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LOS NIVELES DE PLANIFICACIÓN



Fase de diagnóstico-identificación
Paso 1: ANÁLISIS DEL PROBLEMA SOCIAL. 

ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO.
ANÁLISIS DE CAUSAS-EFECTOS (ÁRBOL DE PROBLEMAS)
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PROBLEMA
¿Cómo se redacta correctamente un problema?

→ Sujeto + Verbo + Predicado ←

Todo problema debe contener un sujeto (quien sufre el problema), un verbo
(que marca la acción que sufre) y un predicado (que es el problema concreto).

Ejemplos:
→ Los jóvenes de 12 a 19 años de la colonia X (sujetos) muestran (verbo)
conductas antisociales muy marcadas (predicado).

→ La situación de violencia social (predicado) en la colonia X entre la
población en general (sujeto) está alcanzando (verbo) niveles muy elevados.



PROBLEMAS insuficiente / incorrectamente definidos

Ejemplo de redacción incorrecta /
incompleta por ser generalidades:

· La marginación.

· La pobreza.

· La drogadicción.

Ejemplos correctamente definidos:

· Las mujeres entre 20 y 45 años
sufren altos grados de marginación.

· Las comunidades de los altos de
Chiapas sufren altos niveles de
pobreza económica.

· Los jóvenes de 12 a 16 años de la
colonia X se drogan regularmente.

Definición estigmatizadora Definición correcta
· Los drogadictos
· Los discapacitados

·Los pobres

· Personas que se drogan
· Personas discapacitadas
· Personas con x discapacidad
·Personas que sufren pobreza alimentaria /
económica / patrimonio ...



IMPORTANTE → El problema central no es igual a la necesidad prioritaria que
tiene la institución.

Ejemplo: La institución necesita una camioneta, pero ese no es el problema 
central. Es una necesidad prioritaria pero no es el problema principal.

La pregunta clave para llegar a determinar el problema central es: ¿PARA QUÉ?, hasta llegar 
a una respuesta razonable que esté dentro del campo de acción del proyecto.

¿Para qué quiero una camioneta? Para trasladar a las internas del centro donde 
residen a su escuela.

¿Para qué quiero trasladarlas a su
escuela?

Para que reciban educación de calidad. 

¿Para qué quiero que reciban
educación?

Para que se integren exitosamente en la sociedad 
y así puedan tener mejores
posibilidades de futuro.



Ejemplo de DETECCIÓN LIMITADA / INCORRECTA DE PROBLEMAS O NECESIDADES

NO PROBLEMÁTICA LÓGICA PARA OBTENER LA PROBLEMÁTICA DE 
FONDO

“La creciente demanda de servicios en nuestros centros”.
→ Esa es una consecuencia / efecto de un problema.

¿A qué problemática social responde esa creciente demanda?
→ ”Crecimiento de los niveles de desempleo”.
(Esa es la causa de que haya mayor demanda en el centro).

“Mamás solteras”
→ Ese no es un problema. Es una estigmatización y un 
prejuicio social.

¿A qué problemática social responde que sea un problema el 
que una mujer soltera tenga hijos?

→ ”A la imposición de roles de género”, por un lado y “a la 
dificultad a la que se enfrentan algunas mujeres de proveer el 
sustento de su familia debido a los trabajos mal pagados” o 
incluso al no tener trabajo por estigma de género”

PROBLEMA CENTRAL:
“Las escasas oportunidades que tienen las niñas huérfanas de insertarse en la
sociedad debido a la limitación en la formación educativa de calidad”.

La compra de la camioneta es un medio (una actividad) para llegar a un fin, que es 
que las niñas salgan de la situación que determina el problema central.





Paso 2: ANÁLISIS DE BENEFICIARIOS Y DE ACTORES
ANÁLISIS DE BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS PERJUDICADOS/OPONENTES

Determinar el tipo de población que 
será beneficiada directamente por el 
proyecto.

Apuntar el tipo de población que se 
puede llegar a beneficiar del proyecto 
pero de una forma indirecta.

Detectar aquella población que puede 
estar perjudicada por el proyecto y que, 
en algunas ocasiones pueda convertirse 
en oponente.

Ejemplo:
- Niños en edad escolar y con riesgo 

de deserción escolar.
- Jóvenes de 12 a 21 años que 

consumen drogas.

Ejemplo:
- Familiares.

- Maestros

- Municipio.

Ejemplo:
- Empleadores que se benefician del

trabajo infantil.
- Narcotraficantes (si el proyecto es

para sacar a los jóvenes de consumo
de drogas).

- Otras OSC locales (que vean el
proyecto como invasor o como
competencia).

Líderes comunitarios negativos (si el 
proyecto está destinado a despertar el 
potencial comunitario y detectar nichos 
de bloqueo al crecimiento).



MAPA DE ACTORES



ACTOR SOCIAL FUNCIÓN

GOBIERNO

Secretaría de Desarrollo Social - Mejora de la vivienda, servicios y entorno urbano.
- Oportunidades para jóvenes (14-24).

Secretaría de Educación Pública - Educación con calidad. Niños (4-14).
- Hábitos saludables.

OSC

Por un mejor ciudadano, AC - Participación ciudadana.
- Red de desarrollo cooperativo.

Alianza por un mundo mejor - Desarrollo alianzas entre actores sociales.
- Fomentar el trabajo en red.

EMPRESAS / “OTRO”

Universidad “X” - Becas y apoyos sociales.
- Clínica de odontología y de psicología

Empresa “Y” - Proyecto de ecología.
- Voluntariado deportivo.

ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES  DE LOS ACTORES



Paso 3: ANÁLISIS DE OBJETIVOS, DEFINICIÓN DE LOS RESULTADOS
ESPERADOS (Árbol de objetivos)

PROBLEMA (-) SOLUCIÓN - OBJETIVO (+)

Elevadas tasas de analfabetismo infantil. Mejorada la situación educativa infantil.

Alto nivel de fracaso escolar. Reducidos los niveles de fracaso escolar.

Elevada cantidad de niños no asisten a la 
escuela.

Incrementados la asistencia de los niños 
a la escuela.

Profesores mal formados y sin 
motivación.

Profesores suficientemente formados y 
motivados.

Papás no interesados en escolarizar a sus 
hijos.

Aumentado el interés de los papás en 
escolarizar a sus hijos.





FASE DE DISEÑO
*NOTA ACLARATORIA SOBRE EQUIVALENCIAS TERMINOLÓGICAS

BANCO MUNDIAL GTZ
(Alemana)

NORAD
Noruega

AECI
(Española)

JICA
(Japón)

BID UNESCO

Resumen del proyecto. Resumen descriptivo
X

Lógica de la 
intervención

Resumen narrativo Objetivo Jerarquía de los 
elementos del 
proyecto

Indicadores de 
desempeño.

Indicadores verificables 
objetivamente

Indicadores Indicadores 
objetivamente 
verificables

Indicadores 
objetivamente 
verificables

Indicadores Criterios de éxito

Sistema de evaluación 
y monitoreo.

Fuente de verificación X Fuentes de verificación Fuentes de verificación Medios de 
verificación

Fuentes de 
verificación

Suposiciones. Supuestos Factores externos Hipótesis Hipótesis o supuestos Supuestos Factores externos

Objetivo general. Objetivo superior Objetivo global Objetivo general Objetivo general Fin Objetivo de 
desarrollo

Objetivo específico Objetivo del proyecto Objetivo específico Objetivo específico Objetivo específico Propósito Objetivo inmediato

Resultados Resultados / productos Resultados Resultados Resultados Componentes Productos

Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades

Recursos Insumos Insumos Recursos y costos Recursos y costos Presupuesto Insumos







Paso 1: FORMULACIÓN.
DISEÑO DE LA MATRIZ DE PLANIFICACIÓN.

Lógica de la intervención Indicadores Fuentes de verificación Hipótesis o Supuestos

FIN / OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO DEL PROYECTO / 
PROPÓSITO

RESULTADOS / 
PRODUCTOS / 
COMPONENTES

1.-

2.-

3.-

ACTIVIDADES 1.1.-
1.2.-
1.3.-

Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Financieros

2.1.-
2.2.-
2.3.-

3.1.-
3.2-
3.3.-



Ejemplo Lógica de la intervención Indicadores Fuentes de 
verificación

Hipótesis o Supuestos

FIN / OBJETIVO GENERAL Mejorar la situación educativa
infantil en las comunidades X e Y

-Al menos un 75% de los alumnos egresados de la educación
primaria de las escuelas públicas sabe leer y escribir en el 4º
año.
-Al menos se incrementa en un 40% las peticiones de libros de
las bibliotecas públicas en el 4º año.
-Al menos se incrementa en un 25% las solicitudes de ingreso
en los colegios públicos en el 5º año.

-Pruebas orales 
y escritas.
-Registros 
biblioteca.
-Listas de 
peticiones de 
ingreso.

---

OBJETIVO DEL PROYECTO / 
PROPÓSITO

Reducir los niveles de fracaso escolar entre la
población infantil escolarizada en las
comunidades X e Y.

-Al menos aumenta en un 30% el
número de aprobados en las
evaluaciones finales durante el 2º año.
-Las deserciones escolares en la
educación primaria se reducen al
menos un 40% en los colegios públicos
en el 3er año.

-Actas oficiales de calificaciones del
centro educativo.
-Registro de alumnos de colegios
públicos

· El apoyo público y gubernamental 
se mantiene.

· El trabajo infantil en la zona se 
mantiene en las dimensiones 
existentes.

· Los temas educativos continúan 
siendo una prioridad en las 
comunidades.

RESULTADOS / PRODUCTOS 
/ COMPONENTES

1.- Profesorado suficientemente formado y
motivado.

1.- 16 maestros de los centros públicos
superan con éxito un curso de
adaptación pedagógica en el primer
año.
2.-Se realizan un mínimo de 40 salidas
pedagógicas fuera del aula durante el
segundo año.

1.-Informe de los responsables
pedagógicos del curso.

2.-Informes de los profesores de la
escuela.

2.- Los niños se encuentran adecuadamente
distribuidos por niveles.

1.- Los niños escolarizados se
encuentran divididos por grupos de
edad y conocimientos no superiores a
40 alumnos por aula, en el segundo
año.
2.- Se contratan 10 nuevos profesores
en los colegios públicos en el 3er año.

1.-Informes del delegado educacional
regional.

2.-Copias de los contratos laborales.

3.-



ACTIVIDADES 1.1- Realizar curso de
adaptación pedagógica para
los profesores del centro
educativo.
1.2.- Establecer un sistema
de incentivos económicos
para los profesores.

Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Financieros

2.1.-

2.2.-

3.1.-
3.2-

CONDICIONES PREVIAS:
· El Mº Educación se compromete 

a dotar de maestros a las nuevas 
escuelas

· El Mº de Trabajo incrementa la 
plantilla de inspectores de trabajo

· La Municipalidad se compromete 
a mantener las ayudas a las 
familias que envíen a sus hijos a 
las escuelas



Resulta
dos/Co
mponen
tes

Activid
ades

Respo
nsable

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes …

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

…

…

2 …

Paso 2: MATRIZ DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA.



CONCEPTO / ACTIVIDAD COFINANCIADORES TOTAL

OSC Gobierno Empresas Otros

…

…

…

…

TOTAL

Paso 3: PRESUPUESTO.



ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 TOTAL

Presentación de facilitadoras y 
propuesta de Ludopaz (convenio 
de comodato)

400 400

Citas (acuerdos gestiones de 
talleres) y reuniones de 
seguimiento con maestros/as.

1,400 1,400

Informar sobre el trabajo con 
mamás y niños/as

700 700

Operación de recreos cooperativos 1,200 1,200 1,200 3.600

Bitácoras de seguimiento de 
niños/as

2,400 2,400 5,700 10,500

… … … …

TOTAL 5,400 4,300 6,900

CRONOGRAMA + EROGACIÓN DE PRESUPUESTO




	Enfoque de Marco Lógico�El ciclo de los proyectos de desarrollo social
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Fase de diagnóstico-identificaciónPaso 1: ANÁLISIS DEL PROBLEMA SOCIAL.       ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO.       ANÁLISIS DE CAUSAS-EFECTOS (ÁRBOL DE PROBLEMAS)
	PROBLEMA¿Cómo se redacta correctamente un problema?→ Sujeto + Verbo + Predicado ←
	PROBLEMAS insuficiente / incorrectamente definidos
	IMPORTANTE → El problema central no es igual a la necesidad prioritaria que tiene la institución.Ejemplo: La institución necesita una camioneta, pero ese no es el problema central. Es una necesidad prioritaria pero no es el problema principal.
	PROBLEMA CENTRAL:“Las escasas oportunidades que tienen las niñas huérfanas de insertarse en la sociedad debido a la limitación en la formación educativa de calidad”.La compra de la camioneta es un medio (una actividad) para llegar a un fin, que es que las niñas salgan de la situación que determina el problema central.
	Número de diapositiva 9
	Paso 2: ANÁLISIS DE BENEFICIARIOS Y DE ACTORES       ANÁLISIS DE BENEFICIARIOS
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Paso 3: ANÁLISIS DE OBJETIVOS, DEFINICIÓN DE LOS RESULTADOS       
	Número de diapositiva 14
	FASE DE DISEÑO*NOTA ACLARATORIA SOBRE EQUIVALENCIAS TERMINOLÓGICAS       
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Paso 1: FORMULACIÓN.       
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Paso 2: MATRIZ DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA.       
	Paso 3: PRESUPUESTO.       
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24

