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DIPLOMADO EN PLANES ESTRATÉGICOS DE 

JUVENTUD

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA METODOLOGÍA DE 

MARCO LÓGICO



OBJETIVOS

• Reconocer la ruta de análisis planteada por la Metodología de

Marco Lógico.

• Aplicar una serie de elementos clave de análisis en las

diferentes etapas.

• Identificar la importancia de cada una de ellas en la

consolidación de proyectos de inversión pertinentes e

integrales.



RUTA DE ANÁLISIS

Análisis de 
Problemas

Análisis de 
Alternativas

Análisis de 
Involucrados

Estructura de 
Desglose de 

Trabajo

Matriz de 
Riesgos

Matriz de 
Marco Lógico



1. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA A INTERVENIR

El análisis del problema se trabajará desarrollando 6 pasos, los cuales,

quedarán registrados en el documento de trabajo. Los pasos son los siguientes:

1. Análisis los elementos problemáticos con los que se cuenta, desde los

diferentes ámbitos: Administrativo, Ambiental, Humano, Educativo, Legal,

Cultural, etc…

2. Priorización del Problema Central.

3. Identificación de Causas Directas e Indirectas.

4. Identificación de Efectos Directos e Indirectos.

5. Construcción del Árbol de Problemas.

6. Identificación de Indicadores de Línea Base.



VALIDACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS
Una vez construido el Árbol de Problemas, se pueden realizar las siguientes preguntas

de validación:

¿Es esta la situación que quiero cambiar?

¿Son estos los comportamientos que quiero intervenir?

¿Son estas las evidencias que quiero evaluar?

Para dar respuesta a estas preguntas, es importante tener claro:

Aquello que ubicamos como Causa Directa será lo que nos comprometeremos a

intervenir en el proyecto.

Lo que ubicamos como Efecto Directo, serán los indicadores que darán muestra de la

efectividad de nuestra intervención en un futuro.



2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Identificación de las acciones a realizar para intervenir y cambiar la situación

problemática.

Convertir el Problema Central en el Objetivo General.

Convertir las Causas Directas en los Objetivos Específicos.

Convertir los Efectos Directos e Indirectos en los Impactos esperados.

Este análisis se realiza teniendo en cuenta la GOBERNABILIDAD con que se

cuenta de acuerdo con la institución de represento como formulador y el

ámbito de actuación.



VALIDACIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

Una vez desarrollado el Árbol de Objetivos de nuestro proyecto, pasamos a

validarlo con las siguientes preguntas:

1. ¿Es este el panorama que quiero generar?

2. ¿Tengo la Gobernabilidad para hacerlo? O ¿Tengo las entidades aliadas e

involucradas para generar esa Gobernabilidad?

3. ¿Son estas las acciones que se deben implementar?

4. ¿Son estas las evidencias que me servirán para demostrar la efectividad

de mis acciones?



3. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Identificación de los grupos y organizaciones que pudieran estar directa o

indirectamente relacionados con el problema y analizar sus dinámicas y reacciones

frente al avance del proyecto, permitirá darle mayor objetividad al proceso de

planificación y concitar acuerdos entre involucrados, al considerar diversos puntos de

vista y fomentar un sentido de pertenencia por parte de los beneficiarios.

1. Identificación o Nombre del Involucrado.

2. Posición frente a la ejecución del Proyecto: Beneficiario, Cooperante, Perjudicado.

3. Tipo de Contribución que tendrá en la ejecución del proyecto.

4. Experiencia Previa respecto a la problemática identificada o a la solución

propuesta.



4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

También conocida como Cadena de Valor, consiste en la construcción de una

estructura de análisis de las diferentes acciones que nos llevarán al alcance de

los objetivos propuestos. Este desglose se convertirá adicionalmente en la

principal herramienta de Seguimiento y Control, a la ejecución del

proyecto.

Pasos a Seguir:

1. Desglosar cada Objetivo Específico en Productos. Respondiendo a la

pregunta: ¿Qué debo hacer para alcanzar este objetivo?

2. Desglosar cada Producto en Actividades. Respondiendo a la pregunta:

¿Qué debo hacer para alcanzar este producto?



5. ANÁLISIS DE RIESGOS

Busca dejar por escrito todas aquellas situaciones externas que se pueden

presentar durante la EJECUCIÓN del proyecto y que pueden llegar a afectar el

correcto desarrollo de las actividades y alcance de los objetivos propuestos. Se

podría decir que en términos coloquiales este análisis se realiza para

“Curarnos en Salud”.

Se asignarán riesgos a cada uno de los elementos que componen la cadena de

valor del proyecto: Objetivo General, Objetivos Específicos, Productos y

Actividades.

Existen diferentes tipos de riesgo: Administrativos, Operativos, Financieros,

etc…



6. ANÁLISIS DE RIESGOS

Identificación y valoración de todas aquellas situaciones externas, que pueden

afectar la ejecución del proyecto:

• Definición del Riesgo, descripción de la situación que se puede presentar,

incluyendo el “culpable”.

• Probabilidad de Ocurrencia: Frecuente, Ocasional, Poco Probable, Probable,

Remoto.

• Impacto de la ocurrencia en la Ejecución del Proyecto: Alto, Bajo, Moderado, Muy

Alto, Muy Bajo.

• Descripción de los Efectos que tendría sobre el proyecto, si ocurre.

• Medidas de Mitigación que debo tener en cuenta desde ahora, para minimizar la

ocurrencia de dichos riesgos.



7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

La MML cuenta con dos rutas de construcción, una Vertical y una Horizontal:

ANÁLISIS VERTICAL

Fin: Definido como el aporte que nuestro proyecto realizará a la Política

Pública.

Propósito: Identificado en la EDT como Objetivo General.

Componentes: Identificados en la EDT como Objetivos Específicos.

Productos y Actividades: Identificados de la misma forma en la EDT.



7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

ANÁLISIS HORIZONTAL

Indicadores: Serán los que le den un alcance numérico a cada uno de los

elementos de la cadena de valor.

Medio de Verificación: Son aquellos documentos, reportes, informes, páginas

web, entidades, etc… donde los interesados del proyecto podrán consultar el

avance y/o cumplimiento de las metas propuestas en los indicadores.

Supuestos: Son la consecuencia de que se está trabajando sobre un futuro

hipotético e incierto, y que adicionalmente dependemos de los demás para la

correcta ejecución del proyecto.



María Angélica Buriticá Barragán

Email: mangelicaburitica@gmail.com

Skype: maria.angelica.buritica

Contacto: 3166278205

MUCHAS GRACIAS
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