, todos los manuales e instructivos de 

Fondoempleo señalan que la Matriz de Marco Lógico es representada como un cuadro o 

tabla que incluye filas y columnas, siendo de cuatro cada una, que contiene datos de un 

proyecto en particular (Fondoempleo, 2006). 

Al respecto queremos resaltar que, si bien la Matriz de Marco Lógico permite el registro 

de 16 proposiciones esenciales, ello implica que todos los elementos de la columna 

izquierda (Fin, Propósito, Resultados y Actividades), necesariamente, deberían contar 

con proposiciones en todas las otras tres columnas (Indicadores, Medios de verificación 

y Supuestos); situación que, en la práctica, Fondoempleo no lo exige en parte de los 

proyectos que declara ganadores. Ejemplo de ello son los siguientes proyectos 

financiados por Fondoempleo: 
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Proyecto: “Gestión agroecológica para la producción y comercialización en la 

microcuenca del río Caudaloso” 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

“Finalidad: Contribuir a 

mejorar la calidad de vida de 

los pobladores de la 

Microcuenca del río 

caudaloso” 

   

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Proyecto: “Desarrollo de capacidades para el mejoramiento de la producción de 

pequeños agricultores de la región J” 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

“Finalidad: Mejorar los 

niveles de vida de los 

pequeños productores de los 

valles A, B y C de la región J” 

   

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Proyecto: “Promoción y generación de empleo en base a la explotación integral de la 

Tara en la Microcuenca de Carrasquillo” 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

“Finalidad: Contribuir a la 

promoción y generación de 

empleo en las comunidades de 

la Provincia M, Región X” 

   

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 
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1.1.2. Contradicciones en la definición de objetivos 

El Marco Lógico tiene la finalidad de lograr una clara definición de los objetivos; sin 

embargo, se encuentra una falta de coherencia, considerando que esto parte desde el 

diagnóstico del problema (Baca y Herrera, 2016; Cohen y Martínez, 2004). Al respecto, 

se ha encontrado que solo el Manual del 2007 de Fondoempleo consigna una definición 

de estos; los demás documentos -del 2008 y 2009- lo obvian o dejan implícito esta 

definición. El Manual 2007, en su Capítulo 3, señala lo siguiente: 

Los objetivos son los cambios o efectos que el proyecto espera lograr en el 

ámbito de intervención al final de su periodo de ejecución. Por lo tanto, 

responden a una pregunta central: ¿Qué deseamos cambiar de la realidad interna 

y externa en la cual trabajamos? Un objetivo constituye la proyección al futuro 

de una situación que los afectados consideran deseable. Los objetivos deben ser 

realistas: se deben poder alcanzar con los recursos disponibles dentro de las 

condiciones generales dadas. 

Por lo general, las entidades internacionales prescriben el cumplimiento de 

varios objetivos a los países en desarrollo, tales como: reducción de la pobreza, 

protección del medio ambiente mejoramiento de la educación básica, integración 

de la mujer al desarrollo y fomento de la iniciativa privada. Ahora bien, en el 

contexto de un proyecto determinado, empleando la matriz del marco lógico 

como guía metodológica, se pueden diseñar correctamente los objetivos del 

proyecto.  

Consideramos que la definición de objetivo, como los cambios o efectos es restrictiva, 

pues, tal como está definido, no incluye al objetivo Fin, que, más abajo, se define como 

el impacto (no los cambios o efectos) del proyecto sobre el desarrollo del país.  

Con relación a lo que las entidades internacionales prescriben como objetivos para los 

países en desarrollo, consideramos que, tal como están expresados, contribuyen más a la 

confusión y al voluntarismo de lo que espera lograr con un proyecto. 

1.1.3. Contradicciones en la determinación del Objetivo Fin o Finalidad 

El problema de coherencia encontrado en el diagnóstico se repite al momento de 

plantear los objetivos, los cuales no se presentan de manera esquematizada y clara. Así, 

por las mismas características del Enfoque de Marco Lógico, podría no ser útil en los 
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proyectos sociales y de desarrollo al no capturar objetivos complejos, convirtiéndose en 

inapropiados (Bueno, 2014; Rodríguez, 2008).  

Por ello, cuando se les pregunta a los evaluadores y ejecutores de proyectos financiados 

por Fondoempleo ¿cuál sería la razón y el sustento, por parte de Fondoempleo, para que 

varios proyectos ganadores, hayan incluido como Indicadores de Finalidad porcentaje 

de reducción de pobreza?, consideran que a pesar de que se espera un cambio o aporte 

importante, saben que es difícil realizar esto con un proyecto. 

Es un anhelo de todo proyecto de desarrollo promover grandes cambios en sus 

beneficiarios. La meta de pobreza es quizá el cambio más grande que se pueda 

buscar, pero se debe entender la lógica y alcance de los proyectos, para poder 

entender que los proyectos son solo procesos. Bajo este esquema, superar la 

pobreza va mucho más allá de un proyecto. Creo que esta situación salió de 

algunas charlas de capacitación, hasta donde me parece, está ligado a que el 

fondo usó como ejemplo la superación de pobreza como finalidad sobre la cual 

se aporta. Esto y el hecho que la presentación del Fondo reseña que busca ayudar 

en la superación de la condición de pobreza de la zona habrían generado este 

error sistemático (Evaluador 1).  

A pesar de ello, hay presencia de mejoras, no a un nivel tan grande como reducción de 

la pobreza, pero, por ejemplo, una mejora en los ingresos. 

En realidad, este es un aspecto poco claro, ya que un proyecto con una duración 

de 2 o 3 años, no puede cambiar drásticamente los ingresos de la población 

participante para que ello se traduzca en una reducción permanente de la 

pobreza. En la mayoría de los proyectos evaluados, los resultados se traducen en 

mejoras productivas, las cuales no llegan a mejorar las condiciones de ingresos 

de la población participante, dado que en muchos casos no se alcanzan las metas 

a nivel de actividades comerciales (dado que este tema requiere de un trabajo de 

largo plazo, que el proyecto no tiene) (Evaluador 2).  

Así, los evaluadores ponen en cuestión que un proyecto pueda incidir, de una u otra 

manera en la reducción de pobreza: “superar la pobreza va más allá de un proyecto”, “el 

hecho que la presentación del Fondo reseña que busca ayudar en la superación de la 

condición de pobreza de la zona habrían generado este error sistemático”; “un proyecto, 

con una duración de 2 o 3 años, no puede cambiar drásticamente los ingresos de la 
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población participante, para que ello se traduzca en una reducción permanente de la 

pobreza”. 

Por otro lado, los ejecutores aluden a: que “(los proyectos) deben contribuir al objetivo 

de reducción de la pobreza”, como un asunto de deseo o voluntad y no de posibilidad 

real o concreta; añadiendo que “es un elemento sustancial ser creativos en la generación 

de empleo y el incremento de ingresos con las organizaciones de productores”, como si 

la pobreza estuviera sólo condicionada a ingresos y empleo; “nuestra preocupación 

central es atender la situación de pobreza en la que viven las poblaciones más 

vulnerables, nuevamente como un asunto de deseo o voluntad 

Los proyectos orientados al desarrollo económico deben contribuir al objetivo de 

reducción de la pobreza, articulando esfuerzos entre el sector público y privado. 

Por tanto, es un elemento sustancial ser creativos en la generación de empleo y 

el incremento de ingresos con las organizaciones de productores (Ejecutor 1). 

Vivimos en un país en desarrollo, que nuestra preocupación central es atender la 

situación de pobreza en la que viven las poblaciones más vulnerables. Los 

proyectos presentados a los concursos de Fondoempleo tienen como población 

objetivo a aquellos que tienen los más bajos índices de pobreza (Necesidades 

Básicas Insatisfechas), y es a ellos donde se apunta revertir o contribuir a la 

superación de la pobreza, desde el fortalecimiento de capacidades, mejorar 

tecnología en coherencia con la convivencia del medio ambiente (Ejecutor 2). 

Se confunde la Pobreza con las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), cuando 

señalan que “(los proyectos) tienen como población objetivo a aquellos que tienen los 

más bajos índices de pobreza (Necesidades Básicas Insatisfechas). Dicho sea de paso, 

las NBI son sólo una de las variables de la pobreza y que, por demás, no está 

directamente relacionada a los empleos e ingresos y empleos, razón de ser del 

Fondoempleo. 

En cuanto a los manuales e instructivos de Fondoempleo con respecto al Objetivo Fin, 

se plantea: 

a) En términos generales, los documentos analizados coinciden o hacen énfasis, 

indistintamente, en lo siguiente: 
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i. El Fin es un objetivo de desarrollo (sectorial, nacional), siendo el primero de los 

objetivos y puede tener un plazo mediano a largo.  

ii. El Fin atiende a un problema vinculado al desarrollo que ha sido identificado, 

pretendiendo brindar una solución.  

Al respecto, consideramos que es impreciso afirmar que el Fin es un objetivo de 

desarrollo o que atiende un problema detectado buscando brindar una solución. Esto 

dado que un objetivo de desarrollo, nacional o sectorial, es de tal magnitud que, si se 

estableciera con Fin, la contribución de un proyecto de desarrollo sería, en el mejor de 

los casos insignificante o ínfima. Un objetivo de desarrollo puede ser un referente 

sustancial para determinar el Fin al cual contribuirá el proyecto, con la condición, tal 

como lo establece la Matriz de Marco Lógico, de que este objetivo tenga indicadores 

que puedan objetivamente medirse. De lo contrario, la adecuada relación causa/efecto 

entre el Propósito y la Finalidad de un proyecto, no existiría. 

Asimismo, los documentos de Fondoempleo, señalan que: 

iii. El proyecto no puede conseguir el logro del Fin, dado que la plena realización 

del Fin está más allá del proyecto; y, 

iv. El proyecto sí debe aportar, más no conseguir, el logro del Fin. 

Si bien un proyecto no puede lograr el Fin, obviamente este debe estar en condiciones 

de demostrar, explícitamente, cómo contribuirá en forma significativa, a lograrlo. 

Finalmente, los documentos de Fondoempleo afirman que: 

v. El Fin se refiere al impacto del proyecto. 

Si tal como se señala, el Fin se refiere al impacto del proyecto; es indudable, tal como lo 

establece con suma claridad la Matriz de Marco Lógico, todo proyecto tiene que 

demostrar con indicadores medibles, explícita y necesariamente, el impacto logrado. 

b) Por otro lado, de manera más particular, algunos de los documentos, señalan lo 

siguiente: 

i. En el Manual del 2006 se señala la relación del Fin con el desarrollo en un 

contexto nacional y actual, por lo cual, los temas más relevantes deberían 

vincularse con el impulso al empleo y el producto bruto interno, reducción de la 

pobreza, especialmente la extrema, cuidado del medio ambiente, equidad de 

género y mejoramiento de calidad de vida. 
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Obviamente, Fondoempleo comete un grave error al incluir, entre los temas a los que 

deben referirse los Fines de un proyecto, el de la reducción de la pobreza, pues, como lo 

hemos explicado la parte de conceptualización, la pobreza es una temática dinámica y 

estructural, no coyuntural, que incluye múltiples variables, las cuales no son posibles de 

atender por un proyecto.  

ii. En los manuales del 2007 y 2008, se señala: El Fin es la justificación social de 

un proyecto. Es la razón que justifica la asignación de recursos, que podrían 

destinarse a proyectos o usos alternativos (2007); y que, El Fin sólo refleja la 

razón por la que se debe llevar a cabo el proyecto (2008). 

Consideramos que, por esta característica del Fin como justificación, debe ser debe ser 

medible en su aporte significativo, tal como lo establece la Matriz de Marco Lógico. 

iii. En el Manual del 2009, se explicita lo siguiente: 

El fin para los proyectos financiados por Fondoempleo tiene que estar 

relacionado al mandato de éste, así debe estar dirigido a contribuir a la mejora de 

las capacidades laborales y a la promoción del empleo, es decir, a la generación 

de empleo productivo y a la mejora de los ingresos de las poblaciones 

beneficiarias. (2009) 

Si bien recién se ha hecho explícita en el año 2009, es indudable que desde la creación 

de Fondoempleo, el fin de cualquier proyecto financiado por esta entidad pública, tenía 

y tiene que estar relacionado directamente a su mandato: en primer lugar, como su 

nombre lo indica, a promover el empleo y una mejor formación laboral y, ligado a estos, 

a la generación de ingresos; todos ellos de manera sostenible, es decir, su mantención en 

el tiempo, luego de culminar el proyecto. 

1.1.4. La pretendida “contribución a la reducción de la pobreza” como objetivo 

y/o Indicador Verificable Objetivamente (IVO) 

Con respecto a este punto, cuando se les pregunta a los evaluadores y ejecutores de 

proyectos financiados por Fondoempleo, ¿por qué algunos de los proyectos ganadores, 

han incluido en su diseño, como indicadores de impacto el porcentaje de reducción de 

pobreza? ¿Cómo pretende demostrar el logro de dicho indicador?, las respuestas son las 

siguientes: 
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Muchos proyectos asumen que las mejoras que ellos brindan, como, por 

ejemplo, mayores ingresos o productividades u otros, no sólo permiten un mejor 

ingreso, sin que, asumen que este ingreso permite moverse de la situación de 

pobreza. Es importante distinguir que dadas las características del fondo esto no 

es fácilmente medible, pues la pobreza está relacionada con el gasto de una 

familia u hogar, y en ello, influye mucho más que tener más plata, es que esta 

plata vaya a subsanar, en orden de importancia, las falencias de alimentación, 

educación, salud, etc.  Si bien, varios proyectos han propuesto este indicador, 

pocos incluyen su medición, pues lo consideran como “impacto indirecto” u 

“aporte a la finalidad”, es decir, no tienen que rendir cuenta de ello, pero si 

lograr demostrar que coadyuvan a superar mover una situación crítica, en este 

caso, la pobreza (Evaluador 1). 

En los casos que menciona, la calificación que ha recibido por mi parte es baja, 

dado que es imposible de lograr en el plazo estipulado y con las características 

del proyecto. Ahora bien, puede que el indicador sea inadecuado, pero la 

propuesta de proyecto esté bien identificada y formulada y vaya a dar los 

resultados esperados. Si es así, la propuesta puede ser aprobada, aun cuando el 

indicador de medición de impacto sea incorrecto. Además, el indicador esencial 

para analizar el logro es el de propósito y luego los de resultados o componentes. 

En mi caso, le doy poco valor al de impacto, porque muchas veces los 

formuladores “exageran” este indicador con el fin de “vender” mejor su 

propuesta (Evaluador 2). 

Reducción de pobreza, es un indicador cuya medición es compleja y el plazo 

para sus variaciones puede ser muy largo, rebasando la vida del proyecto. Sin 

embargo, constituye un criterio implícito, en el diseño del proyecto. La forma 

más simple de medirla es a través de los indicadores de incremento de ingresos y 

empleo en el proyecto, pero será necesario contrastar con los datos estadísticos 

del territorio más amplio (distrito, provincia) lo cual es muy difícil (Ejecutor 1). 

El porcentaje de reducción de pobreza no puede estar a nivel de propósito, es un 

indicador que debe estar ubicado a nivel de FIN (u objetivo de desarrollo), en el 

entendido que un proyecto no puede reducir la pobreza. La pobreza es sinónimo 

de carencias de alimentación, educación, salud, vivienda, etc. Los proyectos 

pueden tener incidencia en uno de estos componentes. Los proyectos a nivel de 
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región, departamento si están en la capacidad de asignarse el indicador de 

“reducción de la pobreza” (Ejecutor 2).  

En las respuestas dadas, consideramos que una cosa es “asumir” que el incremento de 

ingreso (dicho sea de paso, en gran parte no sostenible en el tiempo, en los proyectos de 

Fondoempleo) permite incidir en la situación de pobreza y otra es que esto se 

objetivamente posible. Asimismo, el hecho de “no incluir” la medición de este 

indicador, contradice, de hecho, lo que supone y exige una matriz de marco lógico.  No 

queda claro, obviamente, cómo se puede “demostrar” que un proyecto puede coadyuvan 

a superar una situación crítica, en este caso, la pobreza, si es que no necesita medición.  

Considerando la opinión del evaluador 2, eximir en un proyecto su Objetivo Finalidad, 

clara y medible, es “sacarle la vuelta” a la Matriz de Marco Lógico y un serio vacío para 

conocer finalmente a qué problema social contribuye el proyecto. Si los formuladores 

“exageran” este indicador con el objeto “vender” mejor su propuesta, no se entiende 

cómo Fondoempleo puede “comprar” y financiar un proyecto con una finalidad 

“inventada” o improvisada. Si como señala en ejecutor 1, la reducción de la pobreza “es 

un indicador cuya medición es compleja y el plazo para sus variaciones puede ser muy 

largo, rebasando la vida del proyecto”, ¿cómo entonces se le puede incluir, siendo 

compleja su medición y cuando la vida de un proyecto no es de largo plazo?  

Entonces, no queda claro, como señala uno de los ejecutores, ¿por qué razones es un 

“criterio implícito” (reducción de la pobreza) en el diseño de un proyecto? Es decir, 

¿Cómo así, la forma simple de medir la reducción de la pobreza es “a través de los 

indicadores de incremento de ingresos y empleo en el proyecto” cuando, a su vez se 

afirma que “es muy difícil” contrastarlo con los datos estadísticos del territorio más 

amplio (distrito, provincia)? Obviamente, es un contrasentido. Si los proyectos 

financiados por Fondoempleo cubren ámbitos distritales o de más de un distrito (sin que 

ello implique que trabajan con toda la población de dichos territorios) cómo el Ejecutor 

2 puede afirmar que los “proyectos a nivel de región, departamento, si están en la 

capacidad de asignarse el indicador de (asumamos que contribuir a la “reducción de la 

pobreza”); cómo así ello es posible; ¿de qué proyectos estamos hablando? 

En importante tener en cuenta que los documentos de Fondoempleo señalan, 

indistintamente, cuatro características, con respecto al Fin de un proyecto: 
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1. No necesariamente el Fin será logrado al finalizar el proyecto, dado que implica 

un largo plazo que puede extenderse años más allá de la ejecución del proyecto. 

Definitivamente, no compartimos la opinión de que, porque el Fin es un objetivo de 

largo plazo, la contribución de un proyecto será de largo plazo y con resultados visibles 

años después. Con esta afirmación, los proyectos, al finalizar, no podrían exhibir logros 

de su Fin, entonces, ¿cuál sería su contribución?  

2.  El logro del Fin implica contribuir a la solución de problemas de nivel nacional, 

más allá de la intervención de un proyecto, impactando en cuestiones de 

desarrollo.    

Al respecto, no estamos de acuerdo con considerar el vínculo del Fin con el desarrollo 

pues, con ello, se establece una relación extrema entre lo que puede contribuir, 

razonable y concretamente, un proyecto, en un ámbito territorial determinado (por lo 

general distrital o multi distrital), de lo que supone la dimensión del desarrollo del país 

e, inclusive, podríamos señalar, de una región o de una provincia; ¿cómo se podría 

medir el aporte entre ambos extremos? Consideramos que los indicadores del desarrollo 

del país son guías de acción y referentes importantes para un proyecto, pero, de ninguna 

manera, pueden ser los indicadores del Fin de un proyecto de desarrollo. 

3. La ejecución del proyecto no necesariamente aporta en su totalidad al Fin, pero 

sí puede hacerlo de manera parcial.  

El tema por abordar es cómo se demuestra que un proyecto puede contribuir 

significativamente a conseguir el Fin. Si tomamos como ejemplo algunos proyectos 

financiados por Fondoempleo, podemos percibir qué dichos proyectos no incluyen 

Indicadores Verificables Objetivamente (IVO), que demuestren, bajo ninguna forma, 

cómo contribuyen al logro del Fin que se han propuesto: 
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Proyecto: “Gestión agroecológica para la producción y comercialización en la 

microcuenca del río Caudaloso” 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Finalidad: Contribuir a mejorar 

la calidad de vida de los 

pobladores de la Microcuenca 

del río caudaloso 

   

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

En este primer ejemplo, no se considera ningún indicador de cómo el proyecto va a 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. 

Proyecto: “Mayor eficiencia competitiva para el posicionamiento comercial e 

incremento de empleo e ingresos, con las organizaciones de pequeños 

productores de banano y mango orgánicos del valle Alegre, Región S” 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: Contribuir al 

proceso de desarrollo 

económico local sostenible, 

mejorando los ingresos de los 

pequeños productores agrarios 

de Valle Alegre en las 

Provincias B y C – Región U. 

Mejoramiento 

del índice de 

pobreza de las 

provincias B y 

C. 

Mapa de 

pobreza 

FONCODES 

 Estabilidad 

social y 

económica del 

país. 

 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

En este segundo ejemplo, lo que considera como indicador no reúne los requisitos 

básicos como tal; no está claro en qué grado y en qué tiempo se mejorará el índice la 

pobreza. Con el agravante, como ya hemos señalado en el capítulo anterior, en punto de 

conceptualizaciones, que la pobreza es multidimensional, trascendiendo de lejos lo que 

un proyecto podría lograr. 
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Proyecto: “Generación y consolidación de empleo sostenible en micro productores y 

microprocesadores lecheros en provincia E, región H” 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: 

Contribuir a 

reducir los 

índices de 

pobreza extrema 

del sector 

productivo rural 

de la provincia E 

 Reducción de 

enfermedades 

respiratorias y 

TBC en la 

población 

especialmente en 

niños. 

 Seguridad 

alimentaría 

 Línea de base ex 

antes y ex post del 

proyecto. 

 Inventario anual 

físico socioambiental 

de la gran cuenca 

hidrográfica del Rio 

Llanero, provincia E. 

 Política 

macroeconómica del 

país se mantiene 

estable en el largo 

plazo. 

 La apertura de la 

economía peruana 

consolidada a través 

del libre comercio 

nacional e 

internacional 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

En este tercer ejemplo, ninguno de los dos denominados indicadores reúne las 

condiciones para ser considerados como tal; ambos no consideran los estándares de 

cantidad, calidad y tiempo, fundamentales para cualquier indicador. 

4.  Los proyectos que se financian en Fondoempleo deben considerar, en el 

impacto, cuestiones de mejora laboral e ingresos, así como promoción de 

empleo de sus beneficiarios.  

Por otro lado, es importante anotar que, si bien en el Instructivo 2008 de Fondoempleo, 

se elimina un párrafo, en nuestra opinión fundamental, presente en el Manual 2007, que 

luego se restituye en el Manual del 2009, el cual establece, explícitamente, que “El fin 

para los proyectos financiados por Fondoempleo tiene que estar relacionado al mandato 

de éste”; es decir, que los indicadores del objetivo Fin de cualquier proyecto ganador y 

financiados por Fondoempleo deben establecerse alrededor de empleo, ingresos y 

capacidades laborales. Podemos afirmar, sin equivocarnos, que gran parte de los 

proyectos financiados por Fondoempleo, no cumplen con el mandato establecido por 

esta entidad. Veamos sólo algunos proyectos, a modo de ejemplo: 
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Proyecto: “Mayor eficiencia competitiva para el posicionamiento comercial e 

incremento de empleo e ingresos, con las organizaciones de pequeños 

productores de banano y mango orgánicos del valle Alegre, Región S” 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: Contribuir al 

proceso de desarrollo 

económico local sostenible, 

mejorando los ingresos de 

los pequeños productores 

agrarios de Valle Alegre en 

las Provincias B y C – 

Región U. 

Mejoramiento 

del índice de 

pobreza de las 

provincias B y 

C. 

Mapa de 

pobreza 

FONCODES 

 Estabilidad 

social y 

económica del 

país. 

 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Proyecto: “Valle Competitivo con Plantaciones Forestales y Cultivos Alto Andinos para 

el mercado nacional y de exportación” 

Resumen narrativo 
Indicadores 

verificables 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

importantes 

Fin: Contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las 

familias de los distritos A y 

B, provincia G, Región W. 

El índice de 

pobreza del 

ámbito del 

proyecto 

disminuye 0.5% 

Evaluación anual 

y final. 

Estudio de Línea 

de Cierre. 

Política 

económica 

estable. 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 
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Proyecto: “Generación de empleo a través del incremento de la producción, 

productividad y rentabilidad de ajo, menestras y cuyes, en la provincia S, 

Región Z, 2008” 

Resumen narrativo 

de los objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: 

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

vida, de los 

productores del 

distrito Y. 

Disminuir el 

índice de pobreza 

en el sector rural 

del distrito Y de 

91% a 90%. 

 Estadísticas de 

INEI y encuestas 

socio 

económicas. 

 Estudio de 

FONCODES 

 Línea de base 

 Estabilidad 

económica, social y 

política nacional. 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Proyecto: “Generación de empleo sostenible a través de la reforestación en 220 

comunidades rurales del Callejón de los Eucaliptos”. 2006 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: 

Contribuir a la 

generación de 

empleo sostenible 

en el ámbito de 

intervención del 

proyecto 

disminuyendo el 

índice de pobreza 

en la Región Z. 

-Disminución de 

la pobreza relativa 

en un 10% en las 

comunidades 

andinas pobres de 

la región Ancash 

en un lapso de 5 

años. 

-Estudio de 

performance 

post-proyecto. 

-Encuesta post-

proyecto. 

 

-El Estado continúa 

promoviendo políticas de 

promoción del empleo 

rural. 

-Aprovechamiento 

sostenible de los recursos 

naturales. 

-Preocupación mundial 

por la preservación de 

los recursos naturales. 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 
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Proyecto: “Cadena de valor de la cebada y su impacto en la generación y promoción del 

empleo en 23 comunidades altoandinas del Distrito M, Región V” 

Resumen de los 

objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Contribuir a 

disminuir los 

niveles de 

pobreza en 23 

comunidades 

campesinas 

altoandinas del 

distrito M, región 

V 

 Disminuir la desnutrición 

crónica de 31% a 28% en 

niños menores de 3 años. 

 Disminuir la desnutrición 

global de 16% a 12% en 

niños menores de 3 años 

Información 

secundaria 

oficial 

El Estado 

mantiene su 

política de lucha 

contra la Pobreza 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

1.1.5. Contradicciones en lo que es un Objetivo Propósito 

En cuanto al Objetivo Propósito, los documentos de Fondoempleo definen, como opinión 

mayoritaria o general que al concluir la ejecución del proyecto debe lograrse el Propósito 

como una consecuencia directa hacia los beneficiarios, son resultado de los Componentes, 

redactado en función a un resultado, puede ser denominado “Objetivo principal del proyecto”, 

al ser logrado ayudará a acercaros al Fin, no debe haber más de un Propósito en el proyecto, y 

que sus efectos pueden observarse años después de finalizado el proyecto.  

Al respecto, consideramos que los Indicadores del Propósito no son los efectos directos. 

En nuestra opinión los indicadores del Propósito son los Impactos Directos; los Efectos, 

son los indicadores de los Resultados u objetivos específicos de un proyecto. 

Asimismo, los Efectos no son indicadores de Productos. En nuestra opinión, los 

Productos, son indicadores de las Actividades. Por otro lado, en el Instructivo 2008 se 

elimina, de manera errada, el párrafo del Manual 2007 que señala, con acierto, que el 

Propósito se logra cuando los beneficiarios “utilizan” los productos que les entregamos. 

Desde nuestro punto de vista, los beneficiarios directos de un proyecto pueden llegar a 

adquirir las capacidades que les proporcionan los productos entregados (a través de los 
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Resultados), pero no necesariamente utilizarlos, con lo cual no se estaría cumpliendo el 

Propósito del proyecto 

No consideramos que, en los proyectos sociales, el Propósito es de largo plazo (más allá 

del mediano plazo de un proyecto). La pregunta que habría que contestar es, ¿cómo se 

demostraría, al terminar el proyecto, que el Propósito se ha logrado?, con esa lógica, 

este objetivo no tendría indicadores medibles al final del proyecto; y, más aún, si el 

propósito se logra en el largo plazo, objetivo el Fin de dicho proyecto social, ¿cuándo se 

lograría? 

Por otro lado, de manera particular, pues no se repiten o mantiene en los documentos del 

2006, 2008 y 2009, el Manual 2007 incluye las siguientes definiciones adicionales, con 

respecto al Propósito: debe ser realizable en un periodo de 5 años, o 7 en situaciones 

excepcionales, y debe ser definido con claridad detallando el cambio que se espera obtener, el 

lugar donde se realizará y los beneficios afectados.   

Al respecto, consideramos que, en el país, son muy pocos los proyectos o programas que 

tienen un lapso de cinco o siete años; la absoluta mayoría de proyectos de desarrollo, públicos 

y privados, son, en promedio, de una duración de no más de tres años, que es el lapso que 

suelen financiar las entidades de cooperación. Es más, por lo general, Fondoempleo financia 

proyectos de tres años, como promedio. 

1.1.6. Contradicciones en lo que es un Impacto y sus indicadores 

Cuando se les pregunta a los evaluadores y ejecutores de proyectos financiados por 

Fondoempleo, ¿A qué se le identifica como Impacto de un proyecto? ¿Ejemplo?, y. 

¿Podría, en síntesis, definirme o explicarme lo que se entiende y asume por Indicador de 

Impacto, de un proyecto? ¿Ejemplo?, las respuestas fueron las siguientes: 

El impacto del proyecto es el logro final que las acciones del proyecto 

consiguen, es el “input” de las actividades y productos. El impacto está 

condicionado por el entorno y las situaciones iniciales, es decir será distinto 

dependiendo de cada beneficiario y entorno, de su capacidad natural e inducida 

para poder aprovechar el proyecto. El impacto de un proyecto puede estar 

relacionado con buscar aumentar el nivel de ingresos de una población 

beneficiaria, esto es la resultante de cómo el beneficiario logra desenvolver su 

negocio u actividad apoyada a partir de capacitaciones, asistencia técnica, 

aprovechamiento del capital de trabajo, etc. El indicador de impacto 



82 

 

 

cuantifica/magnifica el proyecto, enlaza a una situación inicial con la “meta” que 

se espera lograr. Un buen indicador debe estar referido a un período, es decir, 

debe considerar si la meta se hallara en una etapa intermedia, final o posterior al 

proyecto (Evaluador 1). 

Se refiere al fin último al cual el proyecto contribuye con su ejecución. Un 

ejemplo de impacto puede ser, “mejoramiento de las condiciones de 

participación del productor en el mercado de mango”. Ello se puede traducir en 

diversos indicadores: i) Participación en un mercado que valora calidad y por 

tanto, paga un 20% de precio por el producto al final del tercer año; ii) Mayor 

participación en el mercado, lo cual implican un incremento de 10% en el  

volumen de venta de mango al final del segundo año; iii) Estos indicadores son 

de impacto, porque no dependen exclusivamente del proyecto, sino de un 

conjunto de condiciones extra- proyecto: condiciones de demanda, 

comportamiento de los otros agentes ofertantes, entre otros. Indicador (de 

Impacto) que muestra el fin último al cual contribuye el proyecto. Ejemplo: 

incremento de 10% en el volumen de venta de mango al final del segundo año. 

No coloco un indicador de pobreza porque eso es un indicador imposible de 

lograr en un período tan corto (2 a 3 años). Ahora bien, podría ser un indicador 

de mejoramiento de ingresos, si el proyecto fuera integral, en el cual se incluya 

no sólo la parte productiva, sino también la comercial y fundamentalmente, la 

parte institucional (coordinación entre agentes) (Evaluador 2).  

El impacto del proyecto se mide en la capacidad de generar cambios 

significativos en la población objetivo, como consecuencia de los resultados 

logrados en el proceso de ejecución del proyecto. El impacto se constata luego 

de finalizado el proyecto, o por su posibilidad de réplica en otros grupos de 

población similares a los del proyecto. Ejemplo: La organización de productores 

empieza a asumir directamente los costos de las actividades básicas de 

capacitación, asesoría técnica, comercialización, debido a que con el proyecto 

desarrollaron capacidades de gerencia del negocio y lograron rentabilidad de 

este. El indicador de impacto mide aquellos cambios cualitativos generados por 

el proyecto, que dan cuenta de la aplicación de los resultados obtenidos más allá 

de la vida y alcance del proyecto. Ejemplo: Incremento de ventas por nuevas 

conexiones con el mercado (después de terminado el proyecto), producto de las 
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capacidades de negociación desarrolladas durante la fase de ejecución del 

proyecto (Ejecutor 1). 

 (..) es el cambio generado a nivel de propósito de un proyecto, por ejemplo: 

“Número de familias que incluyen en su dieta productos de alto valor nutritivo”. 

El indicador de impacto es la unidad de medida que nos sirve para medir los 

cambios que se esperan al final del proyecto y están ubicados a nivel de 

propósito (u objetivo general). Ejemplo: Número de empleos permanentes 

generados a partir del tercer año del proyecto” (Ejecutor 2). 

Con relación a la opinión de los entrevistados, tenemos las siguiente observación y 

atingencia central: Mientras el evaluador 1, el ejecutor 1 y el ejecutor 2 identifican el 

impacto con el Propósito del proyecto (logro final que las acciones del proyecto 

consiguen, es el “input” de las actividades y productos), (se mide en la capacidad de 

generar cambios significativos en la población objetivo, como consecuencia de los 

resultados logrados en el proceso de ejecución del proyecto), (es el cambio generado a 

nivel de propósito de un proyecto); el evaluador 2 identifica el impacto con la Finalidad 

del proyecto (Se refiere al fin último al cual el proyecto contribuye con su ejecución). 

Obviamente no hay consenso al respecto. 

Sin embargo, los manuales e instructivos de Fondoempleo establecen, 

convencionalmente, que el Impacto es un indicador de la Finalidad, que evalúa el aporte 

al objetivo del proyecto, y el Efecto es el indicador del Propósito, que evalúa el efecto al 

culminar el proyecto.  

Al respecto, reconociendo que es un tema convencional, en nuestra opinión, los 

indicadores del Propósito de un proyecto, son Indicadores de Impacto Directo, que si 

bien no son controlados por los ejecutores del proyecto, se logran gracias a la incidencia 

del logro de los Objetivos Específicos o Resultados de un proyecto, que si están bajo la 

responsabilidad de los ejecutores del proyecto; mientras que los indicadores de la 

Finalidad de un proyecto, son Indicadores de Impacto Indirecto, que contribuyen a la 

solución de una problemática que el proyecto, por sí solo, no puede lograr ni controla. 
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1.2. Análisis de cómo se aplican los conceptos de Finalidad y Propósito, así 

como de los Indicadores de Impacto y de Efecto en los proyectos de 

desarrollo social financiados por Fondoempleo, en los concursos 

realizados entre los años 2006 y 2009. 

En esta segunda parte, damos cuenta, como resultados de la revisión de la información 

primaria y secundaria, de cómo se aplican los conceptos de Finalidad y Propósito, así 

como de los indicadores de Impacto y de Efecto en los proyectos de desarrollo social 

financiados por Fondoempleo, en los concursos realizados entre los años 2006 y 2009. 

Para ello, analizaremos una selección de 23 proyectos ganadores de los Concursos de 

Fondoempleo, realizados entre los años 2006 y 2009. Todos los proyectos analizados 

han existido y/o se están ejecutando. Hemos visto por conveniente mantener en reserva 

la identidad de la institución ejecutora, así como de los lugares y departamentos donde 

se han ejecutado o se vienen ejecutando.  

En cada caso, haremos la presentación de la matriz de cada proyecto (en lo corresponde 

al interés de nuestra investigación), recogeremos opinión de la información primaria, si 

es el caso, y luego haremos nuestras observaciones. 

1) Análisis del proyecto: “Mayor eficiencia competitiva para el posicionamiento 

comercial e incremento de empleo e ingresos, con las organizaciones de pequeños 

productores de banano y mango orgánicos del valle Alegre, Región S” 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: 

Contribuir al 

proceso de 

desarrollo 

económico local 

sostenible, 

mejorando los 

ingresos de los 

pequeños 

Mejoramiento del índice 

de pobreza de las 

provincias B y C. 

Mapa de 

pobreza 

FONCODES 

 Estabilidad social 

y económica del 

país. 
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Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

productores agrarios 

de Valle Alegre en 

las Provincias B y C 

– Región U. 

Propósito: 

Pequeños 

productores de 

banano y mango 

orgánico del valle 

Alegre; elevan sus 

niveles de eficiencia 

competitiva, 

generando 

condiciones para su 

posicionamiento 

comercial y 

generación de 

empleo. 

 560 nuevos empleos 

equivalentes creados al 

finalizar el proyecto (538 

en banano y 22 en 

mango)  

 Incremento promedio 

de los ingresos anuales de 

1,120 productores de 

banano de S/. 5,497.84 a 

S/. 7,010.14 (incremento 

equivalente al 27.5%) al 

finalizar el proyecto. 

 Incremento promedio 

de los ingresos anuales de 

100 productores de 

mango de S/. 5,668.00 a 

S/. 10,148.85 (incremento 

equivalente al 79%) al 

finalizar el proyecto. 

 1,660 personas 

capacitadas y calificadas 

al finalizar el proyecto 

 Registros 

y/o planillas 

de la 

asociación o 

empresa. 

 Informes 

técnicos 

 Línea de 

base 

 Registros de 

ventas de las 

asociaciones 

 Informes 

técnicos 

 Se mantiene las 

Políticas de Estado 

que promueven las 

agroexportaciones 

y la producción 

orgánica. 

 Tendencia 

creciente al 

consumo de 

productos 

orgánicos en el 

mercado 

internacional 

(europeo y 

Americano). 

(…). 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 
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Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en que, primero, la redacción del Indicador del Objetivo Fin: “Mejoramiento del índice 

de pobreza de las provincias B y C”, no corresponde a lo que se tiene definido como 

indicador; en el mejor de los casos, es una aspiración de buena intención.  Para: 

“Contribuir al proceso de desarrollo económico local sostenible”, establecido en la 

redacción del Fin del proyecto. 

En segundo lugar, no se consigna, con datos precisos y línea de base, los atributos de 

cantidad, calidad y tiempo, que todo indicador debe tener.  

En tercer lugar, sin duda lo más relevante, no hay explicación clara y precisa de cómo, a 

partir de “Contribuir al proceso de desarrollo económico local sostenible, mejorando los 

ingresos de los pequeños productores agrarios de Valle Alegre”, se va a mejorar el 

índice de pobreza de dos provincias; ello, en la medida que mejorar los ingresos, no 

implica directamente mejorar los índices de pobreza, pues ésta (la pobreza) conjuga un 

conjunto de factores y variables políticas, económicas, sociales, culturales e 

institucionales, que no se resuelven sólo con ingresos económicos, a partir del 

mejoramiento productivo de un grupo de agricultores que, estadísticamente, son un 

sector minoritario del conjunto de la población de ambas provincias. 

2) Análisis del proyecto: “Valle Competitivo con Plantaciones Forestales y Cultivos 

Alto Andinos para el mercado nacional y de exportación” 

Resumen narrativo 
Indicadores 

verificables 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

importantes 

Fin: Contribuir a mejorar 

la calidad de vida de las 

familias de los distritos A 

y B, provincia G, Región 

W. 

El índice de pobreza 

del ámbito del 

proyecto disminuye 

0.5% 

Evaluación anual 

y final. 

Estudio de Línea 

de Cierre. 

Política 

económica 

estable. 

Propósito: Pequeños 

productores organizados 

del Valle Verde 

incrementan sus ingresos 

 Pequeños 

productores que 

participan del proyecto 

incrementan su ingreso 

mensual en S/. 313 a 

 Estudio de 

Línea de Base. 

 Estudio de 

Línea de Cierre. 

 Registros de la 

 Condiciones 

climatológicas 

favorables. 

 Situación 

económica 
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Resumen narrativo 
Indicadores 

verificables 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

importantes 

mediante el desarrollo de 

su capacidad productiva y 

empresarial a través de un 

manejo adecuado del 

cultivo de Tara y Papa 

Nativa, conservando y 

preservando el medio 

ambiente y la 

biodiversidad, articulados 

al mercado local, nacional 

y/o de exportación. 

partir del 2do año 

(productores de papa 

nativa) y S/. 458 a 

partir del 3er año del 

Proyecto (productores 

Tara y Papa Nativa). 

 78,600 jornales 

promovidos durante la 

intervención del 

proyecto (equivalente a 

291 puestos de trabajo 

permanente). 

 234 productores 

capacitados (150 en el 

cultivo de Tara y 84 en 

el cultivo de Papa 

nativa). 

unidad 

productiva 

familiar. 

 Registros e 

informes de 

monitoreo y 

evaluación. 

 Registros de la 

unidad 

productiva 

familiar. 

 Registros e 

informes de 

monitoreo y 

evaluación. 

 

 Informes de 

capacitación. 

estable. 

 Vías de 

comunicación 

en condiciones 

aceptables. 

 Participación 

de actores 

locales. 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 Al igual que en el primer proyecto analizado, la redacción consignada para el 

Objetivo Fin: “El índice de pobreza del ámbito del proyecto disminuyen 0.5%”; 

no corresponde ni contiene la información básica de lo que se tiene definido como 

Indicador.  

 En segundo lugar, no hay una adecuada relación Causa/Efecto, entre el 

Propósito y el Fin del proyecto; ello, en la medida que no hay una explicación 

lógica y razonable de cómo el (supuesto) incremento de ingresos de cultivadores 

de tara y papa nativa, puede contribuir a que el índice de pobreza del ámbito del 
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proyecto disminuya 0.5%. Con el agravante que se alude al ámbito del proyecto, 

que incluye mucha más población que los beneficiarios directos del proyecto. 

 Finalmente, reiteramos, la pobreza no se resuelve sólo con ingresos 

monetarios; va mucho más allá que tener algo más de dinero. 

3) Análisis del proyecto: “Generación de empleo a través del incremento de la 

producción, productividad y rentabilidad de ajo, menestras y cuyes, en la provincia S, 

Región Z, 2008” 

Resumen narrativo 

de los objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: 

Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

vida, de los 

productores del 

distrito Y. 

Disminuir el índice de 

pobreza en el sector rural 

del distrito Y de 91% a 

90%. 

 Estadísticas de 

INEI y encuestas 

socio económicas. 

 Estudio de 

FONCODES 

  Línea de base 

 Estabilidad 

económica, 

social y 

política 

nacional. 

Propósito: 

Incrementar la 

productividad y 

rentabilidad de las 

unidades productivas 

agrícolas de ajo, 

menestras y cuyes 

del distrito de Y, 

generando empleo y 

contribuyendo a la 

mejora de los 

ingresos 

económicos. 

 80 productores de ajo 

han incrementado en un 

700 % el rendimiento por 

hectárea del cultivo.  

 80 productores de ajo 

han incrementado   la 

rentabilidad económica del 

cultivo en 108.60 % por 

Ha. 

 210 productores de 

menestras han 

incrementado en un 300 % 

el rendimiento por hectárea 

del cultivo por campaña 

agrícola.  

 210 productores de 

 Registro de 

producción 

promedio por 

unidad agrícola de 

la OIA del 

MINAG. 

 Registro de 

cosechas por 

productor y por 

unidad productiva 

durante el 

proyecto. 

 Registro de 

producción y 

ventas, ex - ante y 

ex -post. 

 Demanda 

constante de 

los productos 

en el mercado 

regional e 

internacional. 

 Precios 

estables. 

 Condiciones 

climáticas 

favorables. 
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Resumen narrativo 

de los objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

menestras han 

incrementado    la 

rentabilidad económica del 

cultivo en 200 % por Ha. 

 60 productores de cuyes 

han incrementado en un 

300 % el rendimiento por 

campaña pecuaria. 

 60 productores de cuyes 

han incrementado la 

rentabilidad económica del 

cuy en 76.09 %  

 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, al igual que los otros proyectos, el indicador del Fin: 

“Disminuir el índice de pobreza en el sector rural del distrito Y de 91% a 90%” 

(Es decir, el 1%), trasciende de lejos los propios logros del Propósito del proyecto. 

 En segundo lugar, no existe una razonable relación de Causa/Efecto entre el 

propósito y los indicadores del logro del Fin; pues, contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de los productores del distrito, no tiene correlato con 

disminución de pobreza 

 En tercer lugar, se propone disminuir en 1% del sector rural del distrito; que de 

seguro es más población que el total de beneficiarios directos del proyecto. 

 En cuarto lugar, al igual que en el caso de los tres primeros proyectos 

analizados, es un deseo de buena voluntad pretender disminuir la pobreza con 

algunos ingresos económicos adicionales. 
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4) Análisis del proyecto: “Generación y consolidación de empleo sostenible en micro 

productores y microprocesadores lecheros en provincia E, región H” 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: 

Contribuir a 

reducir los índices 

de pobreza 

extrema del sector 

productivo rural 

de la provincia E 

 Reducción de 

enfermedades 

respiratorias y TBC en la 

población  especialmente 

en niños. 

 Seguridad alimentaría 

 Línea de base ex 

antes y ex post del 

proyecto. 

 Inventario anual 

físico 

socioambiental de 

la gran cuenca 

hidrográfica del Rio 

Llanero, provincia 

E. 

 Política 

macroeconómica 

del país se 

mantiene estable 

en el largo 

plazo. 

 La apertura de 

la economía 

peruana 

consolidada a 

través del libre 

comercio 

nacional e 

internacional 

Propósito: 

Mejorar 

sosteniblemente 

sus ingresos 

comerciales de los 

100 

microprocesadores 

y de los 2,500 

micro productores 

lecheros de los 

distritos de A, B y 

C, provincia E, de 

la región H 

 Al término del 

Proyecto: 

 Incremento del Ingreso 

económico familiar por 

la actividad lechera de 

S/.1,643 a S/.2,555. 

 Incremento del Ingreso 

económico familiar por 

la actividad quesera de 

S/.1,365 a S/.3,071.25. 

 Incremento del Ingreso 

por jornal S/.1,420 a 

S/.1,988. 

 7,800 puestos de 

 Línea de base ex 

antes y ex post del 

proyecto. 

 Registro de 

producción y ventas 

de los 

Microprocesadores 

y Micro-

productores. 

 Informes Técnicos 

del proyecto. 

 Registro de 

equivalencias a los 

jornales (formatos 

 Las 

condiciones 

políticas 

económicas se 

mantienen 

estable. 

 Cooperación 

de la población 

objetivo 
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Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

trabajo consolidado. 

 1,450 puestos de 

trabajo generado 

de control). 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, no entendemos cómo un proyecto cuyo Propósito es: Mejorar 

sosteniblemente los ingresos comerciales de los 100 microprocesadores y de los 

2,500 micro productores lecheros, de tres distritos; se proponga como Fin: 

“Contribuir a reducir los índices de pobreza extrema del sector productivo rural 

de la provincia en su conjunto…”, no sólo de los tres distritos; cuando, una vez 

más afirmamos la situación de pobreza extrema no sólo se reduce a contar con 

mayores ingresos familiares. 

 En segundo lugar, lo que es más cuestionable, que determine como indicadores 

del logro del Fin: Uno, la Reducción de enfermedades respiratorias y TBC en la 

población, especialmente en niños; y, dos, contribuya a la Seguridad alimentaria.  

 En tercer lugar, ¿cómo un proyecto que, bajo supuesto, logra alcanzar su 

Propósito de mejorar los ingresos comerciales de productores y procesadores de 

leche, puede asumir que contribuye a la reducción de enfermedades respiratorias y 

de contribuir a la seguridad alimentaria? 

 En cuanto lugar, los medios de verificación que se propone, por lo menos para 

el Fin del proyecto, no incluyen información oficial sobre enfermedades 

respiratorias y TBC y de seguridad alimentaria. 

 En quinto lugar, los supuestos consignados, no son precisamente supuestos que 

ayuden a “reducir pobreza”, sino que más bien son excluyentes de la mayoría de 

la población en los beneficios del crecimiento: crecimiento económico del país y 

tratados de “libre comercio”. 
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5) Análisis del proyecto: “Desarrollo de las capacidades productivas para la 

generación de empleos de los productores agrarios del Corredor Económico 

Altoandino Valle lindo de la Región G”  

Objetivo Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: 

Contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

las familias del 

Corredor 

Económico Alto 

Andino “Valle 

lindo” 

- Incremento de 

ingresos familiares de la 

región G en un 1% con 

respecto al ingreso 

promedio regional de  

S/.329.20. 

- La tasa de pobreza 

regional ha disminuido 

en un 1.2 % 

 Informe del 

desarrollo Humano 

(PUND)  

 Encuesta 

Nacional de Hogares 

(ENAHO), INEI. 

Estabilidad 

política, social 

y económica 

del país. 

Propósito: 

Incrementar los 

ingresos de 1340 

pequeños 

productores y 

productoras de las 

cadenas  de palto y 

lácteos; y  generar 

423  empleos en  

los  (06) distritos A, 

B, C, D, E, F de las 

provincias X y Z, 

integrantes del 

Corredor 

Económico Alto 

Andino “Valle 

lindo”. 

 El ingreso familiar de 

las 1340 familias 

beneficiarias del 

proyecto incrementan 

S/. 3,411 en promedio 

por año. 

 423 empleos de 

trabajo generados en las 

cadenas productivas de 

palto y productos 

lácteos durante los tres 

años de ejecución del 

proyecto. 

   La producción del 

cultivo de palta se 

incrementa de 3 TM a 6 

TM por Ha al tercer 

 Línea de base y 

evaluación post –

proyecto. 

 Informe de 

evaluación anual. 

 Registros de 

ventas por actividad 

productiva. 

 Registro de 

asistencia a 

capacitaciones de 

ganadería lechera y 

el cultivo de palto. 

 Línea de base y 

evaluación post –

proyecto. 

 Registros de 

 Estabilidad 

de los precios 

en los 

mercados. 

 Las 

condiciones 

climáticas son 

favorables. 

  Instituciones 

y autoridades 

sensibilizadas y 

comprometidas 

con el 

desarrollo 

económico 

local. 
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Objetivo Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

año.    

 1340 Pequeños 

productores capacitados 

en manejo del cultivo 

de palta y ganado 

Vacuno  de leche 

 1340 pequeños 

productores de palto y 

de ganado vacuno de 

leche han capitalizado 

sus predios en un  20 % 

en promedio. 

valoración de los 

predios. 

 Línea de base y 

evaluación post –

proyecto. 

 Registro de 

jornales por 

actividad 

productiva. 

 

. 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, no existe una razonable relación causa/efecto entre el 

Propósito del proyecto (asumiendo que el objetivo Propósito y sus indicadores se 

lograran), con uno de los indicadores consignados en el objetivo Fin: La tasa de 

pobreza regional ha disminuido en un 1.2 % 

 En segundo lugar, no hay una explicación razonable que permita establecer 

que, a partir del logro del Propósito, se va a poder medir la reducción en 1.2% de 

la Tasa de pobreza regional 

 En tercer lugar, definitivamente es un despropósito sostener que, al finalizar el 

proyecto, este habrá contribuido a que la tasa de pobreza regional disminuya en 

1.2 %. Cómo podría establecerse la relación de un proyecto ejecutado en seis 

distritos, con respecto a los datos de toda una región que agrupa a más de 80 

distritos. Con el agravante, ya explicado para el caso anterior, que la pobreza no 

disminuye porque haya mayores ingresos de una familia. 

 En cuarto y último lugar, para cualquiera que tiene un mínimo de experiencia 

en la ejecución de proyectos de desarrollo y las dimensiones que ellos implican, 
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saben que no existe mecanismos viables para relacionar los resultados de un 

proyecto, con los datos proporcionados, tanto por el Informe del desarrollo 

Humano (PUND), como de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), INEI. 

6) Análisis del proyecto: “Generación de empleo sostenible a través de la 

reforestación en 220 comunidades rurales del Callejón de los Eucaliptos”. 2006 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: 

Contribuir a la 

generación de 

empleo 

sostenible en el 

ámbito de 

intervención del 

proyecto 

disminuyendo el 

índice de pobreza 

en la Región Z. 

-Disminución de la 

pobreza relativa en 

un 10% en las 

comunidades andinas 

pobres de la región 

Ancash en un lapso de 5 

años. 

-Estudio de 

performance 

post-proyecto. 

-Encuesta post-

proyecto. 

 

-La política de 

estado continúa 

promoviendo 

políticas de 

promoción del 

empleo rural. 

-Aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos naturales. 

-Preocupación 

mundial por la 

preservación de los 

recursos naturales 
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Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Propósito: 

Incrementar el 

empleo rural en 

220 Comunidades 

del Callejón de 

los Eucaliptos 

en  la Región Z a 

través del 

aprovechamiento 

sostenible de sus 

recursos 

forestales. 

 

-4,400 campesinos 

pobres (con una 

propiedad de 5 Has a 

menos) de 220 

comunidades de la 

región Ancash reforestan 

con fines de 

aprovechamiento 

sostenible. 

-Promoción del empleo 

temporal en la zona con 

el incremento de un 

total  de 227,141 nuevos 

jornales. 

-Se ha incrementado en 

169,141 los jornales con 

la implementación  del 

proyecto (…). 

-58,000 jornales en 

abastecimiento de las 

plantas de 

procesamiento 

instaladas, que influirán 

en la mejora de los 

ingresos familiares 

-Encuesta post-

proyecto. 

Estudio de 

impacto del 

proyecto 

-Informes 

técnicos del 

proyecto. 

 

-Se dan las 

condiciones 

favorables al 

proyecto por la 

estabilidad 

económica, política 

y social del País. 

Interés de los 

beneficiarios en la 

implementación de 

las actividades de 

desarrollo rural 

promovidas. 

-Los desembolsos 

de 

FONDOEMPLEO 

llegan 

oportunamente 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 
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 En primer lugar, no existe una razonable relación causa/efecto entre los 

indicadores del Propósito del proyecto: Incrementar el empleo rural en 220 

Comunidades del Callejón de los Eucaliptos (aun asumiendo que el objetivo 

Propósito y sus indicadores se lograran), con el indicador del objetivo Fin: 

Disminución de la pobreza relativa en un 10% en las comunidades andinas pobres 

de la región Ancash en un lapso de 5 años. 

 La sola pretensión de reducción de pobreza en cinco años es un indicador de 

desconocimiento de la dimensión y variables que implica que una familia 

campesina sea pobre. 

 No se entiende cómo el incremento del empleo rural en 220 Comunidades del 

Callejón de los Eucaliptos puede, como tal, contribuir en la reducción de la 

pobreza en 10% de toda la región Z; reiterando una vez más que la pobreza no es 

sólo un tema de empleos u autoempleos de las familias campesinas. 

 No vemos cómo el Estudio de performance post-proyecto y la Encuesta post-

proyecto, sean medios de verificación de reducción de pobreza. No se consignan 

información oficial válida. 

7) Análisis del proyecto: “Mejora de la calidad del empleo dedicado a la crianza de 

camélidos en la provincia R, Región T” 

Resumen narrativo de 

los objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: Contribuir a 

la superación de la 

pobreza de familias de 

comunidades 

campesinas de la 

provincia R, 

promoviendo  el 

desarrollo competitivo 

y sostenible de los 

camélidos 

sudamericanos 

Familias 

productoras de CSD 

de comunidades 

campesinas 

incrementan sus 

ingresos y lo 

orientan a mejorar 

su alimentación, 

acceso a salud y 

educación y la 

calidad de sus 

 Estudio línea de 

base. 

 Documento de 

evaluación final 

del proyecto. 

 Documento de 

sistematización del 

proyecto. 

 

 Políticas 

sectoriales 

favorables al 

desarrollo de la 

producción de 

CSD 

 Estabilidad 

económica, 

social y política 

en el país y la 

región. 
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Resumen narrativo de 

los objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

domésticos -CSD. rebaños. 

Propósito: Mejorar  el 

nivel de ingreso de las 

familias dedicadas a la 

crianza de CSD en 5 

distritos de la provincia 

R. 

1,200 

familias  de  30 

comunidades 

campesinas 

productoras de CSD 

mejoran  sus 

ingresos  al finalizar 

el proyecto* 

 

 

 Estudio línea de 

base. 

 Informes de 

seguimiento y 

evaluación 

del  proyecto. 

 Documento 

informe final del 

proyecto. 

 Documento de 

sistematización 

del   proyecto. 

 Informe 

resultados de la 

comercialización 

de fibra, carne, 

charqui y 

reproductores 

mejorados. 

El sector 

industrial paga 

precios 

diferenciados 

según la calidad 

de la fibra que 

ofertan los 

productores 

Se amplía el 

consumo de 

carne de CSD 

(fresca y seca). 

Se amplía el 

mercado a 

reproductores 

hacía otras 

regiones del país. 

* “Se ha considerado 30 comunidades campesinas, 40 familias promedio por 

comunidad, 5 miembros por familia y 3 miembros de la familia como parte de la 

PEA.  Los beneficiarios promedio por micro-represa son 8 familias”.  

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, es un reto difícil de demostrar, cómo un proyecto cuyo 

propósito es “mejorar el nivel de ingreso de las familias criadoras de camélidos 

sudamericanos”, de por sí, va a contribuir a la reducción de la pobreza, la misma 
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que conjuga múltiples variables, no sólo ingresos económicos (monetarios o no 

monetarios). 

 En segundo lugar, no es entendible cómo un proyecto, sin considerar 

actividades específicas para el efecto, puedan orientar, como lo señalan los 

indicadores del Fin del proyecto, contribuir a mejorar la alimentación de los 

miembros de las familias, así como su acceso a salud y a la educación  

 En tercer lugar, los medios de verificación no consignan información oficial 

sobre alimentación, salud y educación; en el supuesto que el proyecto 

contribuyera en dichos aspectos, cómo corroboraría dichos logros sin información 

oficial. 

8) Análisis del proyecto: “Producción de Forrajes, Leche y Derivados Lácteos en las 

Provincias H y J” 

Resumen narrativo 

de los objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin: Contribuir a 

reducir los índices de 

pobreza extrema en la 

zona X del altiplano 

de W 

-(Disminuir la pobreza) 

De 41% a 38% en el 

ámbito de intervención 

del proyecto.  

-Disminuir la 

desnutrición crónica en 

niños menores de 3 años:  

-Línea de base 

elaborada por 

FONCODES 

antes del 

proyecto.  

-Estudio de 

performance 

post-proyecto.  

-Estabilidad 

social y 

económica del 

país.  

-Ausencia de 

conflictos 

político-

sociales.  

Propósito: 

Incrementar el ingreso 

de 8,000 pequeños 

productores de leche 

asentados en las 

comunidades 

campesinas H y J 

-El ingreso familiar se 

incrementa de S/246.50 a 

S/424.80 mensuales, en 

el transcurso de los tres 

años del proyecto. 

-Los jornales 

incrementales durante el 

desarrollo del proyecto 

-Encuesta post-

proyecto. 

-Registros de 

ventas de las 

queserías 

-Testimonios de 

los productores 

-Evaluación del 

-Estabilidad 

social y 

económica del 

país. 

-Mercado 

estable y en 

crecimiento. 
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Resumen narrativo 

de los objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

son del orden de 925,015, 

que representan 3,426 

puestos equivalentes. 

-320,000 jornales anuales 

a partir del cuarto año, 

que representan 1185 

puestos permanentes 

equivalentes. 

-8,000 productores 

capacitados. 

proyecto. 

-Informes de 

supervisión. 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, no existe una razonable relación causa/efecto entre el 

Propósito del proyecto: Incrementar el ingreso de 8,000 pequeños productores de 

leche, asentados en dos comunidades campesinas (dando por hecho que el 

objetivo Propósito y sus indicadores se lograran), con el objetivo Fin y en 

particular con los indicadores consignados para dicho Fin. 

 En cuanto al primer indicador del Fin, no es válido afirmar que un incremento 

de ingresos (inclusive, estando de por medio la sostenibilidad en el tiempo de 

dichos ingresos), pueda, de por sí, disminuir en un 3% la pobreza en los dos 

distritos; pues la pobreza no sólo implica aspectos económicos.  

 Obviamente hay una errada formulación del Propósito, con relación a sus 

indicadores de verificación; mientras el propósito alude sólo al incremento de 

ingresos, los indicadores de verificación de dicho objetivo aluden a ingresos y a 

jornales. 

 Asimismo, en cuanto a los medios de verificación, no queda claro cómo 

Foncodes, entidad que no está para dar servicios a ONG, pueda elaborar una línea 

de base, para estos dos distritos; con el agravante que los “Mapas de pobreza” de 
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Foncodes sólo miden las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (no ingresos y 

empleo), hasta nivel distrital; no considerando en su metodología la medición de 

ingresos y los otros aspectos que implican la pobreza. 

 En cuanto al segundo indicador, no hay nada que permita establecer, 

razonablemente que el aumento de ingresos en las familias de dichas comunidades 

(propósito), de por sí, disminuirá la desnutrición crónica en niños menores de 3 

años de dichas comunidades; con el agravante que no se señala en qué porcentaje 

se producirá dicha disminución.  

 A ello se suma que no existe, en los medios de verificación, algún documento 

confiable, menos oficial, que permita corroborar el cumplimiento de este 

indicador. 

9) Análisis del proyecto: “Cadena de valor de la cebada y su impacto en la generación 

y promoción del empleo en 23 comunidades altoandinas del Distrito M, Región V” 

Resumen narrativo de 

los objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Contribuir a disminuir 

los niveles de pobreza 

en 23 comunidades 

campesinas alto-

andinas del distrito M, 

región V 

 Disminuir la 

desnutrición crónica de 

31% a 28% en niños 

menores de 3 años. 

 Disminuir la 

desnutrición global de 

16% a 12% en niños 

menores de 3 años 

Información 

secundaria oficial 

El Estado 

mantiene su 

política de 

lucha contra 

la Pobreza 

Incrementar los 

ingresos de 1,410 

pequeños productores 

de cebada en 23 

comunidades 

campesinas alto 

andinas del distrito M, 

regiónV en un período 

 Incremento de 

S/.1,165,185 a 

S/.4,172,497.8 los 

ingresos económicos de 

los productores 

atendidos por el 

proyecto. 

 Incremento de 35,920 

a 53,596 el  número de 

 Línea de base 

inicial, registro de 

ingreso  familiar. 

 Evaluación final 

del proyecto. 

 Informe anual de 

actividades. 

 Registro de 

Condiciones 

climáticas 

regionales 

estables. 

Demanda 

favorable en 

el mercado. 

Economía 
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Resumen narrativo de 

los objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

de tres campañas 

agrícolas consecutivas 

jornales generados al 

término del proyecto 

Jornales, fichas 

técnicas y planillas 

local en 

crecimiento. 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, no existe una razonable relación causa/efecto entre el 

Propósito del proyecto: Incrementar los ingresos de 1,410 pequeños productores 

de cebada en 23 comunidades campesinas alto andinas (dando por hecho que el 

objetivo Propósito y sus indicadores se lograran), con el objetivo Fin: Contribuir a 

disminuir los niveles de pobreza en 23 comunidades campesinas alto-andinas. 

 En segundo lugar, no vemos una relación lógica y directa entre el incremento 

de los ingresos de las familias comuneras, con la reducción de la desnutrición; es 

decir, el proyecto no tiene el propósito de redundar en acciones a favor de la 

nutrición en niños menores de 3 años. 

 En tercer lugar, no queda claro cómo se va a corroborar la disminución de los 

porcentajes de la desnutrición crónica y global; ya que el medio de información 

oficial, a lo más, podrá reportar los estados de línea de base. 

10) Análisis del proyecto: “Mejora de la Competitividad de los Productores de Leche, 

para Incrementar los Ingresos Económicos y Formalizar el Autoempleo”. 2009 

Resumen narrativo 

de los objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin: Contribuir a la 

mejora de las 

condiciones de vida 

de la población de 

los distritos X, Y, Z 

Indicadores de 

Impacto: 

IDH X 5% 

IDH Y 5% 

IDH Z 5% 

Informe sobre el 

Desarrollo Humano 

en el Perú. Reporte 

del PNUD Perú 

La situación 

económica del 

país se 

mantiene 

estable 
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Resumen narrativo 

de los objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Propósito: Mejorar 

la competitividad de 

los productores 

campesinos de leche 

de los distritos X, Y 

y Z. 

Indicadores de efecto: 

-El incremento en la 

entrega de leche a la 

Planta será, al tercer 

año (pasará de 100 a 

1,200 litros diarios), 

de: 1,100. 

-El precio por litro de 

leche se ha 

incrementado de 0.60 a 

0.80 soles x litro, al 

final del tercer año, es 

decir en: 33.3 % 

-El incremento 

promedio del ingreso 

anual de los 

beneficiarios es: (de S/. 

537.03 a S/. 2,073.6 al 

finalizar el proyecto) 

286%. 

-El número de 

productores 

capacitados es de: 

348. (Considera al 88 

% que culminan su 

capacitación, 12 % de 

deserción) 

-El número de empleos 

 Evaluaciones del 

proyecto. 

 Informes anuales 

del equipo técnico 

responsable. 

Funcionamiento 

continúo de la 

Planta de 

procesamiento 

de Productos 

Lácteos de (…). 
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Resumen narrativo 

de los objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

generados (1 empleo = 

a 270 jornales), es de: 

(incluye los 15 

asistentes técnicos que 

brindan sus servicios 

en zona) 

-Nº de puestos de 

trabajo equivalente 

permanente al culminar 

el proyecto: 45 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, podríamos asumir, en términos de percepción general 

(evaluación intangible perceptiva), que una mejora de la competitividad de los 

productores debería posibilitar una contribución a la calidad de vida de los 

pobladores de los tres distritos; en ese sentido, podríamos aceptar que hay un 

nivel de relación causa/efecto entre los objetivos Propósito y Fin. 

 Sin embargo, cuando analizamos la segunda columna de Indicadores del 

Objetivo Fin, nos encontramos que el logro esperado es que el Índice de 

Desarrollo Humano –IDH, de cada uno de los tres distritos, mejore en 5% (se 

entiende con relación a una Línea de base).  

 La pregunta que salta de inmediato es cómo la simple mejora de la 

competitividad productiva, de por sí, incidirá en la mejora del IDH de dichos 

distritos, dado que el IDH se basa en un indicador social estadístico compuesto 

por tres parámetros: Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida 

al nacer). Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa 

bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, 

así como los años de duración de la educación obligatoria). Nivel de vida digno 
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(medido por el PBI per cápita PPA en dólares). ¿Qué incidencia tiene la 

competitividad con estas tres variables del IDH? 

11) Análisis del proyecto: “Incremento de la producción y productividad agrícola, 

mediante el desarrollo de capacidades en los distritos X, Y y Z”.  

Resumen de los 

objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad:   

Contribuir a mejorar 

la calidad de vida del 

poblador rural de la 

provincia C. 

Mejora de la seguridad 

alimentaria, por la 

mayor disponibilidad de 

alimentos. 

 Precios 

estables en el 

mercado local 

y nacional 

Condiciones 

climáticas 

favorables al 

desarrollo de 

los cultivos. 

Propósito  Incremento del 

rendimiento de maíz de 

500 a 1,600 kg/ha  por 

campaña agrícola en no 

menos del 80% de los 

participantes. 

 Incrementar el 

rendimiento de avena 

como forraje de 5,000 a 

25,000 kg/ha por 

campaña agrícola en no 

menos del 80% de los 

participantes. 

 27,750 jornales 

adicionales generados 

durante la ejecución del 

proyecto. 

 Registros de 

producción en 

Provincia Z (fuente 

OIA MINAG).   

 Registro de 

seguimiento por 

agricultor.    

 Registro de 

cosecha por 

productor durante la 

ejecución del 

proyecto. 

 Evaluación exante 

y ex-post. 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 
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 Podríamos asumir, al igual que anteriores proyectos analizados, que, en 

términos de percepción general (evaluación intangible perceptiva), una mejora de 

la producción y productividad del maíz y avena (base de la alimentación de las 

familias productoras del ámbito de acción del proyecto), podría posibilitar una 

contribución a la calidad de vida de los pobladores de los tres distritos X, Y y Z; 

pero, es más complicada y difusa la percepción si el mejoramiento de la calidad de 

vida es para toda la provincia C, que abarca en su seno mucho más distritos. En 

ese sentido, podríamos aceptar que hay un nivel de relación causa/efecto, 

perceptivo, entre los objetivos Propósito y Fin, en cuanto a sus distritos. 

 Sin embargo, cuando observamos el indicador de verificación del Objetivo Fin, 

sólo aparece la siguiente frase: Mejora de la seguridad alimentaria, por la mayor 

disponibilidad de alimentos; debiendo anotar que una mayor disponibilidad de 

alimentos no mejora, de por sí, la seguridad alimentaria de las familias 

campesinas de los tres distritos, menos de la provincia.  

 Asimismo, está claro que dicha frase no reúne los atributos básicos de un 

indicador: cantidad, calidad y tiempo. En síntesis, no es posible medir el logro de 

dicho objetivo. 

12) Análisis del proyecto: “Capacitación y asistencia técnica para el desarrollo 

agropecuario orgánico sostenido en base al uso racional del agua en el distrito A, 

Región Z” 2007 

Resumen narrativo 

de los objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad: Contribuir 

a mejorar la calidad de 

vida del poblador rural 

de la provincia  Y. 

Mejora de la seguridad 

alimentaria 

  

Propósito: Mejorar 

los ingresos del 

pequeño productor 

agropecuario de la 

provincia Y, a través 

 Incrementar el 

rendimiento de maíz de 

620 a 1,820 kg/ha en no 

menos del 80% de los 

participantes. 

 Registros de 

producción por 

unidad 

agropecuaria 

(fuente OIA 

 Precios 

estables en 

el mercado 

local y 

nacional. 
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Resumen narrativo 

de los objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

del incremento de la 

producción y 

productividad agrícola 

en los cultivos de 

maíz, trigo y palto y la 

generación de 

autoempleo. 

 Incrementar el 

rendimiento de trigo de 

990 a 1,700 kg/ha en no 

menos del 80% de los 

participantes 

 Incrementar el 

rendimiento del Palto en un 

40% en no menos del 80% 

de los participantes. 

 38,100 jornales agrícolas 

generados durante el 

proyecto. 

MINAG). 

 Registro de 

cosecha por 

productor durante 

la ejecución del 

proyecto. 

 Registro de 

seguimiento por 

agricultor. 

 Ingresos 

por otras 

actividades 

se 

mantienen 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En esencia, las observaciones a este proyecto son similares al proyecto 

anteriormente analizado. 

 En primer lugar, podríamos asumir, al igual que anteriores proyectos 

analizados, que, en términos de percepción general (evaluación intangible 

perceptiva), una mejora de la producción y productividad del maíz, trigo y palto 

(base de la alimentación de las familias productoras del ámbito de acción del 

proyecto), podría posibilitar una contribución a la calidad de vida de los 

productores beneficiarios del proyecto; pero, es más complicada y difusa la 

percepción si el mejoramiento de la calidad de vida es para toda la provincia H, 

que abarca en su seno mucho más productores y distritos. En ese sentido, 

podríamos aceptar que hay un nivel de relación causa/efecto, perceptivo e 

intangible, entre los objetivos Propósito y Fin. 

 En segundo lugar, cuando observamos el indicador de verificación del Objetivo 

Fin, sólo aparece la siguiente frase: Mejora de la seguridad alimentaria; debiendo 

anotar que una mejora de los ingresos de los productores no mejora, de por sí, la 
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seguridad alimentaria de las familias de la provincia H (mucho menos de su área 

urbana).  

 Y, en tercer lugar, está claro que dicha frase (Mejora de la seguridad 

alimentaria) no es un indicador, pues no reúne los atributos básicos del mismo: 

cantidad, calidad y tiempo. En síntesis, no es posible medir el logro de dicho 

objetivo; y, por lo tanto, no es posible saber en cuanto contribuye al objetivo Fin. 

13) Análisis del proyecto: “Mujeres Campesinas con Vocación Artesanal 

Promoviendo su Autoempleo en Circuitos Turísticos de Región D“ 

Resumen Narrativo de 

los Objetivos 

Indicadores 

Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin: Contribuir a 

mejorar la calidad de 

vida de la población 

rural fomentando el 

empleo y mejorando 

sus ingresos 

Reducción de la tasa de 

desempleo  en la Región 

C de 2.2% a 2%.  

 Línea de 

Base 

 Evaluación 

de final 

 

1. Estabilidad y 

crecimiento 

económico del 

país mantienen 

su tendencia. 

Propósito: Mujeres 

campesinas con 

vocación artesanal de la 

Región D mejoran sus 

competencias para 

realizar actividades 

económicas rentables 

en  circuitos turísticos 

promoviendo y 

mejorando su 

autoempleo. 

Al término del Proyecto: 

1. 355 mujeres 

campesinas (71% del 

total de participantes) 

han incrementado de 800 

unidades a 36,552 su 

volumen de producción y 

sus ingresos de S/. 

228.00 a S/.561.00 

mensuales al concluir el 

proyecto.  

 

 

 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 
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Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, podríamos asumir, al igual que anteriores proyectos 

analizados, que, en términos de percepción general (evaluación intangible 

perceptiva), una mejora de las competencias de las mujeres rurales de la región D, 

para realizar actividades rentables, podría posibilitar una contribución a la calidad 

de vida de la población rural (en este caso, asumimos, de los beneficiarios directos 

del proyecto, más no del conjunto de la población rural). En ese sentido, 

podríamos aceptar que hay un nivel de relación causa/efecto, perceptivo, entre los 

objetivos Propósito y Fin. 

 En segundo lugar, debemos anotar que el indicador que se consigna en la 

segunda columna de la matriz, correspondiente al Objetivo Fin: Reducción de la 

tasa de desempleo en la Región C de 2.2% a 2% (es decir, el 0.2%) del total la 

región (asumimos que al final del proyecto); no guarda una adecuada relación de 

Causa/efecto con el logro del Propósito del proyecto.  

 En tercer lugar, nos parece que no hay información y una metodología que 

permita comparar, razonablemente, a 355 mujeres rurales beneficiarias del 

proyecto, como equivalentes al 0.2% de la reducción de la tasa de desempleo; 

salvo que el número de desempleados de la región sea un total de 177,500 

desempleados. 

14) Análisis del proyecto: “Vicuñas, fortaleza y oportunidad de generación de empleo 

en la provincia B – Región W” 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin: Contribuir a la  

mejora de las 

capacidades laborales 

y a la promoción del 

empleo de las 

familias criadoras de 

vicuñas de la 

provincia B, Región 

Indicadores de 

Impacto: 

Familias criadoras 

de vicuñas de las 

comunidades 

campesinas 

incrementan sus 

ingresos per-cápita  

-Evaluación ex 

ante y ex pos 

del proyecto 

-Informe de 

sistematización 

del proyecto 

- Políticas sectoriales, 

nacionales y 

regionales, favorables 

al desarrollo de la 

producción de las 

vicuñas. 

- Estabilidad 

económica, social y 
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Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

W en 25% y 

sostenibilidad del 

empleo. 

política en el país y 

en la región 

Propósito: mejorar la 

producción y 

productividad de la 

crianza de vicuñas 

para fortalecer el 

empleo e incrementar 

el nivel de ingreso de 

las familias criadoras 

de vicuñas de las 

comunidades 

campesinas de la 

provincia B 

Indicadores de 

Efecto: 

-980 productores de 

14 comités de 

crianza incrementan 

sus ingresos con el 

manejo sostenible 

de vicuñas de S/…. 

a S/…. al finalizar el 

proyecto 

(incremento del 

25%) al finalizar 

proyecto. 

(…) (…) 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, este proyecto se propone como Objetivo Fin: “Contribuir a la 

mejora de las capacidades laborales y a la promoción del empleo. Sin embargo, en 

la columna de indicadores del Fin, consignan que las familias criadoras de vicuñas 

incrementan sus ingresos per-cápita en 25% y sostenibilidad del empleo. Es 

evidente que hay una contradicción en lo que dice el objetivo y lo que señala su 

indicador. El indicador del Fin, si nos atenemos a lo que plantea este objetivo, 

debería de dar cuenta cómo contribuye el proyecto a mejorar las capacidades 

laborales y la promoción del empleo. 

 En segundo lugar, el Propósito del proyecto se plantea: Mejorar la producción 

y productividad de la crianza de vicuñas; añadiendo luego para, lo que implica 

establecer la relación causa/efecto de la primera parte de la formulación, con la 
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segunda, claramente relacionada con el Fin del proyecto: “…fortalecer el empleo 

e incrementar el nivel de ingreso de las familias criadoras de vicuñas…” (aunque 

obvie o deje implícito en tema de capacidades laborales) 

 En tercer lugar, el primer indicador del logro del Propósito del proyecto no está 

relacionado al mejoramiento de la producción y productividad de la crianza de 

vicuñas, sino a que: 980 productores de 14 comités de crianza incrementan sus 

ingresos con el manejo sostenible de vicuñas; que podría ser un indicador de lo 

que se obvió o se dejó implícito en el Fin del proyecto: contribución al incremento 

de ingresos. 

 En cuarto lugar, está claro que el proyecto estuvo mal diseñado y la matriz de 

ML lo demuestra con mucha claridad; la pregunta que queda hacerse es: ¿Cómo 

fue declarado ganador por Fondoempleo? 

15) Análisis del proyecto: “Fortalecimiento de la cadena productiva de ovinos en la 

cabecera del río Torrentera, Región Z” 

Objetivos 
Indicadores verificables 

objetivamente 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin: Contribuir a 

la reducción de los 

niveles de pobreza 

en las familias 

dedicadas a la 

crianza de ovinos 

en los distritos de 

la cabecera del río 

Torrentera.  

Indicadores de Impacto: 

- Ingreso promedio de las 

familias dedicadas a la crianza 

de ovinos de los distritos de la 

cabecera del río Torrentera se 

han incrementado en 10% al 

cabo de 4 años.  

- Encuesta 

Nacional de 

Hogares 

(ENHAO), INEI. 

 

Propósito: 

Fortalecimiento de 

la cadena 

productiva de 

carne, lana y leche 

de ovinos en los 

distritos de la 

- 500 productores en 

comunidades E y F 

incrementan sus ingresos 

provenientes de la venta de 

carcasa en S/. 54 por ovino 

(pasará de S/. 108 a S/. 162 

anual).  

- Evaluación del 

proyecto  

- Demanda 

creciente 

de leche de 

ovino y de 

quesos 

gourmet. - 

Políticas de 
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Objetivos 
Indicadores verificables 

objetivamente 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

cabecera del río 

Torrentera.  

- 300 productores en 

comunidades de G y H 

incrementan sus ingresos 

provenientes de la venta de 

carcasa en S/. 61 por ovino 

(pasará de S/. 81 a S/. 142 

anual).  

- 100 productores incrementan 

sus ingresos provenientes por 

venta de leche en S/. 710 por 

ovino (pasará de S/. 0 a S/. 710 

anual).  

- El número de jornales 

generados es de 197,504 

equivalente a 731 empleos 

permanentes (1 empleo=270 

jornales) al final del proyecto.  

promoción 

al sector 

ganadero 

por parte 

del 

gobierno 

regional y 

local.  

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, la Finalidad del proyecto, como ya lo hemos afirmado 

reiteradamente para otros proyectos, es muy general, como para poder establecer 

una relación causa/efecto entre el Propósito y el Fin: “Contribuir a la reducción de 

los niveles de pobreza en las familias dedicadas a la crianza de ovinos…” 

 En segundo lugar, como está señalado en el indicador del Fin del proyecto: los 

ingresos se han incrementado en 10% al cabo de 4 años (datos de ingresos en 

porcentaje global promedio)), no determina, de por sí, contribuir a la reducción de 

la pobreza que conjuga varias variables, no sólo económicas, sino políticas, 

sociales, culturales, etc. 
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 En tercer lugar, el Propósito del proyecto se propone el: Fortalecimiento de la 

cadena productiva de carne, lana y leche de ovinos. Sin embargo, en la columna 

de indicadores de este objetivo, no se consignan indicadores que den cuenta del 

Fortalecimiento de la cadena productiva respectiva, sino que, por el contrario, se 

consignan indicadores de ingresos cuantificados; es decir, los indicadores del Fin 

y el Propósito del proyecto son los mismos (salvo el indicador de empleos que 

aparece en los indicadores del propósito): el del Fin, ingresos globalizados, 

promedio, en porcentaje; y, el del propósito, ingresos cuantificados por tipo de 

actividad de los productores de ovinos.  

 En cuanto lugar, en la columna de medios de verificación, del Objetivo Fin, 

habría que dilucidar si los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENHAO), 

pueden ser cotejados con los datos del ámbito del proyecto. 

 En quinto lugar, en proyecto no se reporta Supuestos para el Objetivo Fin. 

16) Análisis del proyecto: “Fortalecimiento de la competitividad de la cadena 

productiva y comercial de la apicultura para la generación de ingresos económicos en 

la provincia F” 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin: Contribuir al 

incremento de ingresos 

económicos para la 

economía familiar de 

los pobladores de la 

provincia E 

Incrementar el ingreso 

promedio familiar en 

2% al término del 

proyecto 

-Línea base y final 

del proyecto. 

-Evaluación de 

impacto del 

proyecto 

Estabilidad 

política, 

económica y 

social en el 

país. 

Propósito: 

Fortalecimiento de la 

competitividad de la 

cadena productiva y 

comercial apícola de la 

provincia E 

-Al finalizar el 

proyecto, 300 familias 

han incrementado sus 

ingresos económicos 

familiares en 27 %: de 

S/. 5,200 a S/ 6,624.84 

en promedio. 

Línea de base 

Evaluación final del 

proyecto 

 

 

 

Mercado 

estable y con 

tendencia 

creciente de 

la demande 

de productos 

apícolas 
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Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

(…) 

- 600 personas 

capacitadas al término 

del proyecto 

- Al finalizar el 

proyecto se participa 

con el 2% de la 

producción total 

nacional 

- Informes de 

capacitación 

-Estadística de 

ventas del MINAG 

orgánicos. 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, el Fin del proyecto se propone: Contribuir al incremento de 

ingresos económicos para la economía familiar de los pobladores de la provincia. 

Ello a pesar de que es un proyecto que trabajará sólo con apicultores de la 

provincia; es decir, un pequeño sector del total de habitantes y trabajadores de 

dicha provincia. 

 En segundo lugar, Al igual que el anterior proyecto, el indicador del Fin se 

plantea: “Incrementar el ingreso promedio familiar en 2% al término del 

proyecto”; es decir, incremento de ingresos promedio porcentuales de las familias 

(se sobre entiende de toda la provincia) en términos porcentuales.  

 En tercer lugar, el propósito del proyecto se plantea el: Fortalecimiento de la 

competitividad de la cadena productiva y comercial apícola de la provincia E. Sin 

embargo, los indicadores de este objetivo no dan cuanta, en primer lugar, del 

grado o nivel de fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva 

apícola: más bien, el primer indicador señala: “Al finalizar el proyecto, 300 

familias han incrementado sus ingresos económicos familiares en 27 % (…) 

promedio” (es decir, es un indicador relacionado al objetivo Fin, no del 

propósito).  
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 En cuarto lugar, el indicador: “600 personas capacitadas al término del 

proyecto”, es un simple indicador de producto (actividad), ni siquiera de 

componente, menos de Propósito. 

 En quinto lugar, sería muy importante saber cómo el indicador del Propósito: 

“Al finalizar el proyecto se participa con el 2% de la producción total nacional”, 

podría ser verificado por las “Estadística de ventas del MINAG”; partiendo del 

supuesto que las estadísticas del MINAG, lleguen a recoger y reportar los datos 

del ámbito de ejecución del proyecto. 

17) Análisis del proyecto: “Mejorar la gestión de los predios a nivel productivo 

alcanzando así mejoras en los rendimientos gracias a la implementación de 

tecnologías innovadoras adecuadas a la realidad de los beneficiarios. Región X” 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin: Progreso 

económico de los 

productores de las 

comunidades A y 

B, del distrito F, 

provincia R, región 

U. 

Indicadores de 

impacto: 

El ingreso per-cápita 

del distrito F se ha 

incrementado en un 

11.5% al término del 

proyecto 

Encuesta de ingresos 

y gastos de hogares en 

el distrito F 

Que se 

implemente el 

proyecto 

Propósito: Mejora 

la competitividad 

de 200 familias de 

las comunidades A 

y B del distrito F, 

región U, en el 

manejo de sus 

recursos de manera 

emprendedora. 

Indicadores de efecto: 

 -Los ingresos 

provenientes de la 

venta de los 

productos 

agropecuarios se 

incrementan. Línea 

de base 0 soles 

mensuales/familia; 

primer año, S/ 404 

 -Registro mensual 

de ventas/ operador, 

registro de 

producción 

 Reporte de 

encuestas a los 

productores. 

 -Contratos 

laborales, boletas de 

pago, cuadernos de 

pago 

Las vías de 

acceso al 

mercado están 

en buenas 

condiciones y 

permanente 

mantenimiento. 
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Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

familia/mes; segundo 

año 979 familia/mes; 

tercer año, en 

adelante, 1,909, 

familia/mes 

 -El número de 

empleos generados 

por la actividad 

agropecuaria se 

incrementan (Línea 

de base 0 personas en 

planilla); 16 personas 

de dedican a la 

comercialización 

permanente; y 500 

personas de las 200 

familias logran auto-

emplearse.  

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, el Fin de este proyecto se propone contribuir al: “Progreso 

económico de los productores…”. El indicador de este Fin es: el incremento del 

ingreso per cápita, en un 11.5%, al finalizar el proyecto. El medio de verificación 

es una: “Encuesta de ingresos y gastos de hogares en el distrito F”, no se sabe si es 

una encuesta oficial, o realizada por el propio proyecto 

 En segundo lugar, el Propósito del proyecto se plantea: Mejora la 

competitividad de 200 familias (…), en el manejo de sus recursos de manera 

emprendedora”. Sin embargo, ninguno de los dos indicadores de este objetivo, 
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dan cuenta del grado o nivel del manejo de la competitividad en el manejo de los 

recursos. Sin embargo, no hay indicadores que demuestren el logro del propósito. 

 En tercer lugar, el primer indicador del Propósito vuelve a aludir a los ingresos 

de los productores, en términos monetarios (es un complemento del indicador del 

Fin del proyecto).  

 En cuarto lugar, el segundo indicador del propósito da cuenta del incremento 

del número de empleos gracias al proyecto, indicador que por sus características y 

el mandato de Fondoempleo, debe ser un indicador del objetivo Fin.  

18) Análisis del proyecto: “Mejoramiento de la productividad agrícola para 

exportación de cafés especiales y granadilla en la provincia H” 

Resumen narrativo de los 

objetivos 

Indicadores verificables 

objetivamente 

Medios de 

verificación 

Finalidad: Contribuir a la 

mejora de la calidad de 

vida de los pobladores de la 

Provincia H. 

- Incremento del ingreso mensual per 

capita provincial de S/213.00 a 

S/223.00. 

- Datos INEI 

- Línea de base 

- Evaluación de 

impacto. 

Propósito: Incrementar los 

niveles de calidad y 

productividad en cultivos 

para exportación y 

mercados competitivos. 

 Mejorar los ingresos económicos 

de los productores de S/228.00 a 

S/274.00 mensuales al finalizar el 

proyecto 

 Generación de 471 empleos 

equivalentes permanentes: 

 340 empleos permanentes en el 

cultivo de café 

 63 empleos permanentes en el 

cultivo de granadilla 

 43 empleos permanentes en el 

cultivo de rocoto 

 25 empleos permanentes en el 

cultivo de maíz amarillo duro. 

 Consolidación de 1047 empleos 

- Línea de base. 

- Informes de 

monitoreo.  
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Resumen narrativo de los 

objetivos 

Indicadores verificables 

objetivamente 

Medios de 

verificación 

permanentes equivalentes en los 

cultivos de café, granadilla, rocoto y 

maíz amarillo duro. 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, este proyecto, en general, tiene las mismas deficiencias de 

diseño y coherencia de los anteriores proyectos analizados. 

 En segundo lugar, el Fin del proyecto se propone: “Contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de los pobladores…”. Y, pone como único indicador el: 

“Incremento del ingreso mensual per cápita provincial.” (En 2.13% al finalizar el 

proyecto).  

 En tercer lugar, el Propósito del proyecto se plantea: “Incrementar los niveles 

de calidad y productividad en cultivos para exportación y mercados 

competitivos”. Sin embargo, ninguno de los indicadores reportados para este 

objetivo da cuenta del incremento de los niveles de calidad y productividad de en 

los cultivos previstos.  

 En cuarto lugar, de los siete indicadores reportados para el propósito, uno, está 

referido a ingresos económicos; y, los otros seis a, empleos; es decir, todos ellos 

indicadores del Objetivo Fin de un proyecto, de acuerdo con el mandato de 

Fondoempleo. 

 En quinto lugar, no incluye Supuestos. 
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19) Análisis del proyecto: “Formación de jóvenes rurales con competencias para el 

desarrollo de cluster de turismo vivencial y recreacional en la ruta del Caminante, 

Región S” 

Lógica de intervención 
Índice Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin: Contribuir a la mejora 

del ingreso económico de 

jóvenes rurales pobres y con 

menor oportunidad 

económica de los distritos de 

la cuenca Nor occidental de 

la región S. 

- El ingreso 

promedio de los 

jóvenes de la cuenca 

Nor occidental de la 

región S se 

incrementa en un 

1%. 

·Estadísticas de 

INEI 

Política 

nacional de 

reducción de 

la pobreza 

vigente. 

Propósito: Mejorar la 

competitividad de la gestión 

del turismo rural, promovido 

por los jóvenes, en la “Ruta 

del Caminante”, región S,  

-  290 jóvenes 

capacitados para la 

gestión de los 

servicios turísticos, 

al segundo año del 

proyecto. 

-  200 autoempleos 

generados al termino 

el proyecto. 

- 290 Jóvenes, 

incrementan sus 

ingresos brutos 

mensuales de S/. 

208  a  S/. 504, … 

-Plan de 

capacitación. 

-Informes de 

monitoreo. 

 

Línea de base 

 Informes de 

monitoreo.  

Línea de base 

Informe 

Estadístico 

Regional 

 Política del 

sector 

favorece 

iniciativas de 

turismo rural 

comunitario. 

 Gobiernos 

locales 

incorporan 

proyectos de 

turismo en 

sus planes 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 
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 En primer lugar, el Fin del proyecto es: “Contribuir a la mejora del ingreso 

económico de jóvenes rurales pobres…”. En función a dicho objetivo, un 

indicador establece que: “El ingreso promedio de los jóvenes de la cuenca Nor 

occidental de la región S se incrementa en un 1%”. Como medio de verificación 

consignan las estadísticas del INEI (asumimos como línea de base) 

 En segundo lugar, el propósito del proyecto se plantea: Mejorar la 

competitividad de la gestión del turismo rural…”. Son tres los indicadores que se 

consigan para el logro del Propósito; en nuestra opinión, ninguno está referido a la 

mejora de la competitividad de la gestión del turismo rural, en el ámbito del 

proyecto. 

 En tercer lugar, el primer indicador del Propósito señala que: “290 jóvenes 

capacitados para la gestión de los servicios turísticos, al segundo año del 

proyecto”. Este indicador no es de Propósito; es un indicador de cumplimiento de 

actividades, al segundo año del proyecto. 

 En cuarto lugar, el segundo indicador del propósito establece que: “200 

autoempleos generados al termino el proyecto”. E acuerdo al mandato de 

Fondoempleo, este es un indicador de Fin (Impacto) más no de Propósito) 

 En quinto lugar, el tercer indicador, es un indicador de ingresos, al igual que el 

indicador del Fin del proyecto; por mandato de Fondoempleo, es un indicador de 

Fin y no de propósito 

20) Análisis del proyecto: “Desarrollo de capacidades para el mejoramiento de la 

producción de pequeños agricultores de la región J” 

Resumen narrativo de 

los objetivos 
IVO 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin: Mejorar los niveles 

de vida de los pequeños 

productores de los valles 

A, B y C de la región J. 

   

Propósito: Incrementar 

los niveles de ingreso 

familiar y de empleo de 

 El ingreso 

familiar de 1015 

pequeños 

-Informes técnicos 

de V.B.P. 

Evolución 

favorable del 

mercado de 
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Resumen narrativo de 

los objetivos 
IVO 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

los pequeños agricultores 

de los Valles A, B y C. 

productores de 

valles de A, B y C, 

al finalizar el 

proyecto se 

incrementará en 

23% 

 Al 3er año, las 

parcelas de los 

pequeños 

productores de los 

vales A, B y C 

demandarán 

395,398 jornales, 

con un incremento 

de 31% en relación 

a la línea base 

-Registros de 

ingresos. 

- Informes técnicos 

por cultivo 

- Lista de jornales 

por actividad 

productos 

tanto nacional 

como 

internacional. 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, el Fin del proyecto es: “Mejorar los niveles de vida de los 

pequeños productores…”. Sin embargo, contra todo lo establecido en lo que es 

una matriz de marco lógico, no consigna indicadores, medios y supuestos. Es 

decir, el proyecto no está en capacidad de demostrar cómo contribuye a mejorar 

los niveles de vida de los productores de los tres valles seleccionados, en la región 

J. 

 En segundo lugar, el propósito del proyecto señala lo siguiente: “Incrementar 

los niveles de ingreso familiar y de empleo de las pequeñas agrícolas de los Valles 

A, B y C”. Para ello, establece dos indicadores: Uno, de incremento de ingresos 

familiares, en 23% (se entiende con relación a la línea de base); dos, de 

incremento de jornales, en un 31”, con relación a la línea de base. 
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 En tercer lugar, En cuanto al mandato de Fondoempleo, este proyecto no 

cumple con establecer como indicadores del Fin, lo que es ingresos y empleo; 

asimismo, no quedando claro en el Propósito, qué es lo que, en las actividades 

agrícolas, va a permitir incrementos de ingresos y empleo. 

21) Análisis del proyecto: “Eco-negocios en Región E” 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Finalidad Contribuir 

a elevar  el nivel de 

vida de productores 

locales y 

organizaciones 

femeninas, en la 

región E 

  Situación socio-

económica 

regional y 

nacional estable 

Propósito: Generar 

autoempleos e 

ingresos sostenibles a 

productores 

organizados de las 

provincias A, B y C, 

con negocios 

ecológicos, turísticos 

y de exportación a 

través de capacitación 

y asistencia técnica 

definidas por la 

demanda 

 Generación de 1,690 

autoempleos con el 

proyecto. 

 Incremento de ingresos 

económicos de 1,060 

autoempleados en un 

30% mensual, de S/. 

70.00 a S/. 91.00., 

durante todo el proyecto. 

 Ingresos generados 

para 630 autoempleados, 

cuya línea de base de 

ingreso monetario es 

cero, de S/. 0.00 a  S/. 

20.00 mensuales, 

finalizado el primer y 

segundo año del proyecto 

 Línea base. 

 Monitoreo y 

evaluación. 

 Registro de 

ingresos y 

costos. 

 -Informes 

técnicos de 

CEO’s y 

Colegios 

agropecuarios 

 Programas de 

capacitación 

laboral de la 

DREH y 

Agricultura 

(INRENA) para 

productos 

ecológicos. 

 Clima 

favorable a la 

inversión 

privada. 

 Carreteras y 

vías de 

Comunicación se 

mantienen  igual 

o  en 
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Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

mejor  estado. 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, el Fin del proyecto se plantea lo siguiente: “Contribuir a 

elevar el nivel de vida de productores locales y organizaciones femeninas…..”. 

Sin embargo, en contradicción con la matriz de ML, no establece indicadores y 

medios de verificación. Con ello, no se puede llegar a establecer cómo contribuye 

el proyecto a elevar el nivel de vida de los productores; es decir, no está en 

capacidad de mostrar impactos (para nosotros indirectos) como indicador del Fin. 

 En segundo lugar, el propósito del Proyecto se plantea: “Generar autoempleos 

e ingresos sostenibles a productor(a)s organizad(a)s de las provincias A, B y C, 

con negocios ecológicos, turísticos y de exportación…”. Al respecto tenemos que 

señalar que, en nuestra opinión, la redacción del propósito incluye erradamente lo 

que son indicadores del Fin (ingresos y empleo) con lo que en sí define un 

propósito (mejora) de los negocios ecológicos, turísticos y de exportación.  

 En tercer lugar, los indicadores consignados para el propósito (empleos e 

ingresos) son indicadores del Fin del proyecto, según mandato del proyecto y 

lógica elemental de diseño. 

22) Análisis del proyecto: “Gestión agroecológica para la producción y 

comercialización en la microcuenca del río Caudaloso” 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Finalidad: 

Contribuir a 

mejorar la calidad 

de vida de los 

pobladores de la 
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Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Microcuenca del 

río caudaloso 

Propósito: 

Promover la 

generación 

sostenible de 

ingresos y empleos 

en la micro cuenca 

del río Caudaloso 

Al terminar el proyecto: 

 300 Productores de mango y 

cultivos diversificados 

incrementan a 92.800 jornales 

acumulados al tercer año.  

 Incremento  promedio del 

ingreso Bruto familiar 

agrícola de los destinatarios 

del proyecto: 

 140 productores de 

mango convencional y de 

exportación incrementaran 

sus ingresos S/.1800 a S/. 

9197.5 por ha./año. 

 30 productores de mango 

y maracuyá 

incrementarán  de S/1800 a 

S/. 14,200 ha/año. 

 80 productores de 

menestras y mango 

incrementarán de S/1800 

a  S/. 11800 /ha/año. 

 50 productores de tara y 

menestras  incrementarán a 

S/. 6400 Ha/ desde el tercer 

año. 

 Registros  de 

ingresos y 

jornales 

semestrales  por 

productor. 

 Productores 

 La 

demanda de 

productos 

orgánicos se 

mantiene 

constante. 

 Estabilidad 

económica y 

fiscal 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 
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Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, nuestras observaciones y objeciones, en esencia, son las 

mismas que el anterior proyecto. 

 En segundo lugar, siendo la Finalidad del proyecto: “Contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los pobladores de la microcuenca del río caudaloso”, nos 

parece un error que este objetivo no cuente con indicadores, medios de 

verificación y supuestos. Como tal, no cumple con las características de una 

matriz de marco lógico. El proyecto no tiene cómo demostrar su impacto (para 

nosotros indirecto) es decir, contribución al objetivo Fin. 

 En segundo lugar, el propósito del Proyecto se plantea: “Promover la 

generación sostenible de ingresos y empleos en la microcuenca del río 

Caudaloso”. Al respecto tenemos que señalar que, en nuestra opinión, la redacción 

del propósito incluye erradamente lo que son indicadores del Fin (ingresos y 

empleo), sin dar cuenta qué mejoras en la actividad productiva va a permitir 

mejores ingresos y empleo. 

 En tercer lugar, los indicadores consignados, erradamente, para el propósito 

(jornales/empleos e ingresos familiares) son indicadores del Fin del proyecto, 

según mandato del proyecto y lógica elemental de diseño. 

23) Análisis del proyecto: “Promoción y generación de empleo en base a la 

explotación integral de la Tara en la Microcuenca de Carrasquillo” 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Finalidad: Contribuir a la promoción y generación de empleo en las comunidades de la 

Provincia M, Región X. 

Propósito: 

Incrementar la 

productividad 

y rentabilidad 

de la Tara 

 905 puestos de trabajo 

permanentes generados por la 

explotación de bosques 

silvestres, cultivados y 

asociados de Tara en la 

microcuenca al término del 

 Registros de 

parcelas 

cultivadas en los 

Comités de 

Regantes. 

 Registros 

 Existen 

condiciones 

ambientales y 

sociales propicias 

para la 

explotación de 
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Objetivos Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

silvestre y 

cultivada en la 

microcuenca 

de 

Carrasquillo 

proyecto. 

 85 %  de las 1,035 personas 

capacitadas trabajan en  la 

explotación de la Tara  al 

término del proyecto 

 El 70 % de las 535 familias 

reducen sus gastos de 

combustible al 38 % al 

término del proyecto por uso 

de la leña de la poda de Tara 

 El 100 % de las 1275 

familias acceden al 

suministro permanente de 

agua al término del proyecto 

 Incremento de los 

rendimiento de producción de 

los bosques silvestres de 120 

TM/año a 300 TM/año al 

final del proyecto 

participantes a  los 

curso- talleres. 

 Registro de 

centros de acopio, 

Encuesta socio- 

económicas 

familias. 

 Padrón de 

usuarios servicios 

del agua. 

 Registros de 

la  Municipalidad 

los recursos 

forestales. 

 

 Predisposición 

de las entidades 

públicas y 

privadas de la 

zona para apoyo 

a programas de 

forestación y 

reforestación 

Fuente: Proyectos ganadores de concursos Fondoempleo, 2006-2009. 

 

 

Las objeciones y observaciones principales que le hacemos a este proyecto se sustentan 

en las siguientes razones: 

 En primer lugar, siendo la Finalidad del proyecto: “Contribuir a la promoción y 

generación de empleo…”, nos parece un error que este objetivo no cuente con 

indicadores, medios de verificación y supuestos. Es decir, el proyecto no tiene 

cómo demostrar su contribución a la promoción y generación de empleo. 
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 En segundo lugar, siendo el Propósito del proyecto: “Incrementar la 

productividad y rentabilidad de la Tara silvestre…”, no entendemos por qué el 

primer indicador de este objetivo está referido a puestos de trabajo permanente; 

que, más bien, podría ser un indicador de la Finalidad.  

 En tercer lugar, el segundo, tercero y quinto indicadores del Propósito, sí 

pueden ser calificados como tales. Están relacionados, de una u otra manera, al 

incremento de la productividad y rentabilidad de la tara. 

 En cuarto lugar, En nuestra opinión, el cuarto indicador: “El 100 % de las 1275 

familias acceden al suministro permanente de agua al término del proyecto”, no es 

un indicador del Propósito, sino, al parecer, de uno de los componentes del 

proyecto. 

1.3. Formulación de una propuesta conceptual y metodológica, para el uso 

adecuado de los conceptos de Finalidad y Propósito, así como de los 

Indicadores de Impacto y de Efecto. 

En este subcapítulo presentamos una propuesta alternativa que, en nuestra opinión, 

permite superar las inconsistencias y vacíos que hemos encontrado en el uso de la 

Matriz de Marco Lógico, en este caso investigado, por parte de Fondoempleo y los 

proyectos que financia; pero cuyas inconsistencias y vacíos no son exclusivo de esta 

entidad, sino que están presentes en la absoluta mayoría de proyectos de desarrollo de 

entidades públicas y privadas. 

1.3.1. Pertinencia de una política pública e instrumentos consensuados para la 

gestión de proyectos de desarrollo 

En primer lugar, consideramos vital e imprescindible que se genere una política pública 

para la gestión de los proyectos de desarrollo, ello en la medida que son múltiples las 

entidades del Estado (nacional, regional y local) que realizan una inversión social que, 

sumada en su conjunto, es una inversión millonaria; pero, cuyos resultados o logros en 

pro de los fines y propósitos del desarrollo social en el país (por no mencionar la 

sostenibilidad en el tiempo de los proyectos), son realmente muy pobres en cuanto al 

logro efectivo de sus objetivos, en la absoluta mayoría de casos, poniendo en serio 

cuestionamiento la inversión social que se realiza desde hace muchos años.  

La tarea de diseño de esta política social, consideramos, debe realizarse con la 

participación de la población organizada, y bajo el impulso y responsabilidad del Centro 
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de Planificación Nacional (CEPLAN) así como de las instancias de planificación de los 

gobiernos regionales y locales, y no del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).  

1.3.2. Etapas del Enfoque del Marco Lógico (EML) 

Más allá de algunas particularidades, en general, la absoluta mayoría de instituciones de 

promoción del desarrollo, nacional e internacional, señalan dos etapas del EML para el 

diseño de un proyecto que implica una primera etapa en la cual se analiza el problema, 

los objetivos y la participación; y, segundo, se realiza una matriz de planificación.  

Desde nuestro punto de vista, toda la etapa de análisis (Participación, Problemas, 

Objetivos y Alternativas) sirve para elaborar los elementos e insumos que le den 

consistencia al diseño de la Matriz del Marco Lógico (MML). Si esa información de la 

primera etapa no es consistente, la MML no podrá contar con un buen diseño, lo que 

impedirá o redundará negativamente en la gestión del proyecto. 

Tal como lo hemos venido desarrollando a lo largo de la investigación, esta gira en 

torno a la segunda Etapa: la Matriz del Marco Lógico. Es sobre ella que desarrollaremos 

nuestra alternativa, en el siguiente subcapítulo. 

1.3.3. Elementos introductorios al Método o Enfoque del Marco Lógico 

La Matriz de Marco Lógico surge en 1969 desde la Agencia para el Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos (USAID)6 al detectar 3 dificultades en la ejecución 

de proyectos:  

“Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples que no 

estaban claramente relacionados con las actividades del proyecto. Proyectos que 

no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del gerente del 

proyecto no estaba claramente definida. Y no existía una imagen clara de cómo 

luciría el proyecto si tuviese éxito, y los evaluadores no tenían una base objetiva 

para comparar lo que se planeaba con lo que sucedía en la realidad” (Ortengón, 

Pacheco y Prieto, 2015, p. 14). 

En 1981, sobre la base del éxito de las primeras experiencias del uso de la matriz del 

Marco Lógico, la consultora Team Technologies, por encargo de la GTZ7 lleva a cabo 

                                                 
6 Agencia de cooperación del gobierno de los Estados Unidos 
7 Agencia de cooperación del Gobierno de Alemania. 
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una fase piloto y tomando como base la matriz del marco lógico, desarrolla el método 

ZOPP, que en español significa planificación de proyectos orientada a objetivos. El 

ZOPP incorporó, como etapa previa a la elaboración de la matriz, la Etapa de Análisis 

(análisis de Participantes, análisis de Problemas, análisis de Objetivos y el análisis de 

Alternativas).  

Así desde casi fines de los años 90, todas las más importantes entidades multilaterales 

de las Naciones Unidas y las agencias de cooperación internacional utilizan el 

denominado Enfoque de Marco Lógico, el mismo que incluye las dos etapas: Etapa de 

Análisis y Etapa de elaboración de la Matriz del Marco Lógico.  

1.3.4. La Matriz del Marco Lógico 

A. Definición conceptual y principios de la Matriz de Marco Lógico 

La Matriz de Marco Lógico presenta los datos de un proyecto, siendo esta necesaria 

para el desarrollo y control (planificación, organización y ejecución). Así, en cuanto a 

definiciones sobre la Matriz del Marco Lógico, entre todas, nos quedamos con una, de 

la cual compartimos su contenido, según lo señalado por Cabrera (2003), que la 

considera como un instrumento conceptual para los pasos de diseño, ejecución y 

planificación, asimismo seguimiento y monitoreo; por lo que todo esto aporta en la 

composición de la planeación a partir de la información obtenida del proyecto. Así, se 

parte de dos fundamentos clave que son, primero, la lógica vertical de causa y efecto de 

un problema que se plasman en la matriz como Actividades, Resultados, Propósito y 

Fin, manteniendo un orden de jerarquía; segundo, la correspondencia que sigue una 

lógica horizontal, vinculando los aspectos de la lógica vertical con su correspondiente 

medición que incluye Indicadores de Producto, Efecto, Impactos Directos e Indirectos, 

además de Medios de verificación y Supuestos.  

B. La planificación de la Matriz de Marco Lógico 

1. Elaboración de la Matriz de Marco Lógico 

Es una forma de presentación de la información obtenida a través del Enfoque de Marco 

Lógico de 4 columnas y 4 filas. Esta matriz incluye dos tipos de lógica 

 Lógica vertical, que específica lo que se realizará en la ejecución del proyecto 

con relaciones causales y considerando riesgos, o supuestos, externos al 

proyecto.  
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 Lógica horizontal, que relación a objetivos con sus respectivos indicadores y 

medios de verificación, entendiendo que los indicadores facilitan el seguimiento 

de la ejecución del proyecto y su posterior evaluación, con medios de 

verificación que permite conocer los datos para medir y supuestos que dan a 

conocer el riesgo externo.  

Tabla 10. Lógica vertical y horizontal del Marco Lógico 

Resumen narrativo 

de objetivos 

Indicadores 

verificables 

objetivamente 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin u Objetivo 

Superior 

Indicadores de 

Impacto Indirecto 

Los necesarios y 

suficientes para 

obtener los datos 

requeridos para 

confirmar los 

indicadores 

Relacionados a la 

contribución del 

proyecto 

Propósito u 

Objetivo General 

Indicadores de 

Impacto Directo 

Necesarios para 

lograr el Fin 

Resultados u 

Objetivos 

Específicos 

Efectos 
Necesarios para 

lograr el propósito 

Actividades Productos 

Necesarios para 

lograr los 

resultados 

Cada uno de los elementos que componen la Matriz de Marco Lógico se describe a 

continuación. 

2. Primera columna: Lógica de intervención  

Aquí se señala la estrategia con la cual se inició el proyecto y define sí está 

correctamente estructurada. Si es así, se deben cumplir los siguientes postulados. 

 Las Actividades claves, agrupadas en Componente por cada Resultado, son 

necesarias para producir el Resultado u Objetivo Específico correspondiente;   

 Cada Resultado u Objetivo Específico, permiten el logro del Propósito u 

Objetivo General;   

 Al lograr el Propósito u Objetivo General, se viabiliza el logro de la Finalidad u 

Objetivo Superior;   
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 Se indican claramente la Finalidad, el Propósito, los Resultados y las 

Actividades;   

 La Finalidad es una respuesta a uno de los problemas más importantes en la 

población objetivo.  

Existen tres niveles de objetivos y un nivel de actividades:  

a. Finalidad, Fin u Objetivo Superior. Aquí buscamos conocer la importancia 

del proyecto tanto para los beneficiarios como también para la sociedad.  

La Finalidad, Fin u Objetivo Superior de un proyecto, describe el impacto 

indirecto del proyecto, buscando contribuir a problemas de mayor escala, más 

allá del proyecto.  

En nuestra opinión la Finalidad siempre debe tener indicadores, medios de 

verificación y supuestos. Es decir, debe haber una clara y visible relación de 

causa y efecto entre el Propósito del Proyecto y su Finalidad. Ejemplo, si el 

Propósito de un proyecto es mejorar la productividad y calidad de cultivos 

agrícolas, la Finalidad estará relacionada con contribuir en la mejora de la 

calidad de vida de la población, posibilitada por los mayores ingresos 

económicos y empleos productivos de los agricultores; en ambos casos se 

podrán establecer indicadores de medición y líneas de base. 

Consideramos un grave error aquellas propuestas de Matriz de Marco Lógico, en 

las que la relación causa/efecto entre el Propósito y la Finalidad, prácticamente 

no existe, es una relación genérica y etérea, que no hay manera de demostrar la 

contribución del proyecto al Fin que se plantea. 

b. Propósito u Objetivo General. Busca conocer la importancia del proyecto para 

los grupos sociales que se benefician de este.  

El Propósito detalla el impacto directo, es decir, los cambios, que se esperan al 

terminar el desarrollo del proyecto. Así, es lo que se espera que ocurra como 

consecuencia de los Resultados. Por ello, el Propósito es importante ya que 

puede detallar incluso el título de un proyecto.  

En consecuencia, el Propósito en un proyecto solo debe ser uno, esto para que 

no suceda que un Propósito es más cercano que otro al objetivo principal de un 

proyecto.  
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Es importante recalcar que la gerencia del proyecto tiene la responsabilidad de 

producir los Resultados más no el Propósito, al estar fuera de su control por ser 

algo probable que pase.  

c. Resultados. Nos muestra lo que brindará el proyecto.  

Los Resultados u Objetivos Específicos son los bienes tangibles e intangibles 

(obras, bienes, estudios, desarrollo de capacidades de formación), necesarias 

para llevarse a cabo por los miembros del proyecto tomando en cuenta los 

recursos. Estos Resultados son importantes porque contribuyen al Propósito. 

Los que dirigen el proyecto se encargan de que los Resultados sean realizados o 

producidos en el contexto del proyecto, siendo los Componentes su contenido, 

por lo que estos deben ser presentados con claridad.  

d. Actividades. Define las acciones que se realizarán.  

Las Actividades son aquellos productos o servicios que los miembros del 

proyecto deben realizar para generar Resultados teniendo en cuenta los recursos 

disponibles. Debe conocerse cada Actividad porque estas son el origen del 

desarrollo del proyecto y debe regirse a una organización de ejecución. Las 

actividades se agrupan en Componentes, según cada Resultado u Objetivo 

Específico.  

Es importante que a cada actividad o acompañe el detalle de recursos y tiempos 

por utilizar y vincularlas directamente con el proyecto.  

3. Segunda columna: Los Indicadores Verificables Objetivamente (IVO) 

a) ¿Qué son los IVO?  

Los Indicadores Verificables Objetivamente (IVO), como su nombre lo indica, 

presentan dos características esenciales: Son verificables empíricamente, es decir, son 

posibles de ser observados; y, son objetivamente verificables; por lo que pueden 

intervenir elementos ajenos al proyecto (en términos de Cantidad, Calidad y Tiempo). 

En otras palabras, son medidas específicas, explícitas y objetivamente verificables, que 

permiten comprobar que un objetivo de un proyecto ha sido realizado, o logrado.  

Los IVO son los aspectos que evidencian los niveles de cambios producidos como 

resultado de un conjunto de actividades o acciones realizadas. En el entorno del Marco 

Lógico, los indicadores conforman el medio para implantar qué condiciones podrían ser 
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las que señalen el logro de las metas del plan y, por ende, minimizar o suprimir la 

ambigüedad y la subjetividad alrededor del nivel de logro de las intervenciones. 

b) Atributo de los indicadores. ¿Qué información proporcionan? 

En general, los IVO tienen el atributo de proporcionar las siguientes informaciones 

sobre el logro de los objetivos y actividades:  

 Cantidad: ¿Cuánto? Se refiere a la magnitud (valor numérico y/o porcentaje) del 

objetivo que se espera alcanzar.  Ejemplos: Incremento del ingreso per-cápita en 

20%; incremento de empleos permanentes en 15%; reducción de la tasa de 

analfabetismo del 18% al 8%, etc. Para algunos autores, al indicador 

cuantificado le denomina meta; en mi opinión, generando confusión y una 

categoría adicional y paralela a los objetivos. Asimismo, algunos autores 

confunden al IVO y le denominan, genéricamente, “resultados”, sin indicar a 

qué tipo o jerarquía de objetivos o actividades corresponden.  

 Calidad: ¿Qué tan bien/qué tan bueno, cuán positivo? Se refiere a la variable 

empleada para dar cuenta de lo bien, lo bueno o lo positivo de un servicio o 

producto. Por ejemplo: Un producto o servicio es de calidad, por ser oportuno, 

innovador, sencillo, relevante, etc. Es decir, cada servicio o producto tiene sus 

propios atributos de calidad, fundamentalmente por ser reconocidos como tales 

por los usuarios de dicho producto o servicio. 

 Tiempo: ¿Cuándo comienza y cuándo termina? En general, se refiere al periodo 

en el cual se espera alcanzar el propósito del proyecto, por lo que, está vinculado 

a la duración del proyecto. Pero, los indicadores de tiempo de los resultados y de 

las actividades, dependen de lo que duren los mismos. 

De manera complementaria, los IVO pueden dar información sobre: Grupo destinatario, 

¿Quién?; y, Lugar, ¿Dónde? 

 

c) Pasos para la formulación de indicadores (Ejemplo): 

“1er Paso - Objetivo especificado: Los pequeños agricultores mejoran el 

rendimiento de arroz. 2º Paso – Cantidad: 1.000 pequeños agricultores (2 

hectáreas o menos) aumentan el rendimiento promedio de arroz en un 40% 

(pasan de una producción "x" a "y"). 3er Paso – Calidad: 1.000 pequeños 
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agricultores (2 hectáreas o menos) aumentan el rendimiento promedio de 

arroz en un 40% (de “x” a “y”) manteniendo la misma calidad (e.g., peso de 

los granos) de la cosecha de 2,007. 4º Paso – Tiempo: 1.000 pequeños 

agricultores (2 hectáreas o menos) aumentan el rendimiento promedio de 

arroz en un 40% (de “x” a “y”), entre octubre de 2,008 y septiembre de 

2,010, manteniendo la misma calidad” (Universidad para la Cooperación 

Internacional, p. 9) 

d) Número de indicadores 

Debe optarse por el menor número posible, considerando que solo son necesarios los 

indicadores que aportan en la definición de necesidad para poder lograr las metas 

establecidas en el proyecto.  

e) Papel de los indicadores  

Consideramos que los Indicadores deben cumplir con el siguiente papel: 

“1. Definir operacionalmente los objetivos, componentes o productos esperados. 

Al definir operacionalmente el Propósito y los Componentes, se informa y 

facilita a todos los involucrados lo que se espera a cada nivel del proyecto. 2. 

Provee la base para un buen M&E del proyecto: Los buenos indicadores proveen 

recursos concretos y un efectivo proceso para llevar a cabo el monitoreo y las 

evaluaciones formativas y sumativas. En efecto, sin indicadores, cualquier 

monitoreo y evaluación es casi imposible. 3. Permite demostrar si los objetivos y 

componentes del proyecto han sido logrados o no. Esto ayuda en dos cosas: 

Ubica el estado del proyecto: Las metas intermedias permiten al Gerente de 

Proyecto conocer cómo se está progresando e identificar áreas donde medidas 

correctivas pueden ser necesarias para mejorar la probabilidad de alcanzar el 

Objetivo de Desarrollo (Propósito) del proyecto. Permite un posible mercadeo 

del proyecto: Otro aspecto importante de los indicadores es que alimentan los 

trabajos de mercadeo del proyecto al público y a las altas autoridades y pueden 

ayudar en las estrategias de relaciones públicas” (Ortegón, Pacheco y Prieto, 

2015, p. 31). 

f) La línea basal 
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Se basa en establecer el caso poblacional objetivo relacionadas con las magnitudes o 

inconvenientes que se quiere hacer frente, la cual debe facilitar el inicio de la 

intervención 

Ejemplo: Antes de la ejecución de un proyecto que tiene como propósito elevar la 

productividad del cultivo de trigo, la línea basal será el promedio de producción del 

trigo por parte de los agricultores de la zona donde se ejecutará el proyecto. Sin 

proyecto, podría ser que dicho promedio es de 700 kilos por Ha. 

g) Tipo de indicadores.  

De acuerdo con la jerarquía de objetivos, y de las actividades de un proyecto, existen 

cuatro tipos de indicadores: 

1. Indicadores de Impacto Indirecto. Son los indicadores que verifican o 

demuestran, la contribución que un proyecto hace a su Finalidad.  

Vemos algunos ejemplos: 

 Si la finalidad de un proyecto es “contribuir a mejorar las condiciones de 

vida de una población determinada”; desde el Propósito de “mejorar las 

condiciones de producción y productividad de dichos pobladores”; los 

indicadores de impacto indirecto estarán relacionados con la mejora e 

incremento de los ingresos y el empleo. 

 Si la finalidad de un proyecto es “mejorar las condiciones de salud de una 

población determinada”, a partir de su propósito de que “dicha población 

cuente y consuma agua potable”; los indicadores de impacto indirecto 

estarán relacionados a la reducción de problemas estomacales, entre otros. 

2. Indicadores de Impacto Directo. Son los indicadores que verifican o 

demuestran, el cumplimiento del Propósito u Objetivo general de un proyecto. 

Estos indicadores miden los cambios, uso, replicabilidad, sostenida o 

permanente en el tiempo que se esperan lograr en los usuarios directos del 

proyecto, al culminar el mismo. Por ejemplo, uso y aplicación práctica de 

resolución de conflictos, a partir del desarrollo de capacidades al respecto 

(información, asesoría o capacitación); uso y replicabilidad de información 

relevante para las actividades productivas, uso y aplicación de conclusiones y/o 

alternativas de investigaciones por parte de actores del desarrollo, a partir de la 

difusión de las investigaciones realizadas por la institución  
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3. Indicadores de Efecto. Que son los indicadores que verifican o demuestran el 

cumplimiento de cada uno de los Resultados u Objetivos Específicos de un 

proyecto. Estos indicadores miden, la asimilación, la ampliación de 

conocimientos o los cambios parciales en los usuarios directos de un proyecto, 

que se van a producir en el proceso de ejecución de cada Componente de acción 

(actividades agrupadas). Por ejemplo, el conocimiento por parte de una 

población determinada, sobre métodos de resolución de conflictos, a partir de la 

asesoría (o información, o capacitación) proporcionada; conocimiento efectivo 

por parte de usuarios directos. 

4. Indicadores de Producto o Cumplimiento. Son los indicadores que verifican o 

demuestran que las Actividades claves (servicios o productos), se han ejecutado, 

en la cantidad prevista, en el tempo establecido y con niveles o estándares de 

calidad (contenidos relevantes, metodologías adecuadas, innovadores, 

comunicación sencilla, etc.) y con los recursos previstos. Asimismo, estos 

indicadores dan cuanta del logro parcial, o avances en el logro, de una actividad 

en el proceso de implementación. Veamos algunos ejemplos: 

 La edición y difusión una vez al mes, de un número de una revista 

especializada, de calidad (contenidos relevantes y oportunos, diagramación 

ágil, redacción sencilla y fluida, etc.) 

 Diseño y realización de tres procesos de desarrollo de capacidades, de tres 

meses de duración cada una, de resolución de conflictos de calidad 

(contenido relevante e innovador, metodología participativa, horarios 

oportunos para participación de hombres y mujeres, etc.) 

Los indicadores verificables: de impacto indirecto, impacto directo y efectos o 

resultados, referidos a los niveles de los objetivos: Finalidad, Propósito (objetivo 

general) y Resultados (objetivos específicos), sirven para diseñar y realizar los procesos 

de Evaluación (interna y externa). Los indicadores de cumplimiento o producto, 

referidos al nivel de Actividad (y sus acciones relevantes) sirven para diseñar y realizar 

los procesos de Monitoreo de los planes operativos institucionales. 

4. Tercera columna: los medios de verificación 

a) ¿Qué son los medios de verificación? 
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Para la definición de los medios de verificación seguimos lo establecido por Cepal en 

cuanto estos: 

“indican dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener información acerca de 

los indicadores, por esto es necesario tomar algunas precauciones al momento de 

redactarlos. Demás está decir que, así como los indicadores, los medios de 

verificación deben ser prácticos y económicos y que proporcionan, ambos, la 

base para supervisar y evaluar el proyecto” (Ortegón, Pacheco y Prieto, p. 38). 

Estos medios de verificación son fundamentales dado que los proyectos constantemente 

utilizan información que debe ser analizada de manera periódica, entendiendo que la 

necesidad es que esto permita un correcto desarrollo del proyecto y pueda responder 

frente a imprevisto.  

La ubicación de la información de los medios de verificación debe encontrase incluida 

en la Matriz de Marco Lógico, indicando tanto para la Finalidad, como para el 

Propósito, los Resultados y las Actividades. Por ello, todas las acciones que se realicen 

para obtener información deben incluirse como actividad, y si genera un costo debe 

incluirse como parte del presupuesto. Aunque, al respecto, debemos tomar en cuenta 

que no necesariamente la información parte desde acciones cuantitativas o estadísticas, 

sino que también puede generarse, por ejemplo, desde la observación especializada. Lo 

único fundamental es que esta información debe ser comprobable.  

Ejemplo: 

Indicador: 2000 viviendas unifamiliares adquiridas por pobladores de ingresos bajos 

que habitan pueblos jóvenes en diciembre 2009. 

Medios de verificación:  

 Registro de ventas de la oficina de promoción de viviendas del Estado; número 

de ventas y fechas de ventas. 

 Datos sobre el nivel de ingreso de los compradores, en base a registro realizado 

por la oficina de promoción. 

 Datos sobre la residencia anterior, en base a registro realizado por la oficina de 

promoción. 

b) Precauciones para establecer los medios de verificación  
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Es necesario definir precaución o cuidado en ciertas características al definir medios de 

verificación en los proyectos, para lo cual, tomamos en cuenta lo establecido por 

CEPAL. 

“1. La columna de Medios de Verificación debe ser abordada como “notas al 

pie” en un documento formal, bien presentado, con indicación de fuentes 

exactas. Requiere que se considere la disponibilidad de la información. Con 

frecuencia hay la tentación de escribir “datos del Ministerio de Agricultura” o 

“datos de cuentas nacionales”, sin determinar si dicha información está 

disponible con la regularidad requerida, con la actualización requerida, con la 

desagregación requerida y con la frecuencia requerida.  

2. Si la información es importante y no está disponible, hay que agregar una 

Actividad (o Componente) y presupuestarla. En este sentido modifica en parte la 

Matriz de Marco Lógico inicial, al agregar una nueva actividad y por lo tanto 

también el presupuesto; si fuera necesario agregar éste como componente, 

también habría que establecer los indicadores necesarios para ese componente. 

3. Es importante hacer las preguntas siguientes: ¿Quién lo necesita?, ¿Por qué?, 

¿Cuándo?, ¿Con qué grado de detalle?” (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2015, p.38).  

Es importante señalar que, al definirse los medios de verificación, se debe establecer el 

actor que lo requeriría.  

c) Ejemplo de medios de verificación  

Este es un ejemplo tomando desde el documento de Ortegón, Pacheco y Pietro, 2015, el 

cual señala:  

“Indicador: 3550 viviendas unifamiliares compradas por agricultores de bajos 

ingresos, residentes de barriadas, para julio de 1997.  

Medios de Verificación: 

 Registros de ventas de la Oficina de Bienes Raíces, número de ventas y 

fecha de las ventas.  

 Datos sobre el nivel de ingreso de los compradores, de encuestas.  

 Datos sobre el lugar de residencia previa de los compradores, de la 

Oficina de Bienes Raíces” (p. 39). 

5. Cuarta columna: Los supuestos 
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La presencia de riesgos en la ejecución de proyectos es inevitable y pueden ser 

múltiples los factores que los pueden generar, por ello es necesario que la Matriz de 

Marco Lógico incluya esta información mediante los Supuestos. Así, a continuación, 

presentamos las características de los supuestos a partir de Ortegón, Pacheco y Pietro 

(2015). 

a) ¿Qué son los supuestos? 

Son definidos como los riesgos presentes en cada elemento jerárquico del Marco 

Lógico, que identificados permiten el logro de resultados, siendo estos de gran 

importancia dado que permiten realizar las modificaciones para evitar riesgos y facilitan 

la sostenibilidad del proyecto y sus resultados.  

Así, los supuestos van más allá de las características internas del proyecto, por lo que 

consideran elementos externos sobre los cuales no se tiene el control. Por ello, se debe 

encontrar información más allá de los Objetivos del Marco Lógico, que sea necesaria 

para el logro de metas.  

b) ¿Cómo se establecen los supuestos? 

Los supuestos deben establecerse partiendo por aquellos que influyen en las actividades, 

seguir por aquellos que influyen en los resultados, luego por los propósitos, para 

concluir en la finalidad. Si algunos supuestos críticos impiden el desarrollo de algunas 

actividades o acciones previstas, no se tendrán ni resultados, ni se podrán alcanzar el 

propósito o fin buscados. 

c) Fuentes para identificar supuestos  

Las fuentes para identificar los supuestos, según Ortegón, Pacheco y Pietro (2015), son 

las siguientes: 

1. Lecciones aprendidas, es decir, las experiencias de otros proyectos ejecutados 

con resultados positivos o negativos que significaron modificaciones.  

2. Simulación de involucrados, es decir, realizar pruebas a los principales actores 

involucrados que nos permita conocer de antemano sus intereses, lo cual es útil 

en el proceso de análisis de grupos involucrados del proyecto.  

3. Instrumentos de análisis, es decir, herramientas que nos permita reconocer 

factores ajenos o externos al proyecto, como puede ser el análisis de la matriz 
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FODA, reconociendo especialmente las amenazas y oportunidades, que, para el 

Marco Lógico, pueden convertirse en supuestos.  

d) Elementos importantes para formular los supuestos.  

Siguiendo lo señalado por Ortegón, Pacheco y Pietro (2015), encontramos 4 elementos 

clave para la identificación de supuestos, que se vinculan con el riesgo, el monitoreo, la 

redacción y el cambio.  

1. Los supuestos como riesgos 

Debe considerarse que el supuesto necesariamente debe significa un riesgo en la 

ejecución del proyecto, por ejemplo, cuestiones culturales no identificadas en un 

grupo poblacional que puede generar desconfianza en el proyecto por aplicar. 

Así, este factor externo no puede ser controlable por los que lideran la ejecución 

del proyecto, por ejemplo: 

“1. Antes del 18 de marzo, el congreso aprueba ley de bonificaciones 

para pequeñas empresas de productores indígenas. 2. En los próximos 

diez años, los aranceles para la importación de repuestos para maquinaria 

agrícola se mantienen iguales (+ 15%) a los del año 2002” (p. 43).  

De tal manera, la presencia de los supuestos es necesaria en los proyectos porque 

permiten detectar una mirada adicional de factores que inicialmente no son 

considerados. Por ello, su ocurrencia debe ser media, es decir, debe significar un 

verdadero riesgo en el proyecto con posibilidades de ocurrir.  

2. El monitoreo de los supuestos  

El beneficio de utilizar supuestos en el Marco Lógico es que permite un análisis 

según niveles jerárquicos, lo cual facilita la realización de un monitoreo 

detallado en la ejecución. Por ello, estos supuestos deben ser redactados en 

positivo, tal como los objetivos, y con la capacidad de ser medibles o evaluables, 

como si fueran indicadores. Por ello, los supuestos, al igual que los indicadores, 

deben cumplir con las características de cantidad, calidad y tiempo.   

Ejemplo de Supuestos medibles: 
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“1. El 90% de los operadores capacitados permanecen en sus 

comunidades de residencia. 2. Las cantidades de precipitación pluvial se 

mantienen en un rango de + 15% del promedio anual” (p.46).  

3. La redacción de los supuestos  

Si bien los supuestos son riesgos externos al proyecto, esto no quiera decir que 

sean lejanos al mismo, sino que pertenecen a su entorno, por ello, como se 

mencionó previamente, deben ser redactados de forma positiva similar a los 

objetivos.  

Ejemplo de redacción de supuestos: 

“1. La ley de Mantenimiento Vial que crea un Fondo Vial con los 

parámetros propuestos en el proyecto es aprobada oportunamente por el 

Congreso. 2. Los bancos formales aceptan dedicar un mínimo de 10% de 

sus carteras de préstamos a financiar a los microempresarios. 3. Los 

precios agrícolas mantienen sus niveles (dentro de una banda de + 10%) 

en términos reales” (p. 46). 

4. El cambio en los supuestos  

Mientras se ejecuta el proyecto, los supuestos pueden modificarse, llegando a 

desaparecer o, en otros casos, a incorporarse nuevos. Esto significa que los 

supuestos son constantemente modificables, generando nuevas condiciones 

externas a las que el proyecto debe adaptarse y lograr los objetivos planteados. 

Estas modificaciones pueden detectarse, específicamente, al realizar 

evaluaciones intermedias, determinando así un corte a la ejecución para poder 

detectar estos nuevos supuestos y definir acciones frente a ellas.  

Ejemplos de Supuestos emergentes: 

“1. Supuesto cumplido: Se aprueba una ley crítica para el éxito del 

proyecto - desaparece en cuanto ocurra. 2. Supuesto emergente: Hay 

crisis fiscal y el mantenimiento previsto de las escuelas no se está 

efectuando -- supuesto nuevo que debe ser incorporado” (p. 47). 

C. Los resultados del proceso: La Matriz de Marco Lógico 
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Como observamos, se han definido pasos y características para el proceso de 

construcción del Marco Lógico, cuyos resultados pueden resumirse en siguiente Matriz 

con los aspectos más relevantes de un proyecto social y de desarrollo.  

Tabla 11. Resultado: Matriz de Marco Lógico 

Objetivos 

jerarquizados 

Indicadores 

Verificables 

Objetivamente  

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Finalidad. 

(Objetivo al cual se 

espera que el 

proyecto 

contribuya).  

 

Indicadores de 

Impacto Indirecto. 

(Indicadores que dan 

cuenta del grado de 

contribución a la 

finalidad del 

proyecto).  

Son las fuentes de 

información que se 

pueden utilizar para 

verificar que la 

finalidad y el 

propósito se lograron.  

El principal 

instrumento es el 

Sistema de monitoreo 

y evaluación (interna 

y externa). Pueden 

incluir información 

secundaria e 

información primaria. 

Acontecimientos 

importantes, 

decisiones 

necesarias para 

sostener los 

objetivos a largo 

plazo.  

Propósito 

(Objetivo general). 

(Incidencia directa 

en los usuarios, 

como resultado del 

proyecto).  

Indicadores de 

Impacto Directo. 

(Indicadores que dan 

cuenta del grado de 

cumplimiento del 

propósito) 

Acontecimientos 

importantes, 

decisiones fuera 

del conjunto del 

proyecto que tiene 

que prevalecer 

para contribuir a la 

finalidad. 

Resultados 

(objetivos 

específicos). 

(Que la gestión del 

proyecto debe 

poder garantizar).  

Indicadores de 

Efecto o Resultado. 

(Indicadores que dan 

cuenta del grado de 

cumplimiento de los 

resultados o 

componentes) 

Este casillero indica 

dónde el evaluador 

puede encontrar las 

fuentes de 

información para 

verificar que los 

resultados que han 

sido contratados han 

Hechos 

importantes, 

decisiones externas 

a la dirección del 

proyecto, 

necesarias para 

lograr el propósito.  
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Objetivos 

jerarquizados 

Indicadores 

Verificables 

Objetivamente  

Medios de 

verificación 
Supuestos 

sido producidos.  

Actividades.  

(Servicios y/o 

productos que el 

proyecto tiene que 

realizar, para 

producir los 

resultados).  

Indicadores de 

Producto 

cumplimiento o 

proceso 

(Indicadores que 

brindan información 

sobre el nivel de 

cumplimiento de cada 

actividad). 

Ubicación de las 

fuentes de 

información para la 

verificación de las 

actividades que se 

realizaron.  

Hechos 

importantes, 

decisiones externas 

a la dirección del 

proyecto, 

necesarias para 

producir 

resultados.   

Fuente: Elaboración propia.   
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CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones de la presente investigación son las siguientes: 

1. En la actualidad, no hay una política pública que establezca criterios claros y 

comunes para el uso de una metodología de Marco Lógico adecuada y rigurosa 

en todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local). Cada dependencia 

estatal, tiene su propia metodología de Marco Lógico, con variantes la mayor de 

las veces contradictorias entre sí; y, lo que es más grave, orientados al diseño de 

proyectos con objetivos e indicadores inconsistentes que no tienen ninguna 

posibilidad de ser logrados o alcanzados; “el papel aguanta todo”. 

2. A pesar de los ingentes recursos de inversión social que gasta el Estado en 

proyectos de desarrollo, a través de múltiples dependencias, los logros de estos 

son muy magros; y, la verdad, nada sostenibles en el tiempo. En general, no 

existe una adecuada relación causa/efecto, entre el objetivo Propósito y el 

Objetivo Finalidad, en la gran mayoría de proyectos financiados por el 

Fondoempleo. Esta situación se repite en proyectos de desarrollo, de 

instituciones públicas y privadas 

3. En la mayoría de las veces los diseñadores de proyectos tienen que sujetarse a 

las propuestas metodológicas de cada fuente financiera internacional o nacional; 

las cuales, en su mayor parte “exigen” que los proyectos se “comprometan”, 

absurdamente, a “contribuir a reducir la pobreza” o al logro de algún otro 

“objetivo” que, por su envergadura, es imposible de alcanzar desde un simple 

proyecto o programa de desarrollo. 

4. El problema central no está en las características y conceptualizaciones de la 

Matriz de Marco Lógico, considerándose a este un instrumento útil para elaborar 

proyectos coherentes. El problema central está en el uso, inadecuado, por parte 

de los diseñadores de los proyectos de desarrollo; dado que dejan de lado, 

eluden relativizan y tergiversan, en gran parte, las determinaciones básicas de la 

Matriz de Marco Lógico. 

5. Existe una gran confusión en cuanto los elementos constitutivos de un proyecto. 

Por lo general el Objetivo Fin, es indemostrable y/o sus indicadores son 

inmedibles o se obvian. Asimismo, en la absoluta mayoría de proyectos de 
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desarrollo, no hay una adecuada relación de causa/efecto entre el Propósito y la 

Finalidad del proyecto. 

6. En el caso específico de Fondoempleo, que es el que hemos analizado; como su 

nombre lo indica, el un fondo para promover el empleo, asumimos de manera 

sostenible, en cantidad y calidad del mismo; sin embargo, para esta entidad le es 

irrelevante la prioridad de la generación y consolidación de empleos en los 

proyectos que declara como ganadores de sus concursos; ello queda graficado 

cuando está por debajo de promover ingresos, o cuando forma parte del Fin o del 

propósito de un proyecto, indistintamente; o cuando no se le considera 

explícitamente en los objetivos, en nuestra opinión, relacionado al Fin de un 

proyecto, pero luego, en algunos casos aparece de una u otra manera en los 

indicadores de dichos objetivos.  

7. De acuerdo con las definiciones de Matriz de Marco Lógico, siendo una matriz 

de 4 x 4, los 16 recuadros deberían, necesariamente, contener una información 

coherente con relación a los datos básicos de un proyecto. Sin embargo, son muy 

pocos los proyectos, que más allá de “anunciar” un Objetivo Fin, en la primera 

columna, al cual contribuye el proyecto, no registran información de las demás 

columnas (Indicadores Verificables Objetivamente, Medios de Verificación, 

Supuestos). Por lo tanto, no existe mecanismo para corroborar cómo contribuyó 

el proyecto a dicho Objetivo Fin. Ejemplos de ello es “Objetivos Fin como 

“Seguridad alimentaria”, “Reducción de Pobreza”, etc. 

8. En general, cuando los proyectos registran Indicadores Verificables 

Objetivamente, para el Objetivo Fin, estos están referidos a aspectos muy 

genéricos y/o sin posibilidad de medición, en términos de cantidad, calidad y 

Tiempo. Ejemplos de ello son: “Reducir la pobreza la región o provincia en 

2%”, cuando el proyecta se ejecuta en un espacio territorial menor (distrital o 

multi distrital) y sólo con un grupo de pobladores-productores de dichos 

ámbitos. 

9. En general, gran parte de los proyectos de desarrollo, financiados por 

Fondoempleo, utilizan, en la columna de Medios de Verificación, información 

oficial (de entidades públicas) que, o está desactualizada en el tiempo, o no tiene 
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relación de correspondencia con el ámbito de acción y el momento de ejecución 

de un proyecto. 

10. Utilizando adecuadamente la Matriz de Marco Lógico, se pueden diseñar 

proyectos que, gestionados adecuadamente, con eficiencia y eficacia, realmente 

contribuyan sosteniblemente a superar un problema específico, enmarcado en las 

políticas y planes de desarrollo de una localidad, región y del país. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guías para las entrevistas a evaluadores y ejecutores 

Guía semiestructurada a consultores evaluadores 

En los proyectos que usted ha evaluado, para el Fondoempleo, quisiéramos conocer 

su opinión sobre lo siguiente: 

1. ¿Encuentra coherencia, en cuanto la Matriz de Marco Lógico, en los manuales 

de formulación de proyectos del Fondoempleo? 

2. ¿Cuál sería la razón y el sustento, por parte de Fondoempleo, para que varios 

proyectos ganadores, hayan comprometido como indicadores de Finalidad: % 

de reducción de pobreza? 

3. ¿Cómo se entiende y asume a un Indicador Verificable Objetivamente? 

Ejemplo. 

4. ¿Cómo se suele definir y entender, lo que es una evaluación de un proyecto? 

5. ¿A qué se le identifica como Impacto de un proyecto? Ejemplo. 

6. ¿Podría, en síntesis, definirme o explicarme lo que se entiende y asume por 

Indicador de Impacto, de un proyecto? Ejemplo. 

7. En función a las dos últimas preguntas, ¿podría decirme por qué algunos de 

los proyectos ganadores han incluido en su diseño como indicadores de 

impacto el porcentaje de reducción de pobreza? ¿Cómo pretende demostrar el 

logro de dicho indicador? 

8. ¿Se usa la noción de Efecto? Si es así, ¿cómo se le entiende o asume? 

Ejemplo. 

9. ¿Qué es un indicador de Efecto? Ejemplo. 

10. En función a las dos últimas preguntas, ¿qué entiende y asumen en una ONG 

como evaluación de efectos? Ejemplo. 

11. ¿Alguna reflexión adicional? 
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Anexo 2: Transcripción de entrevistas a evaluadores y ejecutores de 

proyectos de Fondoempleo 

Evaluadores de proyectos 

Primer evaluador 

En los proyectos que usted ha evaluado, para el Fondoempleo, quisiéramos conocer su 

opinión sobre lo siguiente: 

1. ¿Encuentra coherencia, en cuanto la matriz de ML, en los manuales de 

formulación de proyectos del Fondoempleo? 

En términos de material de capacitación y según lo explicado en los talleres que 

el fondo realiza para quienes presentan sus propuestas, si hay una coherencia 

básica, respecto a cómo hacer los proyectos. Esta no siempre es detallada o 

desagregada. 

Sin embargo, al leer los proyectos que son adjudicados no siempre hay 

coherencia. He sido testigo de cómo algunos proyectos fueron “ajustados” por el 

Fondo para ser más coherentes, los resultados no siempre fueron favorables. 

2. ¿Cuál sería la razón y el sustento, por parte de Fondoempleo, para que 

varios proyectos ganadores, hayan comprometido como indicadores de 

Finalidad: % de reducción de pobreza? 

Es un anhelo de todo proyecto de desarrollo promover grandes cambios en sus 

beneficiarios. La meta de pobreza es quizá el cambio más grande que se pueda 

buscar, pero se debe entender la lógica y alcance de los proyectos, para poder 

entender que los proyectos son solo procesos. Bajo este esquema, superar la 

pobreza va mucho más allá de un proyecto. Creo que esta situación salió de 

algunas charlas de capacitación, hasta donde me parece, está ligado a que el 

fondo usó como ejemplo la superación de pobreza como finalidad sobre la cual 

se aporta. Esto y el hecho que la presentación del Fondo reseña que busca ayudar 

en la superación de la condición de pobreza de la zona habrían generado este 

error sistemático.  

3. ¿Cómo se entiende y asume a un Indicador Verificable Objetivamente? 

Ejemplo. 
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Un IVO es un indicador fácil de cuantificar, registrar y entender, sus fuentes de 

información están predefinidas y son confiables. Sirve para el seguimiento tanto 

de las actividades como de los resultados. Un ejemplo puede ser la asistencia a 

capacitaciones por parte de algunos beneficiarios, en este caso el indicador es el 

número de productores que asistente. Si un resultado está referido a un mayor 

número de ventas, este se puede corroborar tanto como en número de ventas (en 

cantidad) como el valor de las mismas (en dinero) 

4. ¿Cómo se suele definir y entender, lo que es una evaluación de un 

proyecto? 

Hay dos tipos de evaluación de proyectos: 

 Una relacionada con la medición de los logros, efectos e impactos del 

proyecto, se centra sólo en este nivel: que impacto logró un proyecto sobre 

cada ámbito atendido, es el input que el proyecto consigue.  

 Otra, financiera y de costo beneficio. Que está delimitado a establecer cuál 

es el costo por beneficiario y los retornos económicos del proyecto como 

“inversión” social. 

 

5. ¿A qué se le identifica como Impacto de un proyecto? Ejemplo. 

El impacto del proyecto es el logro final que las acciones del proyecto 

consiguen, es el “input” de las actividades y productos. El impacto está 

condicionado por el entorno y las situaciones iniciales, es decir será distinto 

dependiendo de cada beneficiario y entorno, de su capacidad natural e inducida 

para poder aprovechar el proyecto. El impacto de un proyecto puede estar 

relacionado con buscar aumentar el nivel de ingresos de una población 

beneficiaria, esto es la resultante de cómo el beneficiario logra desenvolver su 

negocio u actividad apoyada a partir de capacitaciones, asistencia técnica, 

aprovechamiento del capital de trabajo, etc. 

6. ¿Podría, en síntesis, definirme o explicarme lo que se entiende y asume 

por Indicador de Impacto, de un proyecto? Ejemplo. 

El indicador de impacto cuantifica/magnifica el proyecto, enlaza a una situación 

inicial con la “meta” que se espera lograr. Un buen indicador debe estar referido 

a un período, es decir, debe considerar si la meta se hallara en una etapa 
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intermedia, final o posterior al proyecto. Un ejemplo de ello, siguiendo el caso 

previo será, si se establece que este aumento en los ingresos será en 20% al final 

del proyecto. 

7. En función a las dos últimas preguntas, ¿Podría decirme, por qué 

algunos de los proyectos ganadores, han incluido en su diseño, como 

indicadores de impacto: % de reducción de pobreza? ¿Cómo pretende 

demostrar el logro de dicho indicador? 

Muchos proyectos asumen que las mejoras que ellos brindan, como, por 

ejemplo, mayores ingresos o productividades u otros, no sólo permiten un mejor 

ingreso, sin que, asumen que este ingreso permite moverse de la situación de 

pobreza. Es importante distinguir que dadas las características del fondo esto no 

es fácilmente medible, pues la pobreza está relacionada con el gasto de una 

familia u hogar, y en ello, influye mucho más que tener más plata, es que esta 

plata vaya a subsanar, en orden de importancia, las falencias de alimentación, 

educación, salud, etc.  

Si bien, varios proyectos han propuesto este indicador, pocos incluyen su 

medición, pues lo consideran como “impacto indirecto” u “aporte a la finalidad”, 

es decir, no tienen que rendir cuenta de ello, pero si lograr demostrar que 

coadyuvan a superar mover una situación crítica, en este caso, la pobreza. 

8. ¿Se usa la noción de Efecto? Si es así, ¿cómo se le entiende o asume? 

Ejemplo. 

No se usa la noción de efecto, usualmente se mira los impactos. Es importante 

distinguir que un efecto o más causa un impacto, existe una “cadena de 

atribución en un proyecto” que no siempre es asumida por los evaluadores ni por 

los que otorgan los fondos. El efecto es el aporte directo de un proyecto a una 

actividad o situación específica. Imaginemos un proyecto de riego tecnificado 

que busca mejorar los ingresos de los agricultores por la mayor productividad 

(calidad y cantidad) de sus cultivos, el impacto será el ingreso, pero el efecto 

será que se logre mayor calidad y cantidad en la producción, es eso lo que se 

debe mirar, lo otro dependerá de los precios, de cómo se articule al mercado, de 

condiciones naturales, etc. 
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Muchos asumen los efectos de los proyectos como impacto, lo cual tampoco es 

correcto, los impactos son las consecuencias de los efectos y es que los 

proyectos deben proveer diseños donde se logren varios efectos que permitan un 

mayor impacto. Volviendo al ejemplo del párrafo previo, un efecto será mayor 

producción, otro efecto será que el producto logre conocer nuevos mercados y 

otro que desarrolle procesos post cosechas que agreguen valor. Todos estos 

efectos aportan a tener un mayor ingreso. 

9. ¿Qué es un indicador de Efecto? Ejemplo. 

Es la cuantificación de lo anterior. Siguiendo el ejemplo previo, podemos 

identificar tres ejemplos de efecto: (i) mayor volumen de producción (TM/ ha); 

(ii) nuevos mercados: (# de ventas en nuevos mercados); (iii) % de producción 

vendida clasificadamente. 

10. En función a las dos últimas preguntas, ¿qué entiende y asumen en una 

ONG como evaluación de efectos? Ejemplo. 

Es la evaluación del logro y apropiación de la estrategia del proyecto en los 

beneficiarios. Es decir, no sólo es que la gente sea partícipe del proyecto, sino 

también que incorporé la estrategia como propia y utilice las nuevas capacidades 

y recursos. Esta es una medición supeditada al objetivo específico del proyecto. 

Su medición está supeditada a los indicadores y metas que la ONG haya puesto, 

es muy común hallar yerros a este nivel, no siempre se entiende que es el efecto 

del proyecto, muchos van hacía los impactos o los resultados. 

Un ejemplo correcto de una evaluación de efectos, considerando un proyecto de 

riego tecnificado será ver % de productores que operan sus sistemas de riego 

tecnificado, otro efecto será el % de aumento de producción que consiguen 

utilizando estos sistemas. 

11. ¿Alguna reflexión adicional? 

Es importante distinguir que la evaluación de proyectos, y el monitoreo de 

acciones presenta un problema sistemático en Fondoempleo: la mala 

cuantificación e identificación de los beneficiarios. En muchos casos, un mismo 

proyecto tiene distintas cantidades de beneficiarios según componente, y a la 

hora de reportarlo, los juntan; al mismo tiempo, esta situación hace que no 
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siempre se pueda brindar el paquete completo de servicios que brinda el 

proyecto a un beneficiario, pues los sistemas de registro no tienen método para 

asegurar ello. El problema del padrón de beneficiarios, cuando un beneficiario 

ha usado todos los servicios del proyecto, ha tenido participación constante, si se 

ha apropiado de lo que se promueve, es recurrente y dificulta la medición precisa 

de los efectos e impactos de un proyecto. 
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Segundo evaluador 

En los proyectos que usted ha evaluado, para el Fondoempleo, quisiéramos conocer su 

opinión sobre lo siguiente: 

1. ¿Encuentra coherencia, en cuanto la matriz de ML, en los manuales de 

formulación de proyectos del Fondoempleo? 

En cada una de las rondas, los documentos guía han ido mejorando para tratar de 

lograr esa coherencia. Sin embargo, en los proyectos que evaluamos no se logra 

no logra plantear adecuadamente los objetivos, los IVOs y la lógica vertical, ya 

que la relación entre componentes y propósito muchas veces no es tal.  

El manejo de indicadores y la posibilidad de lograr con los recursos el propósito 

y la contribución al fin planteada, no resultada adecuado, ya que se planten metas 

e indicadores inapropiados para la cantidad de recursos y de tiempo de ejecución 

del proyecto. 

Quizás algunos buenos ejemplos (de distintos tipos de proyectos) deberían estar a 

disposición de los participantes.  

2. ¿Cuál sería la razón y el sustento, por parte de Fondoempleo, para que 

varios proyectos ganadores, hayan comprometido como indicadores de 

Finalidad: % de reducción de pobreza? 

En realidad, este es un aspecto poco claro, ya que un proyecto con una duración 

de 2 o 3 años, no puede cambiar drásticamente los ingresos de la población 

participante para que ello se traduzca en una reducción permanente de la 

pobreza. En la mayoría de los proyectos evaluados, los resultados se traducen en 

mejoras productivas, las cuales no llegan a mejorar las condiciones de ingresos 

de la población participante, dado que en muchos casos no se alcanzan las metas 

a nivel de actividades comerciales (dado que este tema requiere de un trabajo de 

largo plazo, que el proyecto no tiene).  

3. ¿Cómo se entiende y asume a un Indicador Verificable Objetivamente? 

Ejemplo. 

Un IVO debería ser una meta establecida, considerando calidad, cantidad y 

tiempo. En el aspecto de calidad (que mida lo que se quiere medir) es lo que 

falla de manera recurrente, debido a que se plantean indicadores o metas cuyo 
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logro no está asociado a las actividades y componentes del proyecto. Eso quiere 

decir que se están planteando indicadores (por ejemplo, reducción de pobreza 

debido a mayores ingresos) que no están en una cadena lógica, dado el 

planteamiento del proyecto, sino que requieren de un conjunto de condiciones 

adicionales (que muchas veces ni siquiera se incluyen como supuestos) para que 

se cumplan.  

Ejemplo: Mejorar la productividad de los agricultores de mango en un 10% al 

final del segundo año de ejecución del proyecto. 

4. ¿Cómo se suele definir y entender, lo que es una evaluación de un 

proyecto? 

La evaluación de un proyecto implica determinar si se ha realizado 

correctamente el proceso de identificación, formulación y evaluación del mismo. 

El proceso implica determinar la eficacia, eficiencia, conveniencia y pertinencia 

de la propuesta de solución. 

En principio, se evalúa que el proyecto cuente con una identificación adecuada 

del problema, sobre la base de un diagnóstico, cuantitativo y cualitativo, que 

muestre la magnitud del problema o la necesidad insatisfecha. Posteriormente, se 

formula la propuesta de solución y luego se evalúa su eficiencia y eficacia.  

El marco lógico es un instrumento que permite evaluar la integralidad del 

proyecto (pero debe conocerse el diagnóstico antes de referirse al marco lógico), 

a través del proceso de verificación de la lógica vertical y horizontal.  

5. ¿A qué se le identifica como Impacto de un proyecto? Ejemplo. 

Se refiere al fin último al cual el proyecto contribuye con su ejecución. 

Un ejemplo de impacto puede ser, “mejoramiento de las condiciones de 

participación del productor en el mercado de mango”. Ello se puede traducir en 

diversos indicadores:  

- Participación en un mercado que valora calidad y por tanto, paga un 20% de 

precio por el producto al final del tercer año.  

- Mayor participación en el mercado, lo cual implican un incremento de 10% 

en el volumen de venta de mango al final del segundo año.  
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Estos indicadores son de impacto, porque no dependen exclusivamente del 

proyecto, sino de un conjunto de condiciones extra- proyecto: condiciones de 

demanda, comportamiento de los otros agentes ofertantes, entre otros.  

6. ¿Podría, en síntesis, definirme o explicarme lo que se entiende y asume 

por Indicador de Impacto, de un proyecto? Ejemplo. 

Indicador que muestra el fin último al cual contribuye el proyecto. 

- Ejemplo: incremento de 10% en el volumen de venta de mango al final del 

segundo año.  

No coloco un indicador de pobreza porque eso es un indicador imposible de 

lograr en un período tan corto (2 a 3 años). 

Ahora bien, podría ser un indicador de mejoramiento de ingresos, si el proyecto 

fuera integral, en el cual se incluya no sólo la parte productiva, sino también la 

comercial y fundamentalmente, la parte institucional (coordinación entre 

agentes).  

6. En función a las dos últimas preguntas, ¿Podría decirme, por qué algunos 

de los proyectos ganadores, han incluido en su diseño, como indicadores de 

impacto: % de reducción de pobreza? ¿Cómo pretende demostrar el logro 

de dicho indicador? 

En los casos que menciona, la calificación que ha recibido por mi parte es baja, 

dado que es imposible de lograr en el plazo estipulado y con las características 

del proyecto. 

Ahora bien, puede que el indicador sea inadecuado, pero la propuesta de 

proyecto esté bien identificada y bien formulada y vaya a dar los resultados 

esperados. Si es así, la propuesta puede ser aprobada, aun cuando el indicador de 

medición de impacto sea incorrecto. Además, el indicador esencial para analizar 

el logro es el de propósito y luego los de resultados o componentes. En mi caso, 

le doy poco valor al de impacto, porque muchas veces los formuladores 

“exageran” este indicador con el fin de “vender” mejor su propuesta.   

7. ¿Se usa la noción de Efecto? Si es así, ¿cómo se le entiende o asume? 

Ejemplo. 
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Es justamente lo que menciono en la pregunta anterior. Utilizo los indicadores 

de efecto (propósito) y de resultado (producto) para determinar los resultados y 

logros del proyecto. El primero, que mide lo que el proyecto pretende lograr y 

el(los) segundo(s) para ver el resultado de los componentes ejecutados.   

8. ¿Qué es un indicador de Efecto? Ejemplo. 

Es el indicador del propósito del proyecto.  

Ejemplo: Mejorar la productividad de los agricultores de mango en un 10% al 

final del segundo año de ejecución del proyecto. 

9. En función a las dos últimas preguntas, ¿qué entiende y asume una ONG 

como evaluación de efectos? Ejemplo. 

Las ONGs ejecutoras de proyectos, en realidad se concentran fundamentalmente 

en los indicadores de actividad y de producto (componente), debido a que es lo 

que es tangible u observable para ellas.  

Es decir, analizan en lo logro de los objetivos de producto o componente, que 

son observables y que son aquellos que pueden sustentar más fácilmente. Sin 

embargo, cuando es necesario evaluar el efecto del proyecto, allí la evaluación 

que realizan las ONGs es más limitada porque no cuentan con instrumentos 

apropiados para medir dichos efectos. La realización de estudios de líneas de 

base de tipo cuantitativo no es una constante en estas instituciones, debido a 

insuficiente presupuesto, inadecuadas capacidades (muestreo, diseño de 

cuestionarios, habilidades para el procesamiento de datos, entre otros), entre 

otros.  

El problema se agudiza cuando se quieren desarrollar evaluaciones de impacto 

cuantitativas y se quiere medir el indicador de impacto y dado que, en muchos 

casos, están sobredimensionados, los resultados son poco objetivos y útiles para 

la réplica.  

Las ONGs deberían medir los indicadores de efectos, que ya se han puesto como 

ejemplos.  

10. ¿Alguna reflexión adicional? 
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La evaluación del logro de los objetivos de los proyectos que financia 

FONDOEMPLEO debería estar concentrada en los indicadores de efecto 

(propósito) y de producto (componente) para lograr analizar resultados que 

puedan ser atribuibles a la gestión de la entidad operadora y no que se quiera 

medir indicadores que no son controlables por las mismas (indicadores de 

impacto).  

Esto facilitaría el proceso de análisis de los resultados de los proyectos y 

permitiría generar lecciones aprendidas (sobre la base de la gestión del proyecto 

y de los efectos y productos obtenidos) para implementar réplicas ajustadas, que 

mejoren los resultados anteriores.  
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Ejecutores de proyectos 

Primer ejecutor 

En los proyectos financiados por Fondoempleo, que usted ha dirigido y/o ejecutado, 

quisiéramos conocer su opinión sobre lo siguiente: 

1. ¿Encuentra coherencia, en cuanto la matriz de ML, en los manuales de 

formulación de proyectos del Fondoempleo? 

Si, la encontramos bastante coherente. 

2. ¿Cuál sería la razón y el sustento, por parte de Fondoempleo, para que 

varios proyectos ganadores, hayan comprometido como indicadores de 

Finalidad: % de reducción de pobreza? 

Los proyectos orientados al desarrollo económico deben contribuir al objetivo 

de reducción de la pobreza, articulando esfuerzos entre el sector público y 

privado. Por tanto, es un elemento sustancial ser creativos en la generación de 

empleo y el incremento de ingresos con las organizaciones de productores. 

3. ¿Cómo se entiende y asume a un Indicador Verificable Objetivamente? 

Ejemplo. 

Un IVO es un dato concreto que debe ser posible de identificar y medir 

fácilmente en el proceso de ejecución del proyecto.  

4. ¿Cómo se suele definir y entender, lo que es una evaluación de un 

proyecto? 

Es un proceso para medir de manera cuantitativa y cualitativa el nivel de logro 

de los objetivos de un proyecto, en términos de eficiencia y eficacia. Comprende 

el análisis de las estrategias y actividades realizadas, así como el grado de 

cumplimiento de las metas, resultados e impactos del proyecto. 

5. ¿A qué se le identifica como Impacto de un proyecto? Ejemplo. 

El impacto del proyecto se mide en la capacidad de generar cambios 

significativos en la población objetivo, como consecuencia de los resultados 

logrados en el proceso de ejecución del proyecto. El impacto se constata luego 

de finalizado el proyecto, o por su posibilidad de réplica en otros grupos de 

población similares a los del proyecto. Ej. La organización de productores 
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empieza a asumir directamente los costos de las actividades básicas de 

capacitación, asesoría técnica, comercialización, debido a que con el proyecto 

desarrollaron capacidades de gerencia del negocio y lograron rentabilidad del 

mismo. 

6. ¿Podría, en síntesis, definirme o explicarme lo que se entiende y asume 

por Indicador de Impacto, de un proyecto? Ejemplo. 

El indicador de impacto mide aquellos cambios cualitativos generados por el 

proyecto, que dan cuenta de la aplicación de los resultados obtenidos más allá de 

la vida y alcance del proyecto.  Ej. Incremento de ventas por nuevas conexiones 

con el mercado (después de terminado el proyecto), producto de las capacidades 

de negociación desarrolladas durante la fase de ejecución del proyecto. 

7. En función a las dos últimas preguntas, ¿Podría decirme, por qué 

algunos de los proyectos ganadores, han incluido en su diseño, como 

indicadores de impacto: % de reducción de pobreza? ¿Cómo pretende 

demostrar el logro de dicho indicador? 

Reducción de pobreza, es un indicador cuya medición es compleja y el plazo 

para sus variaciones puede ser muy largo, rebasando la vida del proyecto. Sin 

embargo, constituye un criterio implícito, en el diseño del proyecto. La forma 

más simple de medirla es a través de los indicadores de incremento de ingresos y 

empleo en el proyecto, pero será necesario contrastar con los datos estadísticos 

del territorio más amplio (distrito, provincia) lo cual es muy difícil. 

8. ¿Se usa la noción de Efecto? Si es así, ¿cómo se le entiende o asume? 

Ejemplo. 

Efectos del proyecto, se aplican a los objetivos a nivel de resultados. Ej. 

Incremento de productividad, como consecuencia del mejoramiento del proceso 

de producción, asistencia técnica, capacitación. 

9. ¿Qué es un indicador de Efecto? Ejemplo 

Un indicador de Efecto es el dato que da cuenta de los cambios logrados a nivel 

de resultado, como consecuencia de las actividades directas del proyecto. Ej. 

Incremento de Ventas en la organización de productores, como consecuencia de 
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mejorar el sistema de comercialización, información de mercados, capacidades 

de negociación. 

10. En función a las dos últimas preguntas, ¿qué entiende y asumen en una 

ONG como evaluación de efectos? Ejemplo. 

Evaluar los efectos es analizar la capacidad del proyecto para conseguir los 

resultados planteados. La pertinencia de las estrategias para generar cambios 

significativos en el desarrollo de capacidades de la población u organización, 

relacionados directamente con las actividades del proyecto. Su eficiencia y 

eficacia. 

11. ¿Alguna reflexión adicional?  

Fondoempleo solicita a los proyectos, asumir indicadores a nivel de fin, 

mayormente comprometido con el tema de reducir la pobreza. A nivel que sólo 

se espera contribuir de manera general. Esto implica un compromiso realmente 

fuerte. 
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Segundo ejecutor 

En los proyectos que usted ha ejecutado, financiados por el Fondoempleo, quisiéramos 

conocer su opinión sobre lo siguiente: 

1. ¿Encuentra coherencia, en cuanto la matriz de ML, en los manuales de 

formulación de proyectos del Fondoempleo? 

Sí. 

2. ¿Cuál sería la razón y el sustento, por parte de Fondoempleo, para que 

varios proyectos ganadores, hayan comprometido como indicadores de 

Finalidad: % de reducción de pobreza? 

Vivimos en un país en desarrollo, que nuestra preocupación central es atender la 

situación de pobreza en la que viven las poblaciones más vulnerables. Los 

proyectos presentados a los concursos de Fondoempleo tienen como población 

objetivo a aquellos que tienen los más bajos índices de pobreza (Necesidades 

Básicas Insatisfechas), y es a ellos donde se apunta revertir o contribuir a la 

superación de la pobreza, desde el fortalecimiento de capacidades, mejorar 

tecnología en coherencia con la convivencia del medio ambiente. 

3. ¿Cómo se entiende y asume a un Indicador Verificable Objetivamente? 

Ejemplo. 

Cuando se puede medir, lo cual implica que debe expresar especificidad, 

viabilidad y cuando es posible de lograrlo. Por ejemplo “Número de productores 

con rendimientos incrementados respecto a la Línea Base” 

4. ¿Cómo se suele definir y entender, lo que es una evaluación de un 

proyecto? 

La evaluación de un proyecto puede entenderse como una herramienta que nos 

permite contrastar entre lo programado y ejecutado del proyecto, para hacer un 

balance de los avances del proyecto en términos de cumplimiento de las 

actividades y logros obtenidos a nivel de objetivos. Esto permitirá tomar 

decisiones en el marco de la reorientación del proyecto si el contexto de éste ha 

variada o si ha sido mal formulado, etc. 

5. ¿A qué se le identifica como Impacto de un proyecto? Ejemplo. 
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Dicho de otro modo, es el cambio generado a nivel de propósito de un proyecto, 

por ejemplo “Número de familias que incluyen en su dieta productos de alto 

valor nutritivo” 

6. ¿Podría, en síntesis, definirme o explicarme lo que se entiende y asume 

por Indicador de Impacto, de un proyecto? Ejemplo. 

Unidad de medida que nos sirve para medir los cambios que se esperan al final 

del proyecto y están ubicados a nivel de propósito (u objetivo general). Ejemplo: 

Nº de empleos permanentes generados a partir del tercer año del proyecto” 

7. En función a las dos últimas preguntas, ¿Podría decirme, por qué 

algunos de los proyectos ganadores, han incluido en su diseño, como 

indicadores de impacto: % de reducción de pobreza? ¿Cómo pretende 

demostrar el logro de dicho indicador? 

El % de reducción de pobreza no puede estar a nivel de propósito, es un 

indicador que debe estar ubicado a nivel de FIN (u objetivo de desarrollo), en el 

entendido que un proyecto no puede reducir la pobreza. La pobreza es sinónimo 

de carencias de alimentación, educación, salud, vivienda, etc. Los proyectos 

pueden tener incidencia en uno de estos componentes. Los proyectos a nivel de 

región, departamento si están en la capacidad de asignarse el indicador de 

“reducción de la pobreza”.  

8. ¿Se usa la noción de Efecto? Si es así, ¿cómo se le entiende o asume? 

Ejemplo. 

Efecto es el cambio a nivel de resultados (u objetivo específico) , ejemplo: 

“Incremento de peso en ganado vacuno del 25% (400 a 500 Kg) por unidad 

animal, en promedio 

9. ¿Qué es un indicador de Efecto? Ejemplo. 

Son los cambios que se miden en el proceso o ejercicio del proyecto, se ubican a 

nivel de resultados u objetivos específicos. Ejemplo: “04 Asociaciones de 

productores formalizadas, con capacidad de compra y venta de productos” 

10. En función a las dos últimas preguntas, ¿qué entiende y asumen en una 

ONG como evaluación de efectos? Ejemplo. 
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La evaluación de efecto es la evaluación de proceso que pueden darse a medio 

año o a un año, sirve para cotejar entre lo programado y ejecutado los avances a 

nivel de actividades y resultados en el proyecto 

11. ¿Alguna reflexión adicional?  

No 

 

Lima, diciembre de 2010 

 


