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PRESENTACIÓN

Este documento ha sido elaborado para brindar una oportunidad a los jóvenes y 

estudiantes a comprender, entender paso a paso el concepto y práctica para la ela- 

boración de proyectos, y puedan ser aplicados como parte de los cursos de merca- 

dotecnia promovidos por Fundación Suyana, así como en su vida futura.

Por otra parte, la orientación de estos conocimientos está dirigida a que los estu- 

diantes al terminar el curso de mercadotecnia puedan elaborar un proyecto que sea 

considerado e implementado dentro de los instituciones educativas, como parte de 

la formación técnica productiva que promueve las políticas gubernamentales (ar- 

tículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General de  Educación, literal c) del artículo 36).

La guía contiene dos capítulos, el primer capítulo aborda el contenido, presentación 

de un proyecto, y la secuencia que es muy importante que este deba seguir.

El segundo capítulo, habla de un enfoque de Marco Lógico, abordando de forma 

simbólica el “árbol de problemas”, “árbol de objetivos”, indicadores, medios de veri- 

ficación, supuestos y Matriz de Marco Lógico.

L. ALBERTO I. ARANGO CÓRDOVA
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I.- PRESENTACIÓN 

FUNDACIÓN SUYANA

Fundación Suyana es una organización internacional reconocida por APCI, 
que en corto tiempo ha demostrado que con su Modelo Alternativo de De-
sarrollo Sustentable Municipal Rural, las familias, comunidades y Gobier-
nos Municipales, puedan mejorar las condiciones de vida de las familias y for-
talecer los Gobiernos Locales consideradas en pobreza y extrema pobreza.

Objetivo de Fundación Suyana

a	Fortalecimiento de políticas gubernamentales. 
a	Fortalecimiento de gobiernos locales.
a	Contribuir a mejorar la salud de las familias y comunidades. 
a	Contribuir a la seguridad alimentaria. 
a	Cambiando la forma de pensar y de actuar de una nueva generación.
a Contribuir a mejorar las condiciones educativas.
a	Preservar el medio ambiente.
a	Promover un desarrollo económico sostenible.

II.- INTRODUCCIÓN

¿Qué es un proyecto?

Un proyecto es un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y 
coordinadas entre sí, para poder alcanzar metas específicas planteadas dentro de 
los límites que imponen un presupuesto o capital, establecidas en un lapso de tiem-
po previamente definido, para la solución inteligente: idea, inversión, metodología 
o tecnología por aplicar al planteamiento de un problema específico; y pueden ser 
de distintos tipos:
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• Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad econó-
 mica y obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos sue-
 len ser empresas e individuos interesados en alcanzar beneficios económi-
 cos para distintos fines.
• Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto 
 sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se 
 expresan en dinero. Los promotores de estos proyectos son el Estado, los 
 organismos multilaterales, las ONG (organización no gubernamental) y tam-
 bién las empresas, en sus políticas de responsabilidad social.
• Proyecto de vida: Representa, en su conjunto, “lo que el individuo quiere 
 ser” y “lo que él va a hacer” en determinados momentos de su vida, así como 
 las posibilidades de lograrlo (D´Angelo, 1986).

¿Cómo elaborar un proyecto?

Para la elaboración de un proyecto primeramente se debe enfocar el problema al 
cual le queramos dar una posible solución (Pre-elaboración de un proyecto), si-
guiendo una serie de pasos descritos y ejemplificados en la presente guía.



8

Pasos para la elaboración de un proyecto

Identificación de un problema principal

Plantear las posibles soluciones al problema identificado

Elaboración del proyecto de acuerdo a esta guía
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III.- ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

Todo proyecto se debe presentar redactado en forma clara y ajustarse a los siguien-
tes pasos:

Paso 1.  Carátula del proyecto
Paso 2.  Introducción y resumen ejecutivo
Paso 3.  Contexto y  plan estratégico 
Paso 4.  Beneficiarios o clientes
Paso 5.  Objetivo general
Paso 6.  Objetivos específicos
Paso 7.  Resultados
Paso 8.  Presupuesto
Paso 9.  Resumen del proyecto
Paso 10. Anexos

A continuación se presenta:

• Una breve explicación de cada uno de los elementos de los pasos.
• “Preguntas Guía”, que deben orientar su redacción.
• Un ejemplo que ilustra cómo las “Preguntas Guía” pueden ser respondidas.
• Formatos y fichas a ser utilizados en el proyecto.
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PASO 1.- CARÁTULA DEL PROYECTO

La carátula es la presentación del proyecto de emprendimiento, donde se muestra 
el logo de la empresa (si es que se tuviera), nombre de la empresa, el nombre del 
proyecto y el grupo emprendedor (participantes del emprendimiento)

Nombre de la Empresa:  SAJAMA PRODUCTORES

Nombre del proyecto:  PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 
 FRUTÍCOLA DE LURIBAY.

Emprendedores:    Joaquín Garza.
 Sabino Lira.
 Cristian Turi.
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PASO 2.- INTRODUCCIÓN Y RESUMEN EJECUTIVO

En la introducción o análisis de antecedentes se hace una breve descripción del 
proyecto buscando dar una idea básica de sus características más importantes, e 
ideas sobre el objeto de  investigación de lo que se propone lograr o solucionar con 
la intervención que se propone realizar.

En este resume se debe elaborar una síntesis sobre la propuesta del proyecto de 
emprendimiento, la cual debe poseer 5 puntos fundamentales: producto, personas 
o clientes, precio, plaza o mercado y promoción.

El Proyecto “Promoción del Desarrollo Frutícola de Lu-
ribay” se orienta a impulsar la producción frutícola de 
los productores  de la provincia de Loayza a través 
del mejoramiento del manejo del agua, de la actividad 
productiva y de la comercialización.

El proyecto trabajará con los productores de frutas or-
ganizados en la junta de regantes de Luribay y en la 
asociación de productores de frutas apoyando la cul-
minación de la infraestructura  de riego menor y aseso-
rando y capacitando a los productores y a sus institu-
ciones de base en aspectos productivos, organizativos 
y comerciales, el precio de la producción estará ligado 
a la conclusión en las actividades de producción de 
frutas de acuerdo a la generación de gastos produc-
tivos.

PREGUNTAS GUIA                                             EJEMPLO DE RESPUESTA 

Producto: ¿Qué es-
tás vendiendo? En 
caso de vender ser-
vicios, ¿cuáles son 
éstos? ¿Son diferen-
tes a los que ofrecen 
tus competidores?

Personas o clientes: 
¿Quiénes son tus clien-
tes? ¿Cómo tratarlos? 

Precio: ¿Cuál debe 
ser el precio de tus 
productos o servicios?
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La duración prevista del Proyecto será de 2 años. 
La venta de la producción una vez consolidado el pro-
yecto se realizará en mercados locales, previendo que 
se realizará a futuro la venta del la producción de frutí-
cola en mercados a nivel nacional.

En el primer año se enfatizará los aspectos infraes-
tructurales y de gestión productiva y en el segundo 
año se reforzarán los avances productivos y se bus-
cará mejorar la capacidad de comercialización de los 
productores, mediante capacitación en la promoción 
de la producción frutícola en mercados de la zona.

Plaza o mercado: 
¿Dónde vendes? 
¿Tienes estrategias 
para incursionar en un 
mercado más grande? 

Promoción: ¿Cómo 
lograrás para que co-
nozcan tu producto o 
servicio? ¿Cómo ha-
rás que compren tu 
producto o servicio?

PASO 3.- EL CONTEXTO Y PLAN ESTRATÉGICO

En el contexto se describen las características y ubicaciones geográficas, sociales 
y económicas más importantes de la zona en que se va a ejecutar el Proyecto. En 
este contexto se debe dar a conocer también la misión, visión y valores que posee 
tu proyecto de emprendimiento.

El cantón de Luribay, está ubicado aproximadamente 
entre 2,400 y 2,600 metros de altitud, en la provincia  
Loayza en el departamento de La Paz, al sureste de la 
ciudad de La Paz. La mayoría de su población es rural 
y está dedicada principalmente a la agricultura (maíz, 
papa y frutales) y en segundo lugar a la ganadería va-
cuna. El cantón de Luribay  cuenta con una población 
de 1,200 habitantes.

PREGUNTAS GUIA                                             EJEMPLO DE RESPUESTA 

¿Dónde se ubica la co-
munidad en que se va 
a ejecutar el proyecto?
¿En qué altitud 
o piso ecológi-
co se encuentra?
¿Cuál es su población?
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Saliendo de la ciudad de El Alto, se parte de la Plaza 
Azurduy de Padilla, donde se encuentra la parada; se 
toma la carretera asfaltada de La Paz – Oruro, en el 
primer tramo se llega a Patacamaya, es una parada 
obligatoria si el viaje se lo realiza en el día, desde aquí 
se puede escoger uno de los dos caminos para llegar 
al valle de Luribay. El camino nuevo, esta a unos cinco 
minutos aproximadamente, pasando Patacamaya, el 
camino es de tierra firme, el viaje dura desde 2hr.1/2 
hasta 4 horas.
El camino antiguo, se debe continuar por Patacamaya 
hasta la población de La Huachaca por la carretera 
La Paz – Oruro. El viaje dura de 5 hasta 8 a 10 horas. 
En este camino es uno de los más agotadores, según 
algunos comunarios este camino en el momento de 
comenzar a descender hacia el Valle de Luribay, se 
pasa por 104 curvas, desde arriba este camino tiene la 
forma de una gigantesca serpiente color tierra que ser-
pentea en medio de la vegetación del lugar. En época 
de invierno puede nevar por las poblaciones altipláni-
cas como Anchallani, este fenómeno natural impide el 
paso a todo tipo de transporte por el camino nuevo, 
porque la nieve es de 3 metros de espesor, obligatoria-
mente se tiene que ir por el camino antiguo.

¿A qué distancia se 
encuentra de las ciu-
dades más cercanas?
(Señalar los nombres y 
la población de las ciu-
dades cercanas y las 
condiciones de las vías 
de comunicaciones).



14

La alimentación es pobre: la desnutrición crónica afec-
ta a más del 70% de los niños y el índice de anemia 
supera el 30% en las mujeres adultas. Los servicios 
básicos son muy  precarios. En el cantón de Luribay 
hay agua potable pero no tienen servicio de desagüe, 
la luz eléctrica se obtiene de un grupo electrógeno que 
brinda tres horas de servicio diario. En los sectores ru-
rales carecen de todos los servicios básicos. Reciente-
mente se ha instalado un centro de salud en el caserío 
del Luribay.

A pesar de las pendientes, los suelos son fértiles y 
existen muchos pequeños manantiales. Cerca de 30 
hectáreas ya están bajo riego. El canal de Luriri, cuya 
reparación y mejoramiento está siendo culminado por 
el centro de promoción rural, ampliará la disponibilidad 
de agua e incorporará 20 nuevas hectáreas bajo riego. 
Además el cantón esta cerca de Sapahaqui y podría 
comercializarse ahí el 80% de su producción.

¿Cómo son sus con-
diciones de vida? 
(Señalar la situación 
alimentaria, si cuen-
tan con servicios bá-
sicos como agua, 
luz, desagüe, cen-
tros de salud, etc.).

¿Cuáles son los re-
cursos más importan-
tes para el desarro-
llo de la comunidad?

Las actividades económicas más importantes son la 
producción de uva y durazno, y la ganadería. El *pan-
llevar predomina el cultivo de papa y del maíz. La acti-
vidad pecuaria sirve principalmente como complemen-
to a la agricultura y como una forma de ahorrar. Los 
productores tienen entre 1 a 4 vacunos y otros anima-
les menores.

PREGUNTAS GUIA                                             EJEMPLO DE RESPUESTA 

¿Cuáles son las acti-
vidades productivas 
más importantes a 
que se dedican las 
personas?
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La producción de *panllevar se orienta principalmente 
en el autoconsumo mientras la ganadería y las frutas 
crecientemente son vendidas en la ciudad de la paz. 
La zona comienza a convertirse en abastecedor de ga-
nado y de frutas (especialmente de uva y durazno) en 
el mercado local e incluso regional.

*PANLLEVAR.-En el área andina, producción agrícola 
destinada al autoconsumo e intercambio familiar.

Últimamente han surgido grupos de productores que 
han comenzado a priorizar la producción para el mer-
cado, buscando nuevos cultivos más rentables. Los 
productores que ya tenían frutas están aumentando 
sus áreas y mejorando su producción. También se 
nota un mejoramiento del manejo de los huertos fruta-
les en un pequeño grupo de productores. La actividad 
de transporte se ha duplicado en los últimos 4 años 
tanto de pasajeros como de camiones que traen pro-
ductos del oriente.
La tierra productiva cada vez se parcela más en las fa-
milias de los comuneros disminuyendo las cantidades 
de producción sin embargo, los comerciantes son  casi 
los únicos que, en los últimos años, han conseguido un 
mejoramiento significado en su situación económica.

¿La producción local 
se destina principal-
mente el autoconsu-
mo o a la venta de los 
mercados? (local, na-
cional o exportación).

¿Qué cambios impor-
tantes están ocurrien-
do en las condiciones 
y actividades produc-
tivas y comerciales de 
la zona?
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En el año 1993 se ha conformado un “Comité de Desa-
rrollo de Luribay” y en 1994 los productores de frutas 
han formado una asociación. El Centro de promoción 
Rural, CPR, opera en la zona desde 1991 y es la única 
ONG que traba en forma estable.
La municipalidad, bajo la conducción de un nuevo al-
calde, está organizando su administración y comienza 
a participar en las reuniones de concertación. La junta 
de Regantes se ha reactivado con la reparación del 
Canal Luriri.

Sajama Productores está dedicada a la producción y 
provisión a nuestros clientes nacionales, de una ma-
nera regular y consistente, de fruta fresca de la mayor 
calidad basada en estándares de producción y calidad 
que excedan sus requerimientos y necesidades. 

Ser el mejor productor de fruta de la región sur y el 
proveedor preferido por nuestros clientes y consumi-
dores.

Usar Tecnología de punta en la producción, procesa-
miento y transporte de nuestra fruta.
Promover la seguridad en nuestra fuerza de trabajo.
Velar por el cuidado del medioambiente y el respeto a 
nuestra comunidad.
Mantener normas estrictas de calidad en los campos y 
plantas de procesamiento.
Mejorar continuamente nuestros productos y servicios 
a través de nuestro equipo de trabajo.

¿Cómo están operan-
do las organizaciones 
de base e institucio-
nes locales? 

Misión: ¿Quiénes so-
mos? ¿Cómo lo hace-
mos? ¿Para quién lo 
hacemos? ¿Por qué lo 
hacemos?

Visión: ¿Cuál es la 
imagen deseada de 
nuestro negocio?
¿Cómo seremos en el 
futuro?
¿Qué haremos en el 
futuro?
¿Qué actividades de-
sarrollaremos en el fu-
turo?

Valores:   ¿Cómo so-
mos?, ¿En qué cree-
mos?
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Innovar en forma constante para anticipar los requeri-
mientos futuros del mercado.
Trabajar en equipo utilizando las mejores tecnologías 
y los procedimientos adecuados.

PASO 4.- LOS BENEFICIARIOS O CLIENTES

Explicación de quiénes constituyen el grupo de personas o familias que serán be-
neficiados directamente por el proyecto y porqué han sido seleccionados, también 
considerados como clientes quiénes son los consumidores del producto y/o servicio 
de acuerdo a la necesidad insatisfecha en el mercado al que se va a direccionar el 
producto; así mismo se debe cuantificar la cantidad y cualidad del cliente así como 
el segmento al que pertenece (nicho de mercado).

El Proyecto beneficiará directamente a 400 familias de 
productores agropecuarios organizados en el Comité 
de Regantes de Luribay, en forma especial, a los 220 
productores de frutales organizados en la Asociación 
de Productores de Frutas y a sus familias, habiendo 
280 hombres y 300 mujeres en la asociación.
Por su papel en el manejo de sus frutales y en las ac-
tividades de comercialización, las mujeres constituirán 
la mayoría de los beneficiarios.

PREGUNTAS GUIA                                             EJEMPLO DE RESPUESTA 

¿Quiénes se benefi-
ciarán directamente 
con el Proyecto?

¿Cuántas familias y 
personas, mujeres y 
hombres?



18

El Proyecto trabajará con las familias, capacitará y se 
asesorará tanto a hombres como a mujeres.
Con el mejoramiento de las infraestructuras de riego 
se mejorarán las condiciones productivas y se incre-
mentará el valor de las parcelas.
Con las actividades de capacitación y de asesoría a 
la producción se reforzará la capacidad productiva de 
la población y su manejo de la actividad de comercia-
lización.

Los criterios que han llevado a seleccionar este grupo 
son:
• La grave situación de pobreza en que se encuen-
 tran, a pesar de los esfuerzos que hacen y los recur-
 sos que disponen.
• Las continuas iniciativas y esfuerzos de superación 
 que han realizado los últimos años.
• El funcionamiento regular del comité de Regantes.
• Su decisión de conformar la Asociación de produc-
 tores de Frutas Andinas para enfrentar retos de for-
 ma colectiva y organizada.
• La potencialidad de la iniciativa de mejorar la pro-
 ducción de frutas andinas cerca a un mercado de 
 crecimiento.
• Su decisión de aportar con trabajo y materiales para 
 el mejoramiento de canales y el éxito del Proyecto 
 en general.

¿Cómo van a ser be-
neficiados por el Pro-
yecto?

¿Cuáles han sido las 
razones para escoger 
ese grupo o grupos 
como los beneficiarios 
del Proyecto? 
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PASO 5.- LA JUSTIFICACIÓN

La justificación es la parte en que se explican las razones por las cuales el Proyecto 
es necesario e importante para el desarrollo de la población y del cantón (económi-
co, medio ambiental, social, etc.) y por la cual debe ser implementado.

Los problemas más importantes que enfrentan los po-
bladores de Luribay son: la baja productividad de la 
agricultura, el deterioro de los recursos naturales (es-
pecialmente la erosión del suelo), la mala calidad y los 
bajos precios de sus productos, los bajos ingresos de 
los productores, las malas condiciones de vida de la 
población, el estancamiento productivo de la zona, la 
poca confianza en las posibilidades, de desarrollo, etc.

A pesar de su buena calidad, los suelos de la parte 
media de la cuenca se encuentran deteriorados. El 
crecimiento de la población, la semi destrucción de 
los antiguos canales de riego, la tala de los bosques 
y la expansión de los cultivos anuales en las zonas  
de laderas han agudizado la erosión de los suelos y 
han disminuido los rendimientos de los cultivos y pas-
tos. Los productos llevados al mercado de Sapahaqui, 
especialmente las frutas, son vendidos a precios muy 
bajos. Ello se debe a las deficiencias de la calidad de 
producción, al sistema de comercialización sin realizar 
la clasificación de frutas y las mermas que ocurren du-
rante el transporte al mercado.

PREGUNTAS GUIA                                             EJEMPLO DE RESPUESTA 

¿Cuáles son los prin-
cipales problemas 
que afectan la zona 
(social-medio ambien-
tal-económico?

¿Qué problema o pro-
blemas se quiere solu-
cionar con el proyec-
to?
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En el año 1993 se ha conformado un “Comité de De-
sarrollo de Luribay” con el apoyo de CPR, y con la par-
ticipación de la población, dicho “Comité” ha logrado 
elaborar un “Plan de Desarrollo de Luribay” cuyos pri-
meros proyectos ya comienzan a ejecutarse.

Algunas de las obras menores del “Plan de  Desarro-
llo” se vienen ejecutando con recursos propios y con el 
apoyo del estado. En 1994, por iniciativa del “Comité 
de Desarrollo “se ha logrado el financiamiento de PA-
DECO para un pequeño puente en el Río Luribay, 4 
Km. Más abajo de Luribay.

Con el mejoramiento del Canal de Luriri la disponibili-
dad de agua se expandirá significativamente. Sin em-
bargo, en las condiciones, en mal estado de los cana-
les de distribución y las prácticas de riego agravarán 
los problemas de erosión del suelo.
La Asociación de Productores de Frutas es conscien-
te de las deficiencias productivas y comerciales que 
tiene, pero desconocen cómo lograr aumentos signifi-
cativos en los rendimientos de frutas y qué hacer para 
comercializarlas en mejores condiciones.

¿Qué iniciativas ha 
tomado la población 
para resolver los pro-
blemas?

¿Por qué es necesario 
el proyecto?
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El Proyecto propone superar el estancamiento de la 
zona aprovechando la potencialidad productiva de la 
cuenca media del Rió Luribay, principalmente para las 
frutas (uva y durazno).
Se basará en los sectores más dinámicos de la po-
blación reforzando sus iniciativas de desarrollo y sus 
organizaciones. El clima y  suelo son favorables, la po-
blación tiene experiencia de manejo de los huertos y el 
mercado de Sapahaqui, para frutas está creciendo de 
manera notable.
Para ello el Proyecto buscará reforzar las capacida-
des productivas y de comercialización de la población, 
particularmente en frutas, y promover un mejor apro-
vechamiento de sus recursos productivos.

El presente proyecto ha sido priorizado por la misma 
población en el “Plan de Desarrollo” y ha sido ratifica-
do por los evaluadores del “Proyecto de Mejoramiento 
del Canal Luriri”.

El Proyecto buscará aprovechar la nueva disponibili-
dad de agua generada a partir del mejoramiento del 
Canal Luriri, el desarrollo de las organizaciones de la 
población y las pequeñas obras financiadas por el Es-
tado.

PREGUNTAS GUIA                                             EJEMPLO DE RESPUESTA 

¿Qué potencialida-
des el proyecto busca 
aprovechar, y como 
buscará hacerlo?

¿Qué participación ha 
tenido la población en 
la priorización del Pro-
yecto?

¿Cómo se relacio-
na este proyecto con 
otras iniciativas y ac-
ciones de desarrollo 
que se están realizan-
do en el ámbito?
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La Comisión de Regantes y la Asociación de Produc-
tores de Frutas de Luribay, ha acordado trabajar en 
forma conjunta con el CIAT (Centro de Investigación 
Agrícola Tropical)  para el éxito del Proyecto. La Junta 
de Regantes aportará con la mano de obra y materia-
les locales para la construcción de canales de distri-
bución.
Los productores de frutas han acordado mejorar sus 
huertos y conformar un comité de Comercialización 
con sede en Sapahaqui.

La junta de Regantes ha acordado un nuevo regla-
mento para reforzar la participación de los usuarios en 
la conservación del Canal de Luriri, de sus bocatomas 
y de los canales de distribución.
Las futuras ganancias del Comité de Comercialización 
serán utilizadas en un vivero para el mejoramiento ge-
nético de los huertos locales.

¿Cómo va la pobla-
ción a aportar el éxito 
del Proyecto?

¿Cómo va la pobla-
ción a conservar las 
obras y los beneficios 
cuando el proyecto 
concluya?

PASO 6.- EL OBJETIVO GENERAL

Se refiere a la solución principal del problema el cual se quiere solucionar o mejorar.
El objetivo general es la idea principal del desarrollo del proyecto que se logra a 
mediano y largo plazo mediante la planificación y cumplimiento de objetivos espe-
cíficos.
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Otros ejemplos de Objetivo General:
a Lograr el aumento de los ingresos de la población…
a Realizar el manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca…
a Planificar el desarrollo alternativo del altiplano en…
a Facilitar el aumento de las oportunidades de desarrollo para las mujeres...

PASO 7.- LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Son los pasos con los que se logrará el cumplimiento del Objetivo General.
Para el establecimiento de los Objetivos Específicos hay que identificar los com-
ponentes más importantes del Objetivo General que deben ser logrados en for-
ma conjunta. Todos los Objetivos Específicos deben ser indispensables para 
avanzar efectivamente en el logro del Objetivo General. Es recomendable que 
sean pocos los Objetivos Específicos. Su cantidad no debe superar a los cinco.

El Objetivo General será:
Impulsar el desarrollo rural mediante la producción 
Frutícola, de la cuenca media de Río Luribay, mejo-
rando su infraestructura productiva, y comercial,  su 
institucionalidad de base, impulsando una visión del 
desarrollo económico basado en la conservación de 
sus recursos naturales.

PREGUNTAS GUIA                                             EJEMPLO DE RESPUESTA 

¿Cómo  contribuirá el 
Proyecto al desarrollo 
de la población y su lo-
calidad?
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Los Objetivos Específicos del Proyecto son:

a Mejorar la disponibilidad del agua y su manejo 
 en las parcelas agrícolas, especialmente de fru-
 tales, de los productores organizados.

a Ampliar la producción y la calidad de las frutas 
 producidas en la zona, alcanzando los niveles 
 requeridos, para ser competitivos en los merca-
 dos regionales.

a Elaborar sistemas de comercialización para los 
 productores de frutas de Luribay que posibilite 
 una presencia creciente en los mercados loca-
 les y regionales y el aumento de los ingresos de 
 los productores.

a Fortalecer a las organizaciones de base de los 
 productores de Luribay, particularmente de la 
 Junta de Regantes y de la Asociación de Pro-
 ductores de Frutas.

PREGUNTAS GUIA                                             EJEMPLO DE RESPUESTA 

¿Cuáles son los prin-
cipales componentes 
del Objetivo General?

¿Están completos los 
Objetivos Específicos 
o falta otro más?

¿Está claro lo que se 
quiere lograr en cada 
uno de los Objetivos 
Específicos?

¿Con todos los objeti-
vos específicos, se lo-
gra cumplir el objetivo 
general?
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Resumen del Proyecto (Fragmento) ver ficha resumen

Objetivo General Objetivos Especificos Resultados Actividades

Impulsar el desa-
rrollo rural, frutí-
cola de la cuenca 
media del Río Lu-
ribay, mejorando 
su infraestructura 
productiva, su ca-
pacidad productiva 
y comercial, y su 
institucionalidad 
de base. Impul-
sando una visión 
del desarrollo eco-
nómico basado en 
la conservación de 
sus recursos natu-
rales.

a Mejorar la disponibilidad 
 del agua y su manejo en 
 las parcelas agrícolas, es-
 pecialmente de frutales, de 
 los productores organiza-
 dos.

a Ampliar la producción y 
 la calidad de las frutas 
 producidas en la zona, al-
 canzando los niveles reque-
 ridos, para ser competitivos 
 en los mercados regionales.

a  Elaborar sistemas de co-
 mercialización para los 
 productores de frutas de 
 Luribay que posibilite una 
 presencia creciente en 
 los mercados locales y re-
 gionales y el aumento de los 
 ingresos de los productores.

a  Fortalecer a las organiza-
 ciones de base de los 
 productores de Luribay, par-
 ticularmente de la Junta de 
 Regantes y de la Asocia-
 ción de Productores de 
 Frutas.
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PASO 8.- Los Resultados

Son la expresión cuantitativa de lo que se quiere obtener para alcanzar los obje-
tivos específicos, se refiere a las obras, bienes y servicios, concretos tangibles, 
producidos directamente por las actividades del Proyecto, normalmente con la par-
ticipación de la población beneficiaria. Los resultados deben ser cuantificados y 
redactados como algo que existirá y que podrá ser observado por alguien que 
esté haciendo la evaluación final del Proyecto. Es necesario indicar por cada 
resultado, la situación antes y después del proyecto, incluyendo los indicadores 
verificables objetivamente, los que se enunciarán en términos de cantidad y tiempo.

Para el Objetivo específico Nº 1, referente al “mejora-
miento de la disponibilidad de agua y su manejo en las 
parcelas agrícolas…”, los Resultados que el Proyecto 
se propone alcanzar son:

• Los canales de distribución que posibiliten a los 
 productores hacer llegar el agua a sus parcelas que 
 hoy ocurre con los canales de tierra. Dichos cana-
 les estarán construidos por los tres ramales meno-
 res con una extensión total de 25 Km:
	 u	La mina, con una capacidad de 0.5 m3, y
  6 Km. de extensión. 
	 u	Viloco, con una capacidad de 0.3m3, y
  7 Km de extensión.

PREGUNTAS GUIA                                             EJEMPLO DE RESPUESTA 

¿Qué obras, produc-
tos y servicios recibi-
rán los beneficiarios 
para lograr este Obje-
tivo?

¿Con qué calidad y 
en qué cantidad serán 
producidos?

(Estas preguntas de-
ben hacerse para 
cada uno de los Obje-
tivos Específicos)
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PRODUCTO

Es un objeto que se ofrece en un mercado con la intención de satisfacer aquello 
que necesita o que desea un consumidor, el cual debe estar presente en los Obje-
tivos Específicos.

Frutas del trópico con una producción orgánica con es-
tándares de alta calidad para la comercialización en 
mercados locales y regionales, dichos productos se-
rán posesionados mediante publicidad radial y degus-
taciones en mercados.

(Para mayor detalle ver los expedientes técnicos de 
los canales en los anexos del Proyecto)

• 400 agricultores capacitados en manejo del agua y 
 en técnicas modernas de riego para cultivo de fruta-
 les en la ladera.
• 400 agricultores acompañados y asesorados en el 
 manejo del agua en técnicas modernas de riego 
 para cultivos de frutales en ladera a los largo de 
 todo el proceso. Se da especial intención a la se-
 gunda campaña de frutales para consolidar el buen 
 manejo de la nueva infraestructura y consolidar las 
 técnicas adquiridas en los cursos de capacitación.

PREGUNTAS GUIA                                             EJEMPLO DE RESPUESTA 

¿Cómo es mi produc-
to o servicio? ¿De qué 
está compuesto? ¿En 
qué se diferencia mi 
producto de los de-
más? ¿Es innovador 
mi producto, por qué? 
¿Cómo llegaré a ofer-
tar mi producto?
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PRODUCCIÓN

Es la forma por la cual nuestro producto o servicio se generara a partir de una ma-
teria prima o insumo, el cual ya terminado se podrá ofrecer al mercado donde se 
pretende satisfacer la necesidad de nuestros clientes, esta producción debe estar 
inserta como parte de los Objetivos Específicos.

Para la producción de frutas tropicales se es requerido el si-
guiente proceso de producción (describir todo el proceso con 
datos exactos de insumos, tiempos e implementos).

EJEMPLO DE RESPUESTA 

¿Qué insu-
mos necesito 
para producir 
mi producto o 
servicio? ¿Qué 
debo saber 
para elaborar 
mi producto o 
servicio? ¿Qué 
tipo de proceso 
requiero para 
elaborar mi pro-
ducto? ¿Quién 
o quiénes pue-
de elaborar mi 
producto o ser-
vicio?

PREGUNTAS GUIA                                             

SECADO-CEPILLADO

LAVADO
VACIADO1

2

3 4

5

CLASIFICACIÓN
POR TAMAÑO6

7

8

COSECHA

APLICACIÓN DE CERA
ABRILLANTADORA

CLASIFICADOR

SELLADO

EXPEDICIÓN

EMPACADO
EN CAJAS

MERCADO
LOCAL

PROCESADO
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Resumen del Proyecto (Fragmento) ver ficha resumen

Objetivo General Objetivos Específicos Resultados Actividades

Impulsar el desa-
rrollo rural, frutí-
cola de la cuenca 
media del Río Lu-
ribay, mejorando 
su infraestructura 
productiva, su ca-
pacidad produc-
tiva y comercial, 
y su institucio-
nalidad de base. 
Impulsando una 
visión del desa-
rrollo económico 
basado en la con-
servación de sus 
recursos natura-
les

 Mejorar la dis-
ponibilidad del 
agua y su ma-
nejo en las par-
celas agrícolas, 
especialmente 
de frutales, de 
los productores 
organizados.

La ampliación de 
la producción y 
la calidad de las 
frutas producidas 
en la zona, alcan-
zando los niveles 
requeridos para 
ser competitivos 
en los mercados 
regionales.

 25 Km de ca-
 nales de distri-
 bución cons-
 truidos.
 400 agriculto-
 res capacita-
 dos en manejo 
 de riego de fru-
 tales.
 400 agriculto-
 res capacita-
 dos en manejo 
 de riego de fru-
 tales.
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PASO 9.- Las Actividades

Se entiende por Actividades a los trabajos que serán realizados durante el Proyecto 
para obtener Resultados propuestos para cada Objetivo Específico. Las Activida-
des del Proyecto se agrupan en función de los Resultados.
Es decir para cada Resultado debe haber un grupo de Actividades.

Para la presentación del Proyecto es suficiente espe-
cificar las Actividades Principales; no más de tres por 
cada Resultado. Entendiendo por Actividades Princi-
pales aquellas actividades que representan fases im-
portantes del trabajo a realizarse.
Para la construcción de los 25 Km de canales de dis-
tribución, (Resultado 1.1.) las actividades principales 
serán:

u Excavación de canal.
u Construcción del canal.
u Construcción de Obras de arte (acabado).

Estas actividades serán realizadas con la participación 
de la población y el apoyo logístico y de materiales de 
la Junta de Regantes. Primero se construirá el canal 
“La Mina” y después se avanzarán los canales “Vilo-
co y Caracoles”, simultáneamente. Estas actividades 
constituirán la prioridad principal en la primera fase de 
ejecución del Proyecto.

PREGUNTAS GUIA                                             EJEMPLO DE RESPUESTA 

¿Cuáles son las prin-
cipales actividades 
que el Proyecto debe 
realizar para lograr el 
Resultado?

(Esta pregunta debe 
hacer para cada uno 
de los Resultados)



31

Medios de verificación 

Son los medios con los cuales se puede comprobar fácilmente para los superviso-
res, que realmente se está llevando a cabo con las actividades propuestas en el 
proyecto.

Supuestos

Son los riesgos que puedan ocasionar problemas que conlleven al no cumplimiento 
de las Actividades, Objetivos Específicos y por ende al no cumplimiento del Objeti-
vo General del Proyecto.

Objetivo

General:

Impulsar el desarrollo rural, frutícola de la cuenca media del Río 
Luribay, mejorando su infraestructura productiva, su capacidad 
productiva y comercial, y su institucionalidad de base. Impulsan-
do una visión del desarrollo económico basado en la conserva-
ción de sus recursos naturales.

Resumen del Proyecto (Fragmento) ver ficha resumen
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Resultados
Objetivos

Específicos Actividades Supuestos

a Mejo ra r 
 la dispo-
 nibi l idad 
 del agua 
 y su ma-
 nejo en 
 las par-
 c e l a s 
 agrícolas, 
 especial-
 mente de 
 f ru ta les, 
 de los 
 producto-
 res orga-
 n izados.

a25 Km de 
 canales de 
 distribución 
 construidos. 
 (Canales La 
 Mina, Viloco 
 y Caraco-
 les).

a400 agricul-
 tores capa-
 citados en 
 manejo de 
 riego de fru-
 tales.

a400 agricul-
 tores aseso-
 rados en
 manejo de 
 riego de fru-
 tales.

a Excavación del 
 canal.

a Construcción 
 del canal.

a Construcción 
 de obras de 
 arte
 
a Cursos de ges-
 tión del agua.

a Curso de técni-
 cas de riego.

a Diseño de los 
 sistemas de rie-
 go.

a Acompaña- 
 miento.

a Con t ra tos 
 con empre-
 sas cons-
 tructoras.

a Fotografías 
 e informes 
 sobre la 
 c o n s t r u c -
 ción de la 
 obra

a Contrato del 
 capacitador.

a Asistencia 
 firmada por 
 los p o b l a -
 dores.

a Certificados 
 de curso.

a F a c t o r 
 climático

a Materia-
 les Pre-
 disposi-
 ción de 
 los po-
 bladores 
 hacia el 
 curso de 
 capacita-
 ción.

Medios de 

Verificación
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Para la capacitación de 400 productores en manejo 
de agua y riego, (Resultado de 1.2.), las Actividades 
Principales serán:

n Un curso práctico de “gestión del agua” orientado 
 al manejo social del agua y al establecimiento de 
 procedimientos y normas que disminuyan los con-
 flictos actuales.
n Un curso teórico y práctico de riego de cultivos pe-
 rennes en zonas de laderas, con énfasis en fruta-
 les, Etc.

PREGUNTAS GUIA                                             EJEMPLO DE RESPUESTA 

PASO 10.- El Presupuesto

Al elaborar el presupuesto de un proyecto se debe tener especial cuidado en man-
tener la coherencia entre las actividades y los recursos. Los principales recursos 
del Presupuesto deben orientarse a las actividades de mayor importancia para los 
Objetivos del Proyecto. Los costos de las Actividades y Obras deben ser reales y 
ajustarse a las condiciones de la zona en que serán ejecutadas, identificando los 
ingresos y los egresos para luego poder ser llenados en flujo de caja.
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El presupuesto de un Proyecto esta constituido por los siguientes rubros:

Adquisición, alquiler y/o mantenimiento, para la ejecu-
ción del Proyecto, incluyendo cementos, herramientas 
e implementos, etc.

MAQUINARIAS Y
EQUIPOS

Utilizados en las actividades, pueden ser combusti-
bles, semillas fertilizantes, medicinas veterinarias, etc.

MATERIALES E
INSUMOS

Contratados por terceros para la adecuada realización 
de las actividades de ejecución del Proyecto, tales 
como fletes, asesorías, mantenimiento, reparación de 
equipos, etc.

SERVICIOS

RUBRO DESCRIPCIÓN

Para el cálculo del presupuesto se cumplen los siguientes pasos, utilizando las Fi-
chas presentadas al final de esta guía.

	 u	Disgregar cada actividad principal y por cada rubro presupuestal 
  establecer costos según la “Ficha Técnica de Actividades”.

	 u Llenar la “Ficha Resumen del Proyecto”.
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La versión ejecutiva del Proyecto

La versión ejecutiva está compuesta de los siguientes tres formatos y un mapa.

El propósito de la versión ejecutiva del proyecto es mostrar un resumen del
Proyecto, de la comunidad en que será ejecutado y del responsable Ejecutor

Datos de la comunidad.

Datos básicos del responsable u
Organización Ejecutora.

Formato Resumen del Proyecto.

Mapa parlante de ubicación del Proyecto.
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/Comunidad

Cantón principal / Comunidad
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11.- Anexos del Proyecto

Junto al documento del Proyecto es necesario presentar un conjunto de documen-
tos anexos que comprueban y complementan la información presentada en el pro-
yecto.
Estos anexos son:

La Gestión del Proyecto/Sostenibilidad
a Es necesario incluir como anexos “La Gestión del Proyecto/Sostenibilidad” 
 explicando cómo la población y las diferentes instituciones participarán di-
 rectamente en la realización de las actividades del proyecto, como se distri-
 buirán las funciones y responsabilidades y como se garantizará el manejo 
 transparente y racional de los recursos y la solución de los eventuales pro-
 blemas que pudieran presentarse para la sostenibilidad del proyecto.

Formatos
a Un paquete de Fichas Técnicas de Actividad Principal según el modelo que 
 se presenta en esta guía. 

Expedientes Técnicos
a En los casos en que se van a construir obras civiles como canales, baños, 
 hornos etc., es necesario la presentación de los Expedientes Técnicos co-
 rrespondientes, firmados por un profesional competente.

Actas con la Población
a Acta de compromiso de la población o su acuerdo de Asamblea para parti-
 cipar en la ejecución del Proyecto firmado por las principales autoridades.
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IV. FICHAS

Ficha Técnica de Actividad Principal
1. Cada ficha técnica debe contener la descripción de :

 -Las actividades componentes de la Actividad Principal.
 -La duración aproximada.
 -Los Productos / Servicios esperados.
 -El aporte de la población.

2. Cálculo de los Costos
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Ficha de los Gastos Administrativos
Los gastos Administrativos están conformados por los siguientes componentes:

a Gastos de oficina, tales como alqui-
 ler de local, comunicaciones, servi-
 cios públicos, tributos, etc.
a Los materiales de oficina, tales 
 como papel, software, insumos para 
 las computadoras, limpieza, etc.
a Servicios de Administración, aseso-
 rías contables, legales y administra-
 tivas, etc.
a Transporte y viáticos del personal 
 administrativo.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

Región/Provincia/Distrito__________________________ UGEL: _____________

Nombre del Proyecto ________________________________________________
       

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

Institución Educativa:    Pública (     ) Privada (    )

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Nombre de la Institución Educativa: ____________________________

Pública o Privada: ________________________

Dirección: ____________________________________Teléfono:______________

Correo electrónico de la I.E.:___________________________________________

Nombre del Director (a):_________________________Teléfono:______________

Correo Electrónico del Director(a):______________________________________

Se deberá adjuntar copia del DNI de cada Participante.
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CAPÍTULO II

ENFOQUE MARCO LÓGICO

El Marco Lógico es una herramienta de trabajo con la cual un evaluador puede 
examinar el desempeño de un proyecto en todas sus etapas. 

Permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y 
sus relaciones de causalidad.  Asimismo, sirve para indicar si se han alcanzado los 
objetivos y definir los factores externos al proyecto que pueden influir en su conse-
cución. 

En el enfoque de marco lógico solo puede priorizarse un Objetivo Específico, dán-
dole de 3 a 5 resultados Específicos, y de 5 a 7 actividades por resultado.

Construyendo una matriz de Marco Lógico.

Primeramente se tiene que elaborar un árbol de problemas, luego un árbol de obje-
tivos, ya que de ambos se procede a llenar la matriz.

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Es una técnica para:
a	 Analizar la situación existente en relación con la problemática en la forma que 
 la perciben los involucrados.

a	 Identificar los problemas principales en dicho contexto y las relaciones
 causa-efecto entre dichos problemas.

a	 Mostrar las interrelaciones entre los problemas  y  visualizar estas relaciones 
 en un diagrama: el árbol de problemas

Un ejemplo de planteamiento de Árboles de Problemas es el siguiente:
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ÁRBOL DE OBJETIVOS.

Es una técnica que se emplea para:        
                            
aDescribir una situación que podría existir después de solucionar los problemas.

aIdentificar las relaciones medios-fines entre los objetivos.

aVisualizar estas relaciones medios-fines en un diagrama (árbol de Objetivos).

 Cómo Preparar el Árbol de Objetivos.

• Redactar todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma 
 de condiciones positivas (objetivos) que sean: deseables y realizables en 
 la práctica.

• Examinar las relaciones “medios - fines” establecidas y asegurar la validez 
 e integridad del esquema. 

• Si es necesario, agregar nuevos objetivos si éstos son relevantes y ne-
 cesarios para alcanzar el objetivo propuesto en el nivel inmediato superior.  
 Eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios.

El árbol de Objetivos deberá expresarse en la primera columna del marco lógico 
(resumen narrativo).  En el caso de que se elijan varios objetivos para lograr un fin, 
es necesario elaborar varios Marcos Lógicos (planificación estratégica en el caso 
de un programa).

En función al anterior Árbol de Problemas dado como ejemplo, planteamos a conti-
nuación el siguiente Árbol de Objetivos:
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INDICADORES, MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS

INDICADORES.

Un indicador es un valor identificable en una variable, que sirve para medir su com-
portamiento en función del nivel de logro de una meta planificada. Son una especi-
ficación cuantitativa de la relación entre dos o más variables que permiten verificar 
el nivel de logro alcanzado en el cumplimiento de los Objetivos. 

Los Indicadores Verificables Objetivamente tienen las siguientes características:

• Identifican la evidencia que demostrará los logros obtenidos en cada nivel.
• Los logros pueden ser verificados en forma “objetiva” a fin de que el ejecutor, 
 supervisor y el evaluador puedan llegar a un acuerdo sobre lo que la eviden-
 cia implica.
• Miden lo que es importante.
• Establecen metas específicas: ¿Para quién?, ¿Cuánto?, ¿De qué tipo?, 
 ¿Cuándo?, ¿Dónde?

Ejemplo pág. 40 (resumen marco lógico)

Frutas de alta calidad.
Aumento de demanda en los mercados.
Ingreso de dinero mensual para de los pro-
ductores.

1.1.- Fotografías de la óptima funcionalidad 
 de los antiguos canales de riego.
1.2.- La funcionalidad y utilización del nue-
 vo canal de riego.
2.1.- 400 productores de frutas capacitados.
2.2.- la utilización del agua por los canales 
 de riego por los productores.

Optimización de la calidad de pro-
ducción de frutas y el sistema de 
comercialización

1.-Construcción y Reparación de 
 4 canales de riego.
2.-Capacitación a 400 producto-
 res de frutas.

Lógica de intervención INDICADORES
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Corresponden a las fuentes de información primaria o secundaria que se utilizaran 
para obtener los valores de los indicadores que verifiquen el grado de cumplimiento 
de los objetivos.
Esta columna permite expresar “el dónde encontrar los indicadores verificables”.  
Indican dónde y en qué forma se obtienen las informaciones sobre la realización de 
los objetivos y resultados (presentados en términos operativos en forma de indica-
dores objetivamente verificables)

Ejemplo pág. 40 (resumen marco lógico)

Frutas de alta calidad.
Aumento de demanda en 
los mercados.
Ingreso de dinero men-
sual para de los produc-
tores.

1.1.- Fotografías de la óp-
 tima funcionalidad 
 de los antiguos ca-
 nales de riego.
1.2.- La funcionalidad y 
 utilización del nuevo 
 canal de riego.
2.1.- 400 productores de 
 frutas capacitados.
2.2.- La utilización del 
 agua por los canales 
 de riego por los pro-
 ductores.

Frutas para la comer-
cialización.
Facturas o recibos de 
ventas.

1.1.- Contrato con em-
 presa construc-
 tora. 
2.1.- Listas de asisten-
 cia de los pro-
 ductores con 
 nombre y firma.
2.2.- La calidad de 
 producción con 
 la utilización de 
 los canales de 
 riego.

Optimización de la cali-
dad de producción de fru-
tas y el sistema de comer-
cialización

1.-Construcción y Repa-
 ración de 4 canales de 
 riego.

2.-Capacitación a 400 
 productores de frutas.

Lógica de intervención INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN



50

SUPUESTOS O HIPÓTESIS

Cada proceso de planificación comprende riesgos: ambientales, financieros, ins-
titucionales, sociales, políticos, climatológicos u otros factores que pueden 
hacer que el mismo fracase. El marco lógico requiere que el equipo de diseño del 
proceso de planificación identifique los riesgos en cada etapa: Actividad, Compo-
nente, Propósito y Fin. El riesgo se expresa como un supuesto que tiene que ser 
cumplido para avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de objetivos. 

Esta columna permite expresar “las condiciones suficientes que deberían darse 
para la realización exitosa del proceso de planificación”.

Ejemplo pág. 40 (resumen marco lógico)

Frutas de alta calidad.
Aumento de demanda en 
los mercados.
Ingreso de dinero men-
sual para de los produc-
tores.

1.1.- Fotografías de la 
óptima funcionalidad de 
los antiguos canales de 
riego.
1.2.- La funcionalidad 
y utilización del nuevo 
canal de riego.
2.1.- 400 productores de 
frutas capacitados.
2.2.- La utilización del 
agua por los canales de 
riego por los producto-
res.

Frutas par la co-
mercialización.
Facturas o reci-
bos de ventas.

1.1.- Contrato 
con empresa 
constructora.
2.1.- Listas de 
asistencia de 
los productores 
con nombre y 
firma.
2.2.- La calidad 
de producción 
con la utilización 
de los canales 
de riego.

Factor climático, 
sequías.

Baja Predisposi-
ción e iniciativa 
de los producto-
res hacia el pro-
yecto.

Opt imizac ión 
de la calidad de 
producción de 
frutas y el sis-
tema de comer-
cialización.

1.-Construcción 
y Reparación 
de 4 canales 
de riego.
2.-Capacitación 
a 400 producto-
res de frutas.

Indicadores Medios de Verificación SupuestosLógica de intervención
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VERIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS MEDIANTE PREGUNTAS:

a Las actividades y supuestos definidos son condiciones necesarias y sufi-
 cientes para lograr los resultados y productos que requiero?

a Los resultados/productos y supuestos definidos, son condiciones necesarias 
 y suficientes para lograr mi objetivo?

a El propósito y los supuestos definidos son condiciones necesarias y suficien-
 tes para realizar una contribución importante a la finalidad?

Los supuestos pueden tener diferentes grados de probabilidad de ocurrencia. Para 
que un supuesto pueda ser considerado como tal no puede existir poca probabili-
dad de que ocurra. 
 

a Si tiene baja probabilidad de riesgo no se debe implementar el proyecto.

a Si tiene alta probabilidad de riesgo no se incluye como supuesto.

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Presentación resumida del presupuesto, recursos humanos y materiales y otras 
necesidades del proceso de planificación, directamente relacionadas con las acti-
vidades.

Es conveniente presentar también un cronograma de actividades.

El presupuesto debe ser considerado dentro de la matriz de marco lógico, para que 
así sea completa; lo más importante es contar con un PRESUPUESTO DE GAS-
TOS debidamente codificado y estructurado.
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Mejoramiento del desa-
rrollo económico y social 
para el cantón, mediante 
la producción de frutas.

Optimización de la ca-
lidad de producción de 
frutas y el sistema de co-
mercialización.

1.-Construcción y Repa-
ración de 4 canales de 
riego.
2.-Capacitación a 400 
productores de frutas.

1.1.- Diagnóstico de los 
canales
1.2.- contratos con em-
presas constructoras
1.3.- Construcción Y 
Reparación de antiguos 
canales de riego.
2.1.-Capacitaciones so-
bre manejo de riego a los 
productores de frutas.

Frutas de alta calidad.
Aumento de demanda 
en los mercados.
Ingreso de dinero 
mensual para de los 
productores.

1.1.- Fotografías de la 
óptima funcionalidad 
de los antiguos cana-
les de riego.
1.2.- La funcionalidad 
y utilización del nuevo 
canal de riego.
2.1.- 400 productores 
de frutas capacitados.
2.2.- la utilización del 
agua por los canales 
de riego por los pro-
ductores.

1.1.-Diagnóstico de 
de daños y cotización 
de construcción de 
canales.
1.2.-Realizar con-
tratos con empresa 
constructora.
1.3.-Empresa cons-
tructora realiza la 
obra.
2.1.- Contratación de 
capacitador.

Frutas para la 
comerc i a l i za -
ción.
Facturas o reci-
bos de compras.

1.1.- Contrato 
con empresa 
constructora.
1.2.-  
2.1.- Listas de 
asistencia de los 
productores con 
nombre y firma.
2.2.- La calidad 
de producción 
con la utilización 
de los canales 
de riego.

E X P R E S A R 
LOS GASTOS 
DE LAS ACTI-
VIDADES (insu-
mos) EN MONE-
DA NACIONAL.

Factor climático, 
sequías.

Predisposición e 
iniciativa de los 
productores ha-
cia el proyecto.

RESUMEN MATRIZ MARCO LÓGICO (resultado del árbol de objetivos)Formato Nº 4

Lógica de intervención
Indicadores

objetivamente
verificables

Insumos

Fuentes y 
medios de 
verificación

Presupuesto

Supuestos

Fin
(Ramas)

Propósito
(Tronco)

Componentes
(Consecuencias 
directas de las 

Raíces)

Actividades 
(Raíces)


