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¡Bienvenidos(as) al módulo de proyectos de desarrollo local y comunitario!

Nuestro propósito es brindarte orientac iones conceptuales y metodológicas
básicas para la implementación exitosa de proyectos, tomando en cuenta
su contribución con el desarrollo de una localidad o una comunidad.

Hemos concebido el documento como una guía , dirigida a los y las
integrantes de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP),
autoridades, directivos(as) y funcionarios(as) de los gobiernos municipales,
líderes comunitarios, representantes de organizaciones no gubernamentales
y cualquier persona que esté interesada en conocer sobre la gestión
de proyectos, en ámbitos locales y comunitarios.

Pensamos que los proyectos de desarrollo local o comunitario, pueden
constituirse en un instrumento y, al mismo tiempo, en una oportunidad para
que las comunidades organizadas puedan ejercer su derecho a la participa-
ción protagónica en la gestión pública, definiendo prioridades y formulando
propuestas que respondan a sus demandas específicas por una mejor cali-
dad de vida. Los CLPP están llamados a jugar un papel fundamental para que
esta aspiración pueda convertirse en una práctica habitual del ejercicio del
gobierno local.

A lo largo del documento intentamos dar respuesta a cuatro interrogantes
básicas:

¿Qué es un proyecto de desarrollo local o comunitario?

¿Cuál es su importancia?

Aspectos
a desarrollar
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Proyecto de desarrollo
local y comunitario

Pasos a seguir

Elementos
de un proyecto

Gestión
en proyectos

Participación
de la gestión
de proyectos

¿Qué es la gestión de proyectos?

¿Cómo se elaboran, ejecutan y evalúan los proyectos?

Igualmente, esperamos que estos elementos sean provechosos para su
campo de trabajo o para su comunidad y le permitan involucrarse activa-
mente en la gestión de proyectos de desarrollo.

Hemos organizado el documento en cinco unidades de aprendizaje:

En la primera encontrarás nociones básicas para entender al proyecto
de desarrollo local o comunitario, como un instrumento de partic ipación
ciudadana, para lo cual tomamos como referencia un conjunto de normas
incluidas en la Constitución y en algunas leyes de reciente aprobación.

En la segunda unidad hallará nociones básicas para gestionar proyectos,
basándonos en las etapas que constituyen su ciclo de vida, que va desde
que concebimos la idea del proyecto hasta su culminación.

En la tercera unidad hablamos sobre quiénes participan en la gestión de
proyectos, cuál es su importancia y qué papel juegan en las distintas etapas
de un proyecto.

En la cuarta unidad señalamos los elementos que componen un proyecto
de desarrollo, para lo cual nos apoyamos en el Enfoque del Marco Lógico,
un método ampliamente difundido para la formulación, ejecución y evalua-
ción de proyectos orientados por objetivos.

En la quinta y última unidad, la más extensa del documento, encontrará
detalles sobre los pasos a seguir en las distintas etapas del ciclo de vida
del proyecto, princ ipalmente en su diseño, mostrándole algunas herramien-
tas que pueden ser útiles para recorrerlo.

Aspiramos a que se familiarice con los conceptos, métodos y herramientas
propias de la gestión de proyectos, especialmente aquéllos que contribuyen
a satisfacer necesidades sociales específicas de una comunidad o grupo
de comunidades comprendidas en una localidad, aunque estos elementos
básicos también son útiles para proyectos de desarrollo que cubren ámbitos
más amplios (microregión, región, etc.).
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Objetivos

Al finalizar el estudio de esta unidad el lector o lectora:

Distinguirá los elementos básicos que caracterizan a los proyectos
de desarrollo local o comunitario.

Asumirá la importancia de los proyectos de desarrollo local o comuni-
tario para el ejercicio de la participación ciudadana.

Reconocerá las normas constitucionales y jurídicas que fomentan
la realización de proyectos por parte de la comunidad organizada.
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1.1. Qué son los proyectos de desarrollo local
y comunitario

Cuando hablamos de proyectos de desarrollo local o comunitario nos
referimos a inic iativas planificadas que responden a las necesidades
sociales concretas de una o varias comunidades comprendidas en una
localidad.

Estos proyectos tienen algunas características que los distinguen de otros.
Muchos de ellos son producto de las propias demandas que realizan
grupos organizados comunitarios para atender problemas vinculados a
su cotidianidad, a través de la movilizac ión y partic ipación c iudadana.

Otros proyectos de este tipo, aun cuando no son producto de demandas
comunitarias explícitas, por su cercanía a los problemas y carencias que
tienen las personas en su entorno de vida, demandan su intervención
como una vía para conocer sus verdaderas necesidades y expectativas,
y proponer soluc iones pertinentes y sostenibles.

Alrededor de estos proyectos hay mayores posibilidades de lograr y poten-
ciar prácticas que afiancen el ejercicio de ciudadanía, debido a que la
poblac ión puede intervenir en su diseño y ejercer su poder de decisión en
las distintas etapas de su realización, especialmente controlando su ejecu-
ción, para que estos respondan mejor a sus necesidades. La gente es benefi-
c iaria, pero al mismo tiempo asume responsabilidades específicas en la
implementación de estos proyectos.

Por otra parte, los destinatarios de estos proyectos, las personas que viven
en las comunidades receptoras, comparten algunas características sociales,
culturales y económicas que los identifican, expresión de un sentido de
pertenencia con el territorio que habitan.

Los proyectos de desarrollo local o comunitario han cobrado rec ientemente
un interés especial en el país. El proceso de cambios suscitado a raíz de la
entrada en vigencia de la Constitución, ha ampliado las posibilidades exis-
tentes para la realización de este tipo de iniciativas y, principalmente, para
la participación comunitaria en su gestación y desarrollo.

Efectivamente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
consagra el principio de la participación protagónica de la población en
el ejerc ic io del poder público y lo desarrolla en distintos artículos, definiendo

Proyectos de desarrollo local y comunitario

Definición

Características
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Proyectos de desarrollo local y comunitario

un conjunto de medios, instancias y mecanismos de participación real
en las decisiones públicas. Igualmente, un conjunto de leyes que se han
formulado a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución, entre ellas la
Ley de los Consejos Locales de Planificac ión Pública, desarrollan este princ i-
pio e inc luyen normas viabilizan la intervención de la comunidad organizada
en la gestión pública.

Lo significativo de estas normas es que ellas hacen referencia explícita
a los proyectos de desarrollo, como una herramienta con la que cuentan
las comunidades organizadas para canalizar sus demandas e intervenir en
las decisiones sobre la asignación de recursos y la ejecución de acciones
públicas dirigidas a mejorar sus condiciones de vida. Una forma de participa-
ción que profundiza la democratización y fomenta la equidad de las decisio-
nes gubernamentales.

1.2. Los proyectos dentro de la lógica
de planificación municipal

Los proyectos de desarrollo local y comunitario constituyen el eslabón
más concreto dentro de la lógica de planificación del desarrollo del
municipio o de la localidad, y constituyen un medio para materializar
sus objetivos. Aún en los casos en los que se carezca de un plan de desarro-
llo formalizado, los proyectos son realizaciones de corto plazo y de efec-
tos específicos, que se enmarcan dentro de las prioridades de políticas
o programas de gobierno municipal y contribuyen a darle concreción.

Así, por ejemplo, un proyecto de vivienda responde a la necesidad social
de sus destinatarios, correspondiente al derecho de tener una vivienda
adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servic ios básicos esenciales
que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales
y comunitarias1, pero al mismo tiempo se ubica dentro de lineamientos
de la política habitacional y se realiza en el marco de programas de cons-
trucción de viviendas de interes social, que un gobierno municipal ha con-
certado con las autoridades de poder público nacional o regional.

Por esta relac ión, siempre es importante que la definic ión del proyecto
se vincule y sea coherente con las políticas y programas de desarrollo
del munic ipio o localidad. De esta forma, el proyecto se convierte en un
instrumento que permite materializar los objetivos del plan y de las
políticas y programas de desarrollo municipal, al mismo tiempo que se

1 Constituc ión de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Artículo 82.
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El proyecto como medio
de participación

convierte en un canal de participación de la población en la gestión de
gobierno local.

1.3. Los proyectos de desarrollo local o
comunitario y la participación

La Constitución, expresa como medios de participación en lo político,
entre otras, al cabildo y las asambleas de ciudadanos y ciudadanas,
cuyas decisiones son de carácter vinculante2, y define mecanismos abiertos
y flexibles para que los municipios descentralicen y transfieran a las comuni-
dades y grupos vecinales organizados materias como la gestión de servic ios,
la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades municipales,
la ejecución, evaluación y control de obras, la creación de nuevos sujetos
de descentralización a nivel de parroquias, comunidades, barrios y vecinda-
des, para desarrollar el principio de corresponsabilidad en la gestión pública3.

Como observamos, estas normas constituc ionales apuntan a la creación
de un nuevo centro de decisión, que traspasa parte del poder concentra-
do en el Alcalde o Alcaldesa y los concejales o consejalas, a los territorios y
sus habitantes, democratizando la acción política. Al mismo tiempo, constitu-
yen una oportunidad para transferir poder a las comunidades organizadas,
asumiendo responsabilidades y decidiendo sobre materias que antes esta-
ban reservadas a los actores gubernamentales.

El carácter vinculante de las decisiones de las comunidades constituye un
mandato para las autoridades locales, quienes están en la obligación
de canalizar la realización efectiva de los proyectos que sean presentados
por ellas, siempre que éstos sean factibles y existan capacidades reales
para llevarlos a la práctica.

A través de los proyectos de desarrollo local o comunitario se abre una
excelente oportunidad para que los ciudadanos y ciudadanas de un munici-
pio ejerzan su participación y protagonismo real en las decisiones de la
gestión pública, dando respuesta a sus propias necesidades y demandas,
pero al mismo tiempo contribuyendo con el desarrollo de la localidad en su
conjunto4.

Transferencia de poder
a las comunidades

2 CRBV. Artículo 70.
3 CRBV. Artículo 184.
4 Bernardo, José Luis. Guía práctica de presupuesto partic ipativo. Borrador. Julio de 2004.
5 CRBV. Artículo 182.

Proyectos de desarrollo local y comunitario
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Una de las instancias para el ejercicio del protagonismo en la gestión de
políticas, son los Consejos Locales de Planificac ión Pública5 (CLPP), espacios
de decisión y coordinación correspondientes al ámbito munic ipal, presididos
por el Alcalde o Alcadesa y constituidos por concejaleso consejalas, presi-
dentes o presidentas de las juntas parroquiales y representantes de organiza-
ciones vecinales y otras de la sociedad organizada, cuyo propósito es inte-
grar a las comunidades y grupos vecinales, mediante su participación y
protagonismo, en la toma de decisiones sobre políticas públicas locales,
descentralizac ión y desconcentrac ión de competencias y recursos.

Los CLPP tienen muchas funciones que los involucran directamente
con la gestión de proyectos comunitarios, entre ellas: recopilar, procesar y
priorizar las propuestas de las comunidades organizadas, presentar dentro del
Plan de Desarrollo Munic ipal políticas de inversión del presupuesto munic ipal
que tomen en cuenta las propuestas de las comunidades organizadas,
elaborar un banco de datos sobre proyectos de la sociedad organizada y
elaborar el mapa de necesidades del municipio6.

En la Ley también se crean nuevas exigencias para los gobiernos munici-
pales. De acuerdo con la Ley de los CLPP, las alcaldías están en la obliga-
ción de darle curso a los proyectos que las comunidades presenten, con
cargo a los porcentajes de las asignaciones que correspondan a éstas, por
concepto de leyes que otorguen y transfieran recursos para las comunidades
organizadas7. Igualmente, los presupuestos de inversión municipal deben
elaborarse tomando en cuenta los proyectos prioritarios, dirigidos al desarro-
llo humano, social, cultural y económico del municipio, que presenten las
comunidades organizadas8.

Una de las fuentes de recursos para la gestión de estos proyectos, proviene
de la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), la
cual reserva un porcentaje del 20% de la asignación total para la inversión
en el municipio, para que este sea destinado a proyectos elaborados direc-
tamente por las comunidades organizadas.

Podemos afirmar que existen amplias oportunidades, en el marco constitu-
cional y legal vigentes, para la gestión de proyectos que cuenten con la
participación directa de las comunidades, motivo por el cual se hace
necesario desarrollar las capacidades de los líderes comunitarios,
funcionarios(as) municipales, autoridades, directivos(as) y de la pobla-

6 Ley de los CLPP. Extractos del artículo 5 de las funciones de los CLPP.
7 Ley de los CLPP. Artículo 14.
8 Ley de los CLPP. Artículo 15.

Proyectos de desarrollo local y comunitario
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ción en general, para el manejo de proyectos como herramientas
de participación y acción pública.

En las siguientes unidades presentamos y desarrollamos aspectos concep-
tuales y metodológicos básicos para elaborar, ejecutar y evaluar proyectos
de desarrollo local o comunitario, ofrec iendo al lector algunas herramientas
que pueden ser útiles para diseñar y gestionar proyectos.

Partimos de la premisa de que estos proyectos no pueden elaborarse
en el contexto de oficinas técnicas aisladas de los actores involucrados
(autoridades, directivos, líderes y representantes comunitarios, especialistas
y patrocinantes), y por lo tanto, los instrumentos tienen que facilitar su partici-
pación en las distintas etapas del proyecto (identificación, diseño,
ejecución y c ierre).

Resumen

Los proyectos de desarrollo local o comunitario son inic iativas a través
de las cuales las comunidades organizadas pueden ejercer su derecho
a participar en las decisiones públicas, interviniendo en la formulac ión,
ejecución y control de propuestas dirigidas a atender necesidades sociales
específicas, que mejoran su calidad de vida.

El marco constitucional y jurídico vigente contiene un conjunto
de normas que consagran la participación ciudadana y protagónica
en la gestión pública, e incorporan a los proyectos como instrumentos
con los que cuentan las comunidades organizadas para influir
en las decisiones de inversión y en la ejecución de acciones, dirigidas a
atender sus propias demandas, siendo canales para el ejercicio de dicha
participación.

Los Consejos Locales de Planificación Pública , como instancias
de decisión compartida entre actores gubernamentales y comunitarios en
el ámbito municipal, juegan un papel fundamental en el fomento de la
participación ciudadana y sus funciones expresan mandatos concretos
para facilitar aprobación y ejecución de proyectos presentados por las
comunidades.

Esta forma de concebir la participación fomenta la democratización
y la equidad de las decisiones públicas.

Proyectos de desarrollo local y comunitario
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Estrategia de aprendizaje

Realice de manera individual o en grupos de trabajo una lectura de los
siguientes artículos:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Preámbulo,
artículos 62, 66, 70, 182 y 184.

Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública: Artículos 5, 8, 10,
11, 14 y 15.

Reflexione y responda lo siguiente:

¿Qué alcances tiene la participación ciudadana?

¿Cuáles medios y mecanismos establece la Constituc ión para el ejerc i-
cio de este derecho?

¿Cómo se expresa la participación en el ámbito municipal?

¿Cómo contribuyen los proyectos al ejerc ic io de dicha partic ipación?

¿Qué papel cumplen los Consejos Locales de Planificac ión Pública, el
gobierno municipal y las comunidades organizadas en la gestión de
proyectos?

Elabore una síntesis con sus ideas principales o con las reflexiones surgidas en
el grupo.

Actividad

Proyectos de desarrollo local y comunitario
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De manera individual responda a las siguientes interrogantes:

Estrategias de evaluación

Autoevaluación

1. ¿Qué aspectos básicos distinguen a los proyectos de desarro-

llo local o comunitario? Enumere 5 características básicas.

2. ¿Qué importancia tienen los proyectos de desarrollo local o

comunitario para el ejercicio de la participación ciudadana?

3. ¿Qué normas constitucionales y legales fomentan la realización

de proyectos por parte de la comunidad organizada?

4. ¿Qué implicaciones tienen estas normas para los actores que

mencionamos a continuación: CLPP, Alcalde o Alcaldesa y

directores(as) municipales, concejales(as), líderes comunitarios, la

comunidad organizada?

5. ¿Cómo calificaría su comprensión sobre el tema? Tome en cuenta

la siguiente escala valorativa:

- Excelente: 5 puntos

- Bueno: 4 puntos

- Moderado: 3 puntos

- Deficiente: 2 puntos

- Muy deficiente: 1 punto

1. ¿Qué aspectos básicos distinguen a los proyectos de desarro-

llo local y comunitario? Enumeren 5 características básicas.

2. ¿Qué importancia tienen de los proyectos de desarrollo local y

comunitario para el ejercicio de la participación ciudadana?

Las personas que hayan participado en la lectura de esta unidad y en la
elaboración de las estrategias de aprendizaje se reunirán en grupo y darán
respuesta colectiva a las siguientes interrogantes:

Coevaluación

?

Proyectos de desarrollo local y comunitario
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3. ¿Qué normas constitucionales y jurídicos fomentan la reali-

zación de proyectos por parte de la comunidad organizada?

4. ¿Qué implicaciones tienen estas normas para los actores que

mencionamos a continuación: CLPP, Alcalde o Alcaldesa y

directores(as) municipales, concejales(as), líderes comunitarios,

la comunidad organizada?

Evalúen el aprendizaje del grupo utilizando el siguiente
procedimiento:

Cada participante califica el aprendizaje del grupo tomando en cuenta la
siguiente escala valorativa:

- Excelente: 5 puntos
- Bueno: 4 puntos
- Moderado: 3 puntos
- Deficiente: 2 puntos
- Muy deficiente: 1 punto

Presenten y discutan los valores asignados individualmente, y por consenso
califiquen el aprendizaje del grupo.

Proyectos de desarrollo local y comunitario
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Objetivos

Al finalizar el estudio de esta unidad el lector o lectora:

Reconocerá los elementos básicos que caracterizan la gestión
de proyectos de desarrollo.

Distinguirá los elementos básicos que definen a los proyectos
de desarrollo.

Reconocerá cada una de las etapas que conforman el ciclo de vida
de los proyectos.

Comprenderá que la evaluación es un proceso continuo en todo
el ciclo de vida de los proyectos.
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Qué es la gestión de proyectos

Entendemos la gestión de proyectos como la aplicac ión de los conocimien-
tos, habilidades, métodos y herramientas para realizar proyectos dirigidos
a satisfacer necesidades sociales de la comunidad y a elevar su calidad
de vida. Para ello adelantamos una secuencia de pasos que nos permitirán
implementarlos exitosamente, siguiendo su c ic lo de vida. Los pasos princ ipa-
les comprenden:

1. Identificar el proyecto.
2. Diseñarlo o formularlo.
3. Ejecutarlo.
4. Cerrar o culminar el proyecto.

Al mismo tiempo, cada uno de estos pasos envuelve:

Necesidades y posibles respuestas, que vamos identificando y
precisando en la medida que mejoramos nuestro conocimiento
de la situación.

Participantes con diferentes expectativas e intereses quienes definirán
los componentes principales del proyecto y juegan un papel funda-
mental en su realización.

Herramientas y acuerdos para determinar los alcances, tiempo, costos
y riesgos del proyecto.

La secuencia de fases que transitamos en cualquier proyecto la deno-
minamos Ciclo de Vida del Proyecto y va desde la concepción de la idea,
que surge de una necesidad colectiva o problema social, hasta la culmina-
ción del proyecto.

¿Qué hacemos en cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto?
Hagamos una primera exploración:

Durante la identificación del proyecto, hacemos una definición inicial
del proyecto que queremos hacer, dentro de la planificac ión del munic ipio,
para responder a una necesidad colectiva o un problema social prioritario,
basándonos en los diagnósticos participativos comunitarios y en las opiniones
de los participantes (autoridades locales, líderes de las comunidades afecta-
das, funcionarios(as) del municipio, etc.).

Si el proyecto responde a las prioridades del plan o política munic ipal y
a las expectativas de los y las partic ipantes, pasamos a la etapa de diseño

La gestión de proyectos

Etapas del ciclo
de vida
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Qué es la gestión de proyectos 
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social 
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o formulación del proyecto, para definir sus objetivos y los medios para
alcanzarlos. Allí estudiamos con profundidad la necesidad social, explorando
distintas alternativas, lo que nos conducirá a elaborar un proyecto pertinente
y factible, apoyado por las autoridades locales, por la institución que aportará
el financiamiento y por los propios destinatarios.

Si tomamos la decisión de inic iar el proyecto, pasamos a la ejecución,
basándonos en los objetivos y en la programación de actividades que defini-
mos en la fase de diseño. Allí vigilamos la correcta aplicac ión de los recursos
y el cumplimiento de los objetivos, para lo cual es fundamental que realice-
mos el seguimiento del proyecto.

Ejecutadas las actividades previstas y aplicados los recursos programados,
continúa el cierre o culminación del proyecto, donde verificamos el
grado de cumplimiento de los objetivos que nos trazamos. También, realiza-
mos el c ierre financiero, administrativo y contable y sistematizamos las lec-
ciones que hemos aprendido.

Si el proyecto ha sido exitoso, pasaremos a una fase posterior a su
realización, en la cual habremos creado nuevas capacidades instaladas,
disminuiremos defic iencias en los servic ios públicos y, en general, generare-
mos impactos positivos que beneficiarán a la comunidad destinataria, que
aspiramos se sostengan en el tiempo.
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Entre otros benefic ios, la gestión de proyectos nos permite:

Manejar información importante sobre la localidad o la comunidad,
en torno a sus problemas sociales prioritarios y la manera cómo
enfrentarlos.

Construir colectivamente, respuestas integrales y novedosas para
atender necesidades y problemas sociales complejos que enfrenta
una localidad o una comunidad.

Captar y canalizar eficazmente recursos financieros públicos o
privados, nacionales e internacionales, para la realización de iniciativas
que mejoren la calidad de vida en la comunidad.

Crear, ampliar y consolidar capacidades materiales, organizativas, de
conocimiento, afectivas, etc., para elevar la calidad de vida de las
comunidades beneficiarias.

Sistematizar lecc iones de la experiencia para consolidar prácticas
exitosas.

Para que la gestión de proyectos sea exitosa, debemos concebirla como
un proceso progresivo que demandará la partic ipación de distintos actores
involucrados, incluyendo a los propios destinatarios del proyecto. De la
misma forma, exige abordar integralmente cada situación a través del traba-
jo coordinado y en equipo.

Para ello, debemos superar la tendencia a fragmentar el proceso de gestión
de proyectos, dando responsabilidades de formulación a un grupo y la eje-
cución a otro, sin que exista vinculación entre ellos. Bajo nuestro concepto, es
fundamental que la gestión de los proyectos sea un proceso participativo,
en el que aseguremos la intervención de los involucrados (benefic iarios,
autoridades, directivos, especialistas, patroc inantes y líderes comunitarios)
en todas las etapas que hemos indicado.

Ello permitirá que su realización responda a las necesidades y expectativas
reales de los destinatarios, que sus beneficios trasciendan en el tiempo y
que la población se integre a los nuevos espacios de decisión pública para
ejercer su protagonismo, en la búsqueda de mayor democratización y equi-
dad en las decisiones.

Beneficios

Qué es la gestión de proyectos
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A partir de su propia experiencia:

Identifique algún proyecto con el cual ha estado vinculado o vincu-

lada y trate de describir las diferentes facetas de su realización.

¿Existe coincidencia con las etapas que hemos descrito para

la gestión de proyectos?

¿Cuáles son las principales diferencias que percibe?

¿Cuál es la razón de tales diferencias?

Realice una reflexión sobre la participación en la gestión

de proyectos que ha conocido

¿Cuál es el alcance de esta participación?

¿Qué cambios sugeriría a partir de lo que ha leído en el

documento?

Idea
clave

Qué es la gestión de proyectos

2.1. Qué es un proyecto

Precisemos el concepto de proyecto que hemos venido discutiendo. Un
proyecto de desarrollo es una intervención planificada , que realizamos
para solucionar un problema social o dar satisfacción a una necesidad
colectiva de nuestra localidad o comunidad. Como tal, exige que realice-
mos un conjunto de actividades, coherentes y secuenciales, dirigidas a lograr
los objetivos específicos que nos hemos trazado, dentro de un período deter-
minado y con unos recursos de los cuales disponemos.

Veamos algunos elementos claves de este concepto:

Cada proyecto es una iniciativa única

Pueden existir proyectos con ideas similares, pero cada uno de ellos es una
experiencia distinta y única , debido al lugar y tiempo en el que lo realiza-
mos y el entorno social al que está dirigido. Así, por ejemplo, dos proyectos
educativos pueden compartir objetivos y actividades similares, pero ser
diferentes tan solo por el hecho de que atienden a poblaciones distintas, si
uno de ellos está dirigido a niños y niñas de una barriada de Caracas y el otro
a niños y niñas de la etnia Warao en Delta Amacuro.

Conepto de proyecto
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Qué es la gestión de proyectos

Cada proyecto tiene un comienzo y una culminación determinados

Este periodo es generalmente de corto plazo (1 a 3 años), y lo conocemos
como el ciclo de vida del proyecto, que va desde que concebimos la idea
hasta el cierre o culminación del proyecto.

El proyecto se implementa para obtener servicios y bienes
concretos

A lo largo de la ejecución de un proyecto obtenemos bienes y producimos
servicios concretos. Así, por ejemplo, un proyecto de salud puede requerir la
habilitación física de un ambulatorio, la capacitación de su personal médico,
la formación y entrenamiento de la comunidad en la gestión del servic io,
etc. Sin este nivel de concreción un proyecto solo expresará un conjunto de
buenas intenciones que no tienen consecuencias prácticas.

Su ejecución supone la materialización de unos objetivos
específicos

Cuando realizamos un proyecto esperamos generar unos efectos o trans-
formaciones positivas, que definimos a partir del problema social que le da
origen, los cuales van dirigidos a su población destinataria. Su importancia y
prioridad vienen determinadas por su relación con el Plan de Desarrollo
Municipal, por su vinculación con otros proyectos en estudio o en ejecución y
por constituirse en una respuesta pertinente y eficaz para atender las necesi-
dades y expectativas de quienes participan en su realización.

No debemos concebir un proyecto de desarrollo como una inic iativa
aislada, pues éste se vincula con otros proyectos e iniciativas que realiza-
mos en la localidad o en la comunidad, integrados al plan o a políticas de
desarrollo munic ipal, que persiguen objetivos comunes.

Al mismo tiempo, la complejidad de los problemas sociales que se abordan
a través de los proyectos exige que manejemos un enfoque integral, permi-
tiéndonos identificar, jerarquizar y relacionar los factores que explican la
situación, y definir soluc iones pertinentes y factibles.
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Características de los proyectos de desarrollo

No son iniciativas aisladas, forman parte de un conjunto más
amplio de iniciativas integradas a un plan o a la implementación
de una política de desarrollo.

Responden a un problema social que afecta negativamente la
calidad de vida de una población.

Se diseñan para producir resultados orientados al logro
de determinados objetivos, con la finalidad de transformar positiva-
mente la situación inic ial expresada en el problema.

Se realizan dentro de una fecha de inicio y una fecha de cul-
minación, lapso durante el cual realizamos la secuencia de activi-
dades necesarias para el logro de sus objetivos.

Para la obtención de los benefic ios del proyecto ejecutamos
actividades y obtenemos productos que nos demandan insumos
de distinta naturaleza (personal, presupuesto, bienes y servic ios).

Sus beneficios están dirigidos en forma directa a una población
destinataria, con características específicas por su estrato social,
género, rango de edad, localización o etnia que llamamos pobla-
ción objetivo del proyecto.

Los afecta la incertidumbre propia de aquellos acontecimientos
que desconocemos o de factores que no controlamos, por lo
tanto su realizac ión siempre tendrá un riesgo que debemos
estimar y, en lo posible, disminuir.

Las características que hemos destacado sobre los proyectos de desarrollo
son válidas para proyectos de muy distinta naturaleza, desde la construcción
de una gran obra de infraestructura como una represa, que beneficiará a
una región o al país en su conjunto y tendrá grandes impactos económicos,
sociales y ambientales, hasta una iniciativa muy puntual que atiende necesi-
dades específicas de una comunidad, como puede ser la ampliación de
servic ios básicos o la remodelac ión de una escuela.
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Actividad

En este documento centraremos nuestra atención en los proyectos dirigidos
a ámbitos territoriales locales, concebidos para atender demandas de una
o varias comunidades que forman parte de un municipio o que, eventual-
mente, están integradas a municipios vecinos pero que comparten caracte-
rísticas y requerimientos comunes.

Más alla de sus beneficios concretos sobre la calidad de vida de sus destina-
tarios, su importancia radica en que constituyen un canal de participación a
través del cual la población puede involucrarse en procesos de toma de
decisiones sobre aspectos que conciernen a su vida cotidiana, ejerciendo
una ciudadanía activa.

Confirmando nuestro aprendizaje:

Tome un proyecto que conozca, en el que haya tenido una participa-

ción directa, e intente responder las siguientes interrogantes:

¿Qué aspectos que lo distinguen de otros proyectos similares?

¿Qué elementos lo asemejan otros proyectos?

¿Qué objetivos perseguía el proyecto?

¿Qué efectos reales tuvo su realización?

¿A qué plan, política o programa respondía?

¿Qué bienes y servicios produjo el proyecto?

¿Quiénes fueron sus destinatarios?

¿Confirman estos elementos lo que hemos descrito sobre los

2.2.El ciclo de vida de los proyectos

En la bibliografía sobre el tema de proyectos podemos encontrar diferentes
denominaciones para las etapas que integran el ciclo de vida de los proyec-
tos. Para este documento hemos acogido una terminología sencilla que
comprende cuatro fases o etapas básicas:

1. Identificación.
2. Formulación o diseño.
3. Ejecución.
4. Culminación o c ierre.

Etapas
básicas
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Cada etapa del ciclo de vida , a su vez, está integrada por una secuencia
de pasos principales.

En el siguiente gráfico mostramos las etapas del ciclo de vida, con una
descripción de los pasos principales que debemos dar en cada una
de ellas. Observamos que cada una tiene un insumo y genera
un resultado, que visualizamos en la parte inferior del gráfico.

Podemos decir que cada uno de estos elementos constituye una parada
frente a un semáforo en nuestro tránsito a lo largo del ciclo del proyecto.
Si el semáforo está en verde podremos continuar a la siguiente etapa, en
caso contrario, nos señala que tenemos algo pendiente para continuar. 
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Vamos a describir con mayor detalle en qué consiste cada una de las etapas
del ciclo de vida de los proyectos:

1. Identificación del proyecto

Es la etapa en la que definimos la idea del proyecto a partir de problemas
sociales prioritarios de la localidad o comunidad. Allí establecemos la rela-
ción del problema con las necesidades sociales y con la calidad de vida



Guía de Proyectos de desarrollo Local o Comunitario

Programa de fortalecimiento
técnico de los CLPP

30

de la población, su importancia para los participantes en el proyecto,
su vínculo con las prioridades del plan o políticas de desarrollo municipal,
así como las fuentes de recursos a las que potencialmente podemos
acceder.

Tomando en cuenta las perspectivas de los participantes, incluyendo a los
benefic iarios, transformamos la idea en un perfil de proyecto para ser
formulado con detalle y, posteriormente, ejecutado.

En esta etapa desarrollamos los siguientes pasos princ ipales:

Definimos la necesidad o el problema social que da origen al
proyecto.

Estudiamos las expectativas de los partic ipantes (autoridades locales,
funcionarios munic ipales, líderes comunitarios, instituc iones
patrocinantes, etc.).

Establecemos su prioridad en el contexto del plan o política de desa-
rrollo municipal, tomando en cuenta la opinión de los participantes.

Finalmente, exploramos posibles fuentes que pueden financiar o servir
de cooperantes para la implementación del proyecto.

Como resultado, en esta etapa definimos un perfil de proyecto
prioritario que pasará a la etapa de formulación o diseño.

2. Formulación o diseño

En esta etapa trabajamos en la definición prec isa del proyecto que que-
remos realizar. Para ello desarrollamos una secuencia de pasos que nos van
a permitir transformar la idea o el perfil en un proyecto factible. Los pasos
princ ipales son los siguientes:

Realizamos un estudio pormenorizado del problema social, identifi-
cando factores claves para su solución.

Analizamos las alternativas de solución existentes en función de los
objetivos que perseguimos con el proyecto.

Qué es la gestión de proyectos
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Qué es la gestión de proyectos

Formulamos el proyecto de acuerdo con la alternativa más adecua-
da, tomando en cuenta la factibilidad técnica, económica y
organizativa para llevarlo a cabo.

Se aprueba el proyecto como resultado del proceso de negociac ión
y ajuste que realizan las autoridades, los técnicos y los representantes
de las comunidades beneficiarias.

En esta etapa hacemos un esfuerzo para lograr la definición precisa
de los objetivos, a partir de los cuales establecemos las metas, productos, y
actividades e insumos demanda el proyecto. Además, determinamos los
posibles riesgos que pueden afectar su éxito y elaboramos los indica-
dores que nos permitirán verificar el cumplimiento de sus objetivos.

La formulac ión o diseño del proyecto, es un proceso de aproximaciones
sucesivas que nos permitirá ir engranado sus distintos componentes, hacien-
do definiciones cada vez más precisas, las cuales vamos revisando y ajustan-
do hasta que se logra definir un proyecto factible que cuenta el respaldo
de todos los participantes y con presupuesto aprobado para su inicio.

3. Ejecución y seguimiento

Definimos esta etapa como el conjunto de procesos que nos permitirán
ejecutar las actividades planificadas y lograr los resultados y objetivos
previstos en el proyecto. Estos procesos comprenden la organización del
equipo del proyecto, la asignación de responsabilidades específicas, la
aplicación de recursos y la realización de distintas actividades y tareas que
han sido concebidas en el marco del proyecto.

Al mismo tiempo, realizamos las actividades de acompañamiento y
seguimiento, que nos permiten conocer la situación de avance del pro-
yecto y efectuar las correcciones  para mejorar su ejecución, logrando la
mayor correspondencia posible con los objetivos programados.

En síntesis, durante la etapa de ejecución del proyecto realizamos los si-
guientes pasos princ ipales:

Planificamos la ejecución del proyecto, definiendo los procedimien-
tos administrativos necesarios para su manejo y selecc ionando las
herramientas de apoyo que nos serán útiles, incluyendo los informes
de avance y rendición de cuentas.
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Ejecutamos las actividades y tareas programadas de acuerdo con
las responsabilidades definidas en el equipo del proyecto.

Realizamos el seguimiento de la ejecución e incorporamos los
correctivos que sean pertinentes para asegurar la adecuada realiza-
ción del proyecto.

Rendimos cuentas sobre la implementación del proyecto bajo nuestra
responsabilidad ante los entes patrocinantes.

Como resultado de esta fase obtendremos un proyecto ejecutado,
con los correctivos y ajustes que arrojó el proceso de acompañamiento
y seguimiento.

4. Culminación o Cierre del Proyecto

En esta etapa presentamos la relación de todas las actividades ejecu-
tadas, de los bienes y servic ios producidos y de los resultados que se han
generado a raíz de la realización del proyecto. También verificamos el grado
de cumplimiento de sus objetivos y determinamos cuán exitoso ha sido.

En el c ierre ordenamos toda la información sobre resultados que
podemos verificar y atribuir al proyecto, la cual nos será útil cuando revise-
mos las lecciones aprendidas y evaluemos sus efectos e impactos.

Durante esta fase efectuamos los siguientes pasos principales:

Elaboramos el informe de c ierre del proyecto.

Cerramos la contabilidad del proyecto, con las especificac iones de
gastos efectuados, con sus respectivos soportes, tomando en cuenta
los conceptos y montos programados.

Sistematizamos las lecciones aprendidas.

Hacemos entrega de los bienes obtenidos con el proyecto.

Con la etapa de culminación, finaliza el ciclo de vida del proyecto.
De acuerdo con la naturaleza de la iniciativa realizada, ello puede suponer
el inicio de una nueva fase, que dará continuidad al proceso de gestión
de proyectos, con nuevas definiciones y alcances.
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Elabora una agenda de trabajo:

Tome un problema social que conozca de una localidad o una

comunidad y elabore una agenda con la secuencia de pasos

que debe seguir para enfrentarlo, a través de un proyecto que

se propone realizar.

Utilice como referencia las etapas del ciclo de vida

del proyecto que hemos descrito.

Idea
clave

Actividad

2.3.La evaluación dentro de la gestión
de proyectos

Entendemos la evaluación como un proceso de indagación y valoración
continua que efectuamos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto,
con el propósito de generar información y conocimientos oportunos para
tomar decisiones dirigidas a mejorar la gestión del proyecto9.

Realizamos esta evaluación con un sentido fundamentalmente positivo,
para asegurar el cumplimiento de sus objetivos, lograr resultados efic ientes,
eficaces y de calidad, y generar impactos positivos, una vez que el proyecto
ha culminado.

La evaluación es un proceso fundamental, ya que nos permite retroali-
mentar el avance del proyecto y obtener aprendizajes para mejorar su
desempeño y el de futuros proyectos que puedan surgir.

En el c ic lo de vida del proyecto podemos distinguir los siguientes tipos
de evaluación:

Evaluación antes de la aprobación del proyecto: tiene como pro-
pósito evaluar la consistencia y coherencia de la propuesta del
proyecto, los beneficios esperados, su capacidad para dar respuesta a
la necesidad que le da origen y su factibilidad técnica, económica e
institucional.

Evaluación durante la ejecución del proyecto: tiene como finalidad
verificar el cumplimiento de la programación, identificar desvia-
9 Gestión Integral de Programas Soc iales Orientada a Resultados. UNESCO  SIEMPRO. Abril de 1999. Pág. 55.

Importancia
de la evaluación

Tipos de evaluación
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ciones, sugerir correctivos en la implementación y ajustes en el dise-
ño, que aseguren la aplicación adecuada de recursos, la obtención de
resultados esperados y, princ ipalmente, el cumplimiento de los objeti-
vos del proyecto.

Evaluación después del proyecto: tiene como propósito evaluar
los efectos positivos y negativos obtenidos con el proyecto, así como
otros impactos sociales, ambientales, políticos e instituc ionales vincula-
dos con su ejecución, en función de los objetivos previstos y de los
impactos esperados.

La evaluación después del proyecto

Al culminar el proyecto debemos evaluar lo que hemos logrado con su
ejecución. Obtendremos unos resultados cuyos efectos podemos percibir
de manera inmediata, y que evaluamos una vez que el proyecto ha con-
cluido, y unos efectos posteriores que evaluaremos transcurrido c ierto
tiempo.

Así, por ejemplo, un proyecto de mejora del servic io eléctrico para varias
comunidades del municipio tendrá unos efectos palpables, una vez éste
haya concluido, que se reflejarán en la disminución o erradicación de los
apagones, la mejora de la calidad de prestac ión del servic io, un menor
daño de los artefactos eléctricos en los hogares, etc. A estos efectos los
podemos evaluar, en forma inmediata, después del proyecto.

Otros efectos, como el mantenimiento del tendido eléctrico, la duración y
reposic ión de los transformadores y otros equipos, la recuperación de costos
del servic io con el pago oportuno de los usuarios, etc., son también efectos
del proyecto, pero los podremos visualizar más adelante, pasado cierto
tiempo a partir de su culminación.

También se generarán otros efectos, más allá de lo que concierne
específicamente al proyecto, como la creación de nuevos empleos,
a través de cooperativas de mantenimiento, la creación de nuevas
actividades productivas y comerciales en estas comunidades, la toma
de conciencia sobre el cuidado del servic io por parte de la comunidad, etc.

Todos estos aspectos configuran lo que llamamos la evaluación posterior
a la ejecución del proyecto y, como observamos en el ejemplo, comprende
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evaluaciones de corto y mediano plazo, tanto de sus efectos directos
como de sus impactos en la calidad de vida de la comunidad o comu-
nidades beneficiarias. No es el único tipo de evaluación que realizamos, ya
que, como hemos descrito, a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto
estamos permanentemente realizando actividades de evaluación.

Evaluando un proyecto

A partir de un proyecto que conozca o con el cual ha estado

vinculado o vinculada, realice el siguiente ejercicio:

Describa qué aspectos evaluaría durante la etapa de diseño. Elabore

unas preguntas guías para dicha evaluación.

Describa qué aspectos evaluaría en la ejecución. Elabore unas

preguntas guías para dicha evaluación.

Imagine que el proyecto acaba de concluir.

¿Qué cosas evaluaría de forma inmediata y por qué?
¿Qué cosas evaluaría transcurrido cierto tiempo y por qué?

Actividad

Responda de manera individual a las siguientes interrogantes:

Estrategias de evaluación

Autoevaluación

1. ¿En qué consiste la gestión de proyectos de desarrollo?

2. ¿Qué es un proyecto de desarrollo?

3. ¿Cuáles son las características básicas que distinguen a un pro-

yecto de desarrollo? Señale 5 cinco de estas características.

?
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1. ¿En qué consiste la gestión de proyectos de desarrollo?

2. ¿Qué es un proyecto de desarrollo?

3. ¿Cuáles son las características básicas que distinguen a un pro-

yecto de desarrollo? Señalen de 5 cinco de estas características.

4. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida del proyecto? Describan

el propósito de cada etapa del ciclo de vida del proyecto y los

principales pasos que realizamos en cada una de ellas.

5. ¿Es la evaluación un proceso continuo dentro del ciclo de vida

del proyecto? Argumenten su respuesta.

Las personas que hayan participado en la lectura de esta unidad y en la
elaboración de las estrategias de aprendizaje se reunirán en grupo y darán
respuesta colectiva a las siguientes interrogantes:

Coevaluación

4. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida del proyecto? Describa el

propósito de cada etapa del ciclo de vida del proyecto y los

principales pasos que realizamos en cada una de ellas.

5. ¿Es la evaluación un proceso continuo dentro del ciclo de vida

del proyecto? Argumente su respuesta.

6. ¿Cómo calificaría su comprensión del tema? Tome en cuenta la

siguiente escala valorativa:

- Excelente: 5 puntos

- Bueno: 4 puntos

- Moderado: 3 puntos

- Deficiente: 2 puntos

- Muy deficiente: 1 punto
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Evalúen el aprendizaje del grupo utilizando el siguiente
procedimiento:

Cada participante califica el aprendizaje del grupo tomando en cuenta la
siguiente escala valorativa:

- Excelente: 5 puntos
- Bueno: 4 puntos
- Moderado: 3 puntos
- Deficiente: 2 puntos
- Muy deficiente: 1 punto

Presenten y discutan los valores asignados individualmente, y por consenso
califiquen el aprendizaje del grupo.
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10

Objetivos

Al finalizar el estudio de esta unidad el lector o lectora:

Comprenderá la importancia de los participantes en la gestión
de los proyectos.

Distinguirá el papel de los participantes en cada una de las
etapas del ciclo de vida de un proyecto.

10 Para este punto tomamos como referencia el texto contenido en el PMBOK del Project Manager Institute referido a «Project
Stockholders», pp. 15-17
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Los involucrados o partic ipantes en el proyecto son las personas y organiza-
ciones que están activamente relacionados con el desarrollo del proyec-
to, o cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente por
los resultados de su ejecución o culminación.

Durante la realizac ión del proyecto identificamos a los participantes,
determinando sus intereses y expectativas, para influir en éstas y asegurar
el éxito del proyecto. El manejo de las expectativas de los involucrados
puede traernos dificultades, ya que ellos persiguen objetivos e intereses muy
diversos que, eventualmente, pueden entrar en conflicto.

En general, debemos resolver las diferencias existentes entre las aspirac iones
de los involucrados a favor de los destinatarios del proyecto. Esto no significa,
sin embargo, que no debamos atender necesidades y expectativas de los
otros involucrados. La búsqueda de una solución apropiada para estas dife-
rencias es uno de los mayores desafíos de la gestión de proyectos.

Veamos esto con un ejemplo. Un proyecto de mejora del transporte público
en un municipio tiene al menos tres participantes: los usuarios del transporte
público, los transportistas y la autoridad municipal encargada de esta com-
petencia. Entre ellos existen expectativas e intereses distintos: los usuarios
aspiran que mejore la calidad del servic io, con menos tiempo de espera en
las paradas, mejor calidad de las unidades de transporte, un trato más cor-
dial por parte de los transportistas, etc., mientras que estos últimos esperan
que haya un aumento en las tarifas del transporte público. La autoridad
municipal, por su parte, desea que disminuya la anárquica proliferación
de líneas de transporte en la ciudad.

Observamos que existen intereses diversos entre los partic ipantes, algunos
de los cuales están en franca oposición. Dirimir estas diferencias y generar un
proyecto que responda a las expectativas de todos los involucrados repre-
senta un reto en la gestión de los proyectos, que hace más necesaria la
participación en sus distintas etapas.

La lista de participantes puede incluir a los siguientes actores11:

Beneficiarios del proyecto

Benefic iarios directos.
La comunidad donde se ejecutará el proyecto.

11 Elaborac ión propia
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Autoridades y directivos

Alcalde o Alcaldesa.
Directores munic ipales.
Directores de organismos regionales.
Directores de organismos nacionales.

Miembros de los CLPP

Alcalde o alcaldesa.
Concejales y concejalas.
Presidentes y presidentas de las juntas parroquiales.
Representantes de organizaciones vecinales, de otras organizaciones
de la sociedad y de comunidades indígenas, donde las hubiere.

Funcionarios y técnicos

Técnicos especialistas de la unidad de proyectos del municipio.
Funcionarios de la sala técnica de los CLPP.
Funcionarios de otras direcc iones del munic ipio.
Colaboradores, especialistas y expertos de organizaciones
cooperantes.

Ejecutores

Gerente del proyecto.
Equipo del proyecto.

Representantes de la institución cooperante

Contraparte responsable del proyecto.
Otros representantes de la instituc ión.

Patrocinantes privados

Proveedores de bienes y servicios

Contratistas

Posibles
participantes
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Papel los participantes en las fases de gestión
de proyectos

El siguiente cuadro recoge el papel que puede tener cada uno de estos
involucrados en las distintas etapas de la gestión de proyectos. Se trata
de una aproximación que nos puede ayudar a comprender lo que le
corresponde hacer a cada uno de ellos, dentro de la gestión de cualquier
proyecto de desarrollo local o comunitario.

Plantean
necesidades
o problemas
que los
afectan.

Sugieren
alternativas
de  solución.

Participan en
la implemen-
tación de
tareas

Evalúan los
beneficios del
proyecto.

Aprueban
las prioridades y
los perfiles
de proyectos.

Aprueban
el proyecto y
deciden su
inicio.

Aprueban los
procedimientos
de ejecución y
hacen el
seguimiento.

Participan en la
evaluación
posterior.

Formula el
proyecto junto
con los
involucrados.

Evalúan la
ejecución
del proyecto y
fomentan su
control social.

Organiza la
información
para la
evaluación
posterior

Procesan las
propuestas de
la comunidad
y elaboran el
mapa de
necesidades.

Colaboran con
el diseño de los
proyectos y
canalizan su
aprobación.

Participan en
la evaluación
posterior.

Propone
perfiles de
proyectos.

Apoya el
seguimiento del
proyecto.

Apoya las
tareas de
cierre.
Sistematiza las
lecciones
aprendidas.

Provee informa-
ción integral y
sistematiza las
necesidades

Organiza la
información
para el
seguimiento

Suministra
información
de las
organizaciones
comunitarias

Etapas de la gestión de proyectos

Identificación EjecuciónFormulación CulminaciónInvolucrados

Autoridades
y directivos

Miembros
de los CLPP

Beneficiarios

Unidad
de proyectos

Sala
Técnica

Los involucrados o participantes en la gestión de proyectos

Papel
de los participantes
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Gerencia el
cierre del
proyecto y su
evaluación
posterior.

Culminación

Aportan infor-
mación sobre
bienes y servi-
cios ejecuta-
dos.

Realiza las
tareas de
cierre y
participa en
la evaluación
posterior

Recomiendan
posibles
prioridades.

Aprueban los
aportes
externos para
el proyecto.

Aprueban los
desembolsos
con base en
rendiciones de
cuenta.

Participan en
la evaluación
posterior.
Recomiendan
acciones
futuras.

Recomiendan
posibles
prioridades.

Financian
componentes
del proyecto.

Son
observadores
de la
ejecución y el
seguimiento.

Son
observadores
de la
evaluación
posterior.

Suministran
referencias
sobre bienes,
servicios y
costos.

Suministran
cotizaciones
de bienes y
servicios del
proyecto.

Apoyan el
establecimien-
to de las
prioridades.

Asesoran la
definición de
componentes
del proyecto.

Asesoran la
ejecución y
seguimiento
del proyecto.

Participan
en la
evaluación
posterior.

Orientan
la definición
de prioridades.

Orientan la
formulación
de compo-
nentes.

Orientan la
implementa-
ción del
proyecto.

Participan en
la evaluación
posterior.

Participa en la
definición de
prioridades.

Participa en la
formulación
del proyecto.

Gerencia la
ejecución y
seguimiento
del proyecto.

Eventualmente,
participa en la
definición de
prioridades.

Eventualmente,
participa en el
diseño del
proyecto.

Es responsable
de la ejecu-
ción del
proyecto.

Suministran
bienes y
servicios por
subcontrato.

Etapas de la gestión de proyectos (cont.)

Identificación EjecuciónFormulaciónInvolucrados

Técnicos
del municipio

Colaboradores,
especialistas

y expertos

Jefe
del proyecto

Equipo
del proyecto

Representaciones
de instituciones

cooperantes

Patrocinantes
privados

Proveedores
y contratistas

Los involucrados o participantes en la gestión de proyectos
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Actividad

A quiénes involucramos:

Imagine que estamos en una comunidad que presenta serios

problemas en el servicio eléctrico y que usted es un líder vecinal:

Descubrimos que hay frecuentes apagones, principalmente

en horas de la noche, que se presentan casi todos los días.

Los vecinos se quejan continuamente por el daño

de artefactos eléctricos.

La empresa de servicio ha dejado de reponer equipos en el sector.

Con frecuencia se producen accidentes eléctricos por los papaga-

yos que cruzan el tendido eléctrico.

Aumentan los atracos en la comunidad principalmente en

las noches.

Una comisión del CLPP se acerca a la comunidad para crear una mesa

de electricidad y formular un proyecto:

Elabore una lista de los posibles involucrados en el problema.
Diferencie a los participantes provenientes de las instancias
gubernamentales y a los participantes de la comunidad.

Intente llenar la matriz que mostramos en la página anterior
con estos participantes y especifique el papel que cada
uno cumpliría en las distintas etapas de gestión de un
proyecto eléctrico para la comunidad.

De manera individual responda a las siguientes interrogantes:

Estrategias de evaluación

Autoevaluación

1. ¿Quiénes son los involucrados o participantes en la gestión

de un proyecto? Elabore una lista de los principales?
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1. ¿Quiénes son los involucrados o participantes en la gestión de

un proyecto? Elaboren una lista de los principales involucrados.

2. ¿Por qué debemos tomar en cuenta a los involucrados o partici-

pantes en la gestión de un proyecto?

3. ¿Qué papel tienen los participantes en la gestión de un proyecto?

Describan el papel de cada uno de los participantes principales

tomando en cuenta el ciclo de vida del proyecto.

Las personas que hayan participado en la lectura de esta unidad y en la
elaboración de las estrategias de aprendizaje se reunirán en grupo y darán
respuesta colectiva a las siguientes interrogantes:

Coevaluación

2. ¿Por qué debemos tomar en cuenta a los involucrados o

participantes en la gestión de un proyecto?

3. ¿Qué papel tienen los participantes en la gestión de un proyecto?

Describa el papel de cada uno de los participantes principales

tomando en cuenta el ciclo de vida del proyecto.

4. ¿Cómo calificaría su comprensión del tema? Tome en cuenta la

siguiente escala valorativa:

- Excelente: 5 puntos

- Bueno: 4 puntos

- Moderado: 3 puntos

- Deficiente: 2 puntos

- Muy deficiente: 1 punto
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Evalúen el aprendizaje del grupo utilizando el siguiente
procedimiento:

Cada participante califica el aprendizaje del grupo tomando en cuenta la
siguiente escala valorativa:

- Excelente: 5 puntos
- Bueno: 4 puntos
- Moderado: 3 puntos
- Deficiente: 2 puntos
- Muy deficiente: 1 punto

Presenten y discutan los valores asignados individualmente, y por consenso
califiquen el aprendizaje del grupo.
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Objetivos

Al finalizar el estudio de esta unidad el lector o lectora:

Distinguirá los elementos que integran un proyecto de desarrollo.

Comprenderá la Matriz de Planificación de Proyectos como una
herramienta útil para definir los elementos de un proyecto de desarrollo.
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Todo proyecto está constituido por un conjunto coherente de elementos
que especifican lo que se hará, cómo se hará, cuándo y dónde, a partir
de los beneficios que esperamos generar en sus destinatarios.

A continuación mostramos algunas definic iones los elementos del
proyecto12:

Objetivos:

Son los logros, transformaciones esperadas en la calidad de vida
de los beneficiarios, que se espera obtener como consecuencia
del proyecto, a partir del problema o necesidad social. Distinguimos
los siguientes tipos de objetivos:

Objetivo global o fin:

Es el principal propósito de largo plazo al que contribuye el proyecto,
que explica la razón por la que éste se realiza. Su cumplimiento dependerá
de distintos proyectos o iniciativas vinculadas y de factores externos que
se sitúan más allá del control del proyecto, por lo que este último solo
contribuye a alcanzarlo.

Debemos tener cuidado en definir un objetivo global que no sea demasiado
impreciso o ambic ioso, si queremos que éste sea útil para ac larar decisiones
y proveer un punto de referencia para evaluar los logros del proyecto. En su
formulac ión debemos señalar explíc itamente a los grupos benefic iarios.

Objetivo específico ú objetivo del proyecto13:

Es un efecto o beneficio concreto que se espera obtener, como
consecuencia directa del proyecto, si se completa con éxito y a tiempo.
El objetivo específico supone una transformación positiva del problema
que da origen al proyecto. En su formulación debemos explicitar a los grupos
beneficiarios.

Resultados esperados o componentes:

Para el cumplimiento del objetivo del proyecto, definimos c iertos
resultados esperados, como consecuencia directa de la producción
de los bienes o servic ios, que estamos en capacidad de garantizar
en el marco del proyecto. Estos resultados se obtendrán en diferentes

12 Adaptados de: El Enfoque del Marco Lógico. IUDC  UCM  CEDEAL. España, 1993. PP 50-61.
13 En el Enfoque del Marco Lógico se utiliza un solo objetivo específico para fac ilitar la direcc ión del proyecto y  aumentar la

motivac ión.
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momentos durante la ejecución del proyecto.

Los resultados esperados, también llamados componentes, no deben 
ser confundidos con los objetivos. Estos últimos son transformaciones o

logros esperados que están fuera del alcance directo del proyecto, mientras
que los resultados esperados, son medios para el alcance de objetivos,
que deben ser asegurados por el proyecto, siempre y cuando estén disponi-
bles los recursos solic itados (personal, equipos, materiales y presupuesto).

Así por ejemplo, un proyecto puede garantizar que cierto número de jóvenes
y adolescentes adquieran capacidades y habilidades para su desempeño
en ciertas áreas laborales, pudiendo esto ser considerado un resultado con-
creto del proyecto. Sin embargo, un proyecto no puede garantizar que dis-
minuya el desempleo juvenil y de adolescentes de una comunidad. A esto
último lo podríamos considerar un objetivo al que contribuye el proyecto,
pero que depende de otros factores que escapan de su control directo.

Actividades:

Son los princ ipales procesos que se deben realizar para obtener cada
uno de los resultados esperados del proyecto. En el proyecto, se definen
varias actividades principales necesarias (de 5 a 7) para obtener cada uno
de los componentes del proyecto. Ellas deben tener coherencia entre sí y
una secuencia de ejecución en el tiempo.

Insumos:

Son todos los recursos que vamos a utilizar en el proyecto (presupuesto,
personal, materiales e instalac iones de equipos), necesarios para realizar
las actividades.

Factores Externos:

Son situaciones, acontecimientos o decisiones que escapan de manera
total o mayoritaria al control directo del proyecto, pero que deben existir si
se quiere que éste se complete a tiempo y con éxito.

Su identificación es importante si queremos estimar los riesgos del pro-
yecto, evitar acontecimientos que puedan afectar su desenvolvimiento
futuro, delimitar su área y límites de responsabilidad e indicar los factores
de los que se necesita mayor información.
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Indicadores Verificables Objetivamente:

Un indicador define una norma de cumplimiento (meta) que hay que
alcanzar para lograr un objetivo u obtener un resultado. Ellos deben especifi-
car el grupo beneficiario (para quiénes), la cantidad (cuánto), la calidad
(cómo), el tiempo (cuándo) y la ubicación (dónde). Los indicadores sirven
de base para el seguimiento y la evaluación, y son útiles solo cuando se
cuenta con medios de verificación confiables y oportunos.

La Matriz de Planificación del Proyecto (MPP)

Es una herramienta utilizada por el Enfoque del Marco Lógico que nos
describe los elementos básicos que usualmente definen el contenido
del proyecto.

Los elementos del proyecto

Objetivo global o
fin del proyecto:
logro o
transformación
general, a la cual
se espera que
contribuya
significativamente
el proyecto, junto
con otros proyectos
o iniciativas com-
plementarias.

Medidas
(directas o
indirectas) para
constatar hasta
qué grado se
ha cumplido el
objetivo global,
en cantidad,
calidad y
tiempo.

Fuentes de
información
disponibles y
confiables para
verificar el grado
de cumplimiento
del objetivo
global.

Acontecimientos
importantes,
condiciones o
decisiones
necesarias para
sostener los
objetivos a largo
plazo

Resumen
narrativo
de objetivos

Indicadores
verificables
objetivamente

Medios
de verificac ión

Factores
externos

Objetivo
del proyecto:
efecto
que se espera
lograr en la
población
beneficiaria,
como resultado
directamente
atribuible
al proyecto.

Medidas
(directas o indirec-
tas) para constatar
hasta
qué grado se ha
cumplido el objeti-
vo específico, en
cantidad, calidad
y tiempo.

Fuentes de
información
disponibles y
confiables para
verificar el grado
de cumplimiento
del objetivo
específico.

Acontecimientos
importantes, condi-
ciones o decisiones
fuera del control del
proyecto, que
deben darse para
lograr el objetivo
global.
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Los elementos del proyecto

Medidas (directas o
indirectas) para
saber hasta qué
grado se han
producido los
resultados, en
cantidad, calidad y
tiempo.

Fuentes
de información,
disponibles y
confiables para
constatar el
cumplimiento de
los
resultados.

Acontecimientos
importantes, condi-
ciones o decisiones
fuera del control de
la gerencia del
proyecto, necesarias
para lograr el objeti-
vo específico.

Resultados
esperados o
componentes
del proyecto:
Bienes y servicios
que la gerencia
del proyecto debe
garantizar, para
alcanzar
el propósito

Acontecimientos
importantes, condi-
ciones o decisiones
fuera del control de
la gerencia del
proyecto, necesarias
para producir los
resultados

Actividades del
proyecto: princi-
pales procesos
que el proyecto
debe emprender
a fin de producir
cada uno de los
componentes.

Insumos:
Materiales, equipos,
recursos humanos
y presupuesto,
necesarios para
llevar a cabo las
actividades.

Soportes de los
insumos que se
utilizarán para las
actividades.

Resumen
narrativo
de objetivos

Indicadores
verificables
objetivamente

Medios
de verificac ión

Factores
externos

Si hacemos lectura de la primera columna de la MPP, observamos la
relación de jerarquía existente entre los elementos que integran el pro-
yecto. Bajo esta perspectiva (lógica vertical), cada elemento de un nivel
inferior es necesario para materializar un elemento del nivel inmediato supe-
rior (el objetivo del proyecto contribuye al logro del objetivo global, los resul-
tados o componentes son necesarios para cumplir el objetivo del proyecto,
las actividades son necesarias para obtener cada componente).

Esta lectura inicial la complementamos con una lectura por filas (lógica
horizontal), que nos muestra las metas que se deben cumplir y los factores
externos que se deben presentar, para poder subir de un nivel al siguiente.

En el siguiente gráfico la podemos visualizar la lógica vertical y horizontal que
relac iona a los elementos del proyecto14:

14 Tomado de: El Enfoque del Marco Lógico. Op. Cit. Pág. 17.

Lectura y relación
de los elementos
de la MPP
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Ya que no sabemos, con absoluta certidumbre, si lo previsto en el proyecto
se cumplirá en la realidad, la descripción de elementos que hacemos en
la MPP se considera una secuencia de hipótesis de desarrollo a ser
comprobadas en los hechos. En otras palabras, suponemos que15:

Si los insumos están disponibles y se cumplen los factores externos,
entonces se realizarán las actividades del proyecto.

Si las actividades se ejecutan y se cumplen los factores externos corres-
pondientes, entonces se producirán los resultados esperados.

Si los resultados esperados se producen y se cumplen los factores
externos correspondientes, se logrará el objetivo del proyecto.

Si se logra el objetivo del proyecto y se cumplen los factores externos
correspondientes, se contribuirá significativamente al cumplimiento del
objetivo global, en el largo plazo.

Si se cumplen los factores externos correspondientes al objetivo global,
los objetivos del proyecto son sostenibles en el tiempo.

Los elementos del proyecto

56

Hipótesis del proyecto 

  
Objetivo 
global 

Objetivo 
específico 

Factores 
externos 

Factores 
externos 

Factores 
externos 

Factores 
externos 

Factores 
externos 

Resultados 

Actividades 

Insumos 

EL PROYECTO 

LOS OBJETIVOS EL CONTEXTO 

15 Ibidem. Pág. 16.
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Reponiendo los elementos de un proyecto

Documéntese sobre un proyecto local o comunitario, culminado

o en ejecución y realice el siguiente ejercicio:

1. Elabore la Matriz de Planificación del Proyecto definiendo:

El objetivo global

El objetivo específico

Los componentes

Las actividades principales de cada componente

Utilice los conceptos que hemos expuesto en esta unidad para definir

estos elementos.

2. Defina indicadores para cada elemento descrito y colóquelos
en el lugar correspondiente dentro de la MPP.

3. Defina factores externos, fuera del control del proyecto y coló-
quelos en el lugar correspondiente dentro de la MPP.

Si tiene dudas, consulte con detenimiento cada uno de los conceptos
descritos en esta unidad. También puede consultar en Internet materia-
les bibliográficos sobre el Enfoque del Marco Lógico.

Responda de manera individual a las siguientes interrogantes:

Estrategias de evaluación

Autoevaluación

1. ¿Cuáles son los elementos que integran a un proyecto de

desarrollo? Enúncielos tomando en cuenta estas 3 dimensiones:

- Los objetivos del proyecto.

- El proyecto propiamente dicho.

- El contexto del proyecto.

?

Actividad
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1. ¿Cuáles son los elementos que integran a un proyecto de

desarrollo? Enúncienlos tomando en cuenta estas 3 dimensiones:

- Los objetivos del proyecto.

- El proyecto propiamente dicho.

- El contexto del proyecto.

2. ¿Qué distingue al objetivo general del objetivo específico de un

proyecto? Argumenten su respuesta y utilicen un ejemplo para

establecer esta diferencia.

Las personas que hayan participado en la lectura de esta unidad y en la
elaboración de las estrategias de aprendizaje se reunirán en grupo y darán
respuesta colectiva a las siguientes interrogantes:

Coevaluación

2. ¿Qué distingue al objetivo general del objetivo específico de

un proyecto? Argumente su respuesta y utilizce un ejemplo para

establecer esta diferencia.

3. ¿Qué distingue a un componente o producto de una actividad?

Argumenta su respuesta y utilice un ejemplo para establecer esta

diferencia.

4. ¿Qué son los factores externos de un proyecto y por qué son

importantes?

5. ¿Qué son los indicadores verificables y cuál es su importancia?

6. ¿Qué es la Matriz de Planificación del Proyecto (MPP) y cuál es su

utilidad?

7. ¿Cuáles son las hipótesis básicas que dan sustento al diseño de la

MPP? Descríbalos siguiendo la lógica vertical y horizontal de la

MPP.

8. ¿Cómo calificaría su comprensión del tema? Tome en cuenta la

siguiente escala valorativa:

- Excelente: 5 puntos

- Bueno: 4 puntos

- Moderado: 3 puntos

- Deficiente: 2 puntos

- Muy deficiente: 1 punto
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3. ¿Qué distingue a un componente o producto de una activi-
dad? Argumenten su respuesta y utilicen un ejemplo para
establecer esta diferencia.

4. ¿Qué son los factores externos de un proyecto y por qué son
importantes?

5. ¿Qué son los indicadores verificables y cuál es su importancia?
6. ¿Qué es la matriz de planificación del proyecto (MPP) y cuál

es su utilidad?
7. ¿Cuáles son las hipótesis básicas que dan sustento al diseño

de la MPP? Descríbanlas siguiendo la lógica vertical y horizontal
de la MPP.

Evalúen el aprendizaje del grupo utilizando el siguiente
procedimiento:

Cada participante califica el aprendizaje del grupo tomando en cuenta la
siguiente escala valorativa:

- Excelente: 5 puntos
- Bueno: 4 puntos
- Moderado: 3 puntos
- Deficiente: 2 puntos
- Muy deficiente: 1 punto

Presenten y discutan los valores asignados individualmente, y por consenso
califiquen el aprendizaje del grupo.
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16

Objetivos

Al finalizar el estudio de esta unidad el lector o lectora:

Reconocerá los pasos básicos para realizar las etapas del ciclo
de vida del proyecto.

Distinguirá herramientas y procedimientos específicos para
identificar y diseñar un proyecto.

Comprenderá los procesos princ ipales vinculados a la ejecución
y culminación de un proyecto.

16 La secuenc ia de pasos de cada etapa y los instrumentossugeridos recogen parte de la experienc ia del autor en la
realizac ión de eventos de capac itac ión de proyec tos de desarrollo
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En este punto presentamos la secuencia detallada de pasos que
debemos realizar en cada etapa de la gestión de proyectos, acompaña-
da con sugerencias de algunas herramientas que podemos aplicar. Desde
aquí aclaramos que estas son solo referencias útiles que requerirán ser ajus-
tadas, adaptadas y ampliadas de acuerdo al contexto en el que se apliquen.

Al final de la presentación de cada etapa, agregamos una lista de preguntas
para verificar y evaluar el trabajo que hemos realizado en cada etapa.

5.1. Identificación del proyecto

Comprende los siguientes pasos básicos:

1. Identificar la necesidad o problema.
2. Establecer la prioridad del proyecto.
3. Elaborar perfil del proyecto.
4. Explorar fuentes de financiamiento.

Insumos para la etapa: como princ ipales insumos para esta etapa, tene-
mos las necesidades o problemas detectados y expresados por los
partic ipantes (autoridades, directivos, líderes y organizaciones comunitarias) y
los lineamientos del plan y políticas de desarrollo municipal.

Resultados esperados: como princ ipal resultado obtendremos un perfil de
proyecto prioritario para incorporado a la etapa de formulación o diseño.

A continuación explicaremos la secuencia de pasos correspondientes a la
etapa de identificación:

5.1.1. Identificar el problema o necesidad social  
no cubierta

Un problema es una brecha entre el ser y el deber ser, que afecta
negativamente en calidad de vida de una población determinada y
que los involucrados identifican con la intención de transformarlo.  Lo
definimos a través de un enunciado en el que ponemos de manifiesto
la situación insatisfactoria.

Un problema puede ser intervenido y debe motivar la acc ión de los partic i-
pantes. De lo contrario, no es un problema sino una restricción.

Pasos
a seguir
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Al momento de formular el problema debemos considerar lo siguiente:

No confundirlo con la ausencia de una solución parcial. Por ejemplo:
«carencia de insumos y materiales medico quirúrgicos en el centro de
salud».

No confundirlo con un área o ámbito determinado. Por ejemplo:
«el problema del agua», «el problema de la educación».

Un problema debidamente formulado:

Define la situación inaceptable o la necesidad social no cubierta.

Describe la población afectada por la situación, destacando sus
características fundamentales (localizac ión, estrato social, género,
edad, etnia).

Especifica la localizac ión y el tiempo de la situación.

Un problema puede estar formulado en los siguientes términos:

«Alto nivel de deserción escolar de los niños, niñas y adolescentes provenien-
tes de familias de escasos recursos económicos, de la comunidad X durante
el año 2003».

«Defic iente servic io eléctrico que afecta a toda la poblac ión de la comuni-
dad Trapichito del municipio X a partir del 2002».

Para identificar el problema sugerimos completar los pasos específicos
que mostramos a continuación:

a. Verificar las prioridades del plan o políticas de desarrollo
municipal

Las prioridades se obtienen de los documentos del Plan de Desarrollo
Municipal o de las políticas locales. Esta información puede ser sintetizada
por la unidad de proyectos de la alcaldía y ser suministrada a distintas instan-
cias y participantes para su socialización.
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b. Elaborar el diagnóstico de la situación

Siempre es recomendable acompañar la identificación del problema,
con un diagnóstico de la situación en el sitio, a través del levantamiento
de información, haciendo uso de distintos instrumentos y medios: (registro
fotográfico, encuestas a usuarios, entrevistas a voceros calificados, inventario
y medidas físicas, etc.).

Estos diagnósticos pueden ir acompañados con información proveniente
de fuentes secundarias que complementen la visión de la problemática
que abordará el proyecto.

Los instrumentos referidos son útiles siempre que nos permitan constatar y
sustentar la existencia del problema y sus características más resaltantes
a través de fuentes confiables.

c. Verificar las expectativas de los involucrados

La falta de conocimiento y manejo adecuado de las expectativas de los
participantes y, especialmente, de las personas afectadas, es causa común
de problemas en la implementación de proyectos. Conocerlas es funda-
mental para que ellas reflejen las necesidades de los benefic iarios y de otros
grupos de interés, y no solamente las necesidades internas de la Alcaldía.

Antes de iniciar un proyecto es importante que conozcamos los intereses y
expectativas de distintos participantes, independientemente de quien asuma
la iniciativa de realizar el proyecto.

Existen distintos mecanismos para identificar las expectativas de los
participantes. Uno de ellos son los talleres que se realizan con la partic ipa-
ción de los involucrados, para determinar sus perspectivas en torno a proble-
mas, intereses, áreas de conflicto, etc. En caso de no contar con la presencia
de algunos involucrados clave, podemos ensayar la simulación de roles para
aproximarnos a los puntos de vista de estos actores.

En este análisis siempre se privilegia la óptica de los destinatarios del proyec-
to, para concertar los problemas o necesidades más relevantes y estudiar las
posibles dificultades u oportunidades existentes para intervenir en ellas, to-
mando en cuenta la posición del conjunto de actores involucrados.

El instrumento utilizado para este ejercicio es la matriz de análisis de los
involucrados, la cual se confecciona partiendo de una lista de todas las
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5.1.2. Establecer la prioridad del problema

La prioridad del problema surge de la apreciación que tienen
los participantes sobre una situación que ellos consideran insatisfactoria
o inaceptable. Esta apreciac ión, a su vez, emerge al confrontar los proble-
mas con una serie de criterios que los partic ipantes consideran válidos
para incidir positivamente en la solución.

La valoración de los problemas comprende:

a. Establecer los criterios de valoración:

Correspondencia con las prioridades del Plan o Política
de Desarrollo Munic ipal.

Trascendencia del problema , tomando en cuenta la poblac ión
afectada por la situación y su incidencia en la calidad de vida.

Costo social, económico o político de postergar su solución, obvia-
mente que un alto costo de postergación indica que no es aconsejable
posponer el enfrentamiento del problema.

Desarrollo de las etapas del proceso de gestión de proyectos
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partes cuyos puntos de vista hay que investigar para entender la situación.
Luego los organizamos en áreas de afinidad y discutimos sus perspectivas,
colocándolas en una matriz de trabajo como la siguiente:

Destinatarios

Autoridades
gubernamentales

Agencias
patrocinantes

Sector privado

Organizaciones
no gubernamentales

Otros actores

Participantes InteresesProblemas
percibidos

Recursos y
mandatos

Conflic tos o alianzas
potenciales
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Posibilidad de una respuesta eficaz, a partir de las capacidades que
tienen los participantes para enfrentar el problema y de los apoyos
externos que están en la posibilidad de obtener.

Los partic ipantes deben decidir la valoración del problema , de acuerdo
con la apreciación global de estos u otros criterios, a partir de un debate
sustentado en evidencias.

b. Valorar los problemas:

Ante la existencia de distintos problemas sociales y de recursos limitados
para enfrentarlos, los participantes pueden verse en la necesidad
de seleccionar aquéllos que tienen mayor prioridad.

Para ello se puede hacer uso de una matriz de valoración, que nos permite
establecer la importancia de los problemas, a partir de los criterios acorda-
dos entre los participantes, como mostramos a continuación:

Problema
N

«Alto nivel
de
deserción
escolar
en la
comunidad
X»

«Alto grado
de
desnutrición
de niños y
niñas»

( )

PROBLEMAS

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Sumatoria

Prioridad
para el plan
municipal Prioridad

Trascendencia
del problema

Eficacia
Costo de
postergarlo

¿Guarda
relación con
el Plan o
Política
Munic ipal?

¿El problema
social tiene
trascendencia?

¿Existen
posibilida-
des de una
respuesta
eficaz?

¿Qué costo
acarrea
postergar
una
solución?

Escala de valoración: Alto: 3; Moderado: 2; Bajo: 2; Nulo 0
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1. ¿Qué problema se abordará? 

2. ¿Por qué se necesita? 

3. ¿Para qué se desea realizar? 

7. ¿Cuál será su cobertura? 

8. ¿Dónde se va a realizar? 

9. ¿Cuándo se va a realizar? 

10. ¿Qué se requiere? 

11. ¿Cuánto cuesta? 

12. ¿Cómo se financiará? 

5. ¿Cómo se realizará? 

6. ¿Qué productos generará? 

0. ¿En qué consiste? 

4. ¿Quiénes se beneficiarán? 

11. ¿Quiénes lo ejecutarán? 
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A través de una dinámica de trabajo grupal con voceros calificados
de la Alcaldía, representantes y líderes comunitarios y otros partic ipantes
del CLPP, se debaten los problemas y se establece su importancia, tomando
en cuenta los criterios y la escala que se indica al pie de la matriz, debate
que debe estar sustentado en evidencias (diagnósticos, estudios, etc.).

Esta valorac ión puede realizarse por votación individual o por consenso
entre los partic ipantes. El resultado de esta dinámica es una
concertación sobre la prioridad de los problemas17.

c. Elaborar el perfil del proyecto

A partir del problema social prioritario, realizamos una primera aproximación
a la posible soluc ión, la cual servirá de orientac ión para el diseño del proyec-
to. La secuencia de interrogantes que mostramos a continuación puede
ser utilizada como guión para elaborar el perfil del proyecto, en reunio-
nes de trabajo con algunos actores involucrados:

Desarrollo de las etapas del proceso de gestión de proyectos

17 La prioridad de los problemas se puede establecer hac iendo uso de otras herramientas tales como: técnica del grupo
nominal, método delphi resumido, matrices de cruce de problema, etc .
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d. Explorar fuentes de financiamiento

Identificamos potenciales instituciones patrocinantes, públicas o privadas,
nacionales, regionales o locales. En este sentido, es importante identificar
las líneas de apoyo y los requisitos exigidos por estas instituc iones, para
determinar la posibilidad concreta de presentar el proyecto ante determina-
das instancias.

Preguntas de verificación

Las interrogantes que mostramos a continuación pueden servirnos
de guía para verificar en qué grado hemos cubierto los elementos básicos
de esta etapa. 

 

¿Cuál es el problema o necesidad que 
se atenderá con el proyecto? 

 

¿Se corresponde con las prioridades 
del Plan, Programa o Política 
Municipal? 

 

¿Responde a expectativas y 
necesidades de los destinatarios? 

 

¿Existen condiciones legales, 
organizativas y técnicas para llevarlo a 
cabo? 

 

¿Existen organismos con interés en 
financiarlo? 

 

Perfil de 
Proyecto  

 

Idea

 

Identificación del Proyecto: Preguntas Claves

 

IDENTIFICACIÓN

 
Desarrollo de las etapas del proceso de gestión de proyectos

Actividad

Identificación del Proyecto: preguntas claves

Identificando un proyecto de desarrollo local o

     

comunitario

1. Seleccione el municipio en el cual habita o desarrolla su actividad

laboral, y una o varias comunidades sobre las que tenga interés e

información.

2. Elija algunos ámbitos de competencia municipal en los que tenga

interés. Le recomendamos consultar los artículos 178 y 184 de la

Constitución.
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3. Elabore de manera individual o colectiva una lista de problemas

reales de las comunidades seleccionadas, dentro de las compe-

tencias escogidas (de 5 a 8 problemas). Recapitule lo descrito en

este punto para una apropiada formulación de los problemas.

4. Valora los problemas tomando en cuenta los siguientes criterios:

Prioridad dentro del plan o políticas del municipio.

Trascendencia del problema.

Costo de postergar su solución.

Posibilidad de dar una respuesta eficaz.

Si tiene dudas sobre estos criterios consulte lo descrito en este punto.

5. Seleccione el problema que tenga mayor prioridad para definir un
proyecto potencial. Para ello tome en cuenta lo siguiente:

¿Quiénes participan o están involucrados con el problema

prioritario?

¿Qué competencias y recursos manejan estos involucrados?

¿Qué apoyos o posibles conflictos pueden darse entre los

involucrados?
6. Elabore una aproximación al perfil de un proyecto, dando res-

puesta a las interrogantes presentadas en este punto.
7. Responda las preguntas de verificación que señalamos en este

punto y constata si su propuesta reúne las condiciones allí
indicadas.
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5.2. Formulación del proyecto

La formulación es un proceso central dentro de la gestión del proyecto,
ya que allí definimos sus elementos básicos y precisamos su alcance,
en función de los objetivos que se desea materializar.

La formulación del proyecto comprende:

1. Analizar el problema o necesidad.
2. Analizar alternativas de soluc ión.
3. Formular los elementos del proyecto.
4. Aprobar el proyecto formulado.
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Insumos para esta etapa: Los princ ipales insumos para inic iar esta etapa
son el problema social, el perfil del proyecto, los potenciales involucrados,
la relac ión del problema con planes o políticas munic ipales y las posibles
fuentes de financiamiento, elementos que definimos en la etapa anterior.

Resultados de esta etapa: Como resultado de esta etapa esperamos
obtener un proyecto factible desde un punto de vista técnico, organizativo
y financiero, que responde eficazmente a las necesidades prioritarias de
desarrollo municipal o comunitario, respaldado por las autoridades, técnicos,
beneficiarios e instituciones patrocinantes, y con presupuesto aprobado para
inic iar su ejecución.

La secuencia de pasos para formular el proyecto comprende:

Analizar el problema

Analizamos e identificamos los factores explicativos del problema.

Identificamos los factores clave para su soluc ión.

Identificamos los factores clave que están dentro del alcance del
proyecto.

Analizar alternativas de solución

Identificamos la población beneficiaria directa e indirecta del
proyecto.

Analizamos los objetivos del proyecto.

Analizamos las alternativas de soluc ión.

Seleccionamos la alternativa más eficaz y viable.

Formular los elementos del proyecto:

Definimos los objetivos del proyecto.

Definimos los componentes del proyecto.

Definimos sus actividades princ ipales.

Desarrollo de las etapas del proceso de gestión de proyectos
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Identificamos los insumos requeridos (presupuesto, personal, materia-
les, instalaciones y equipos).

Formulamos los indicadores y metas del proyecto.

Identificamos los factores externos del proyecto.

Elaboramos el plan de trabajo y el presupuesto.

Elaboramos el plan de desembolsos.

Definimos el equipo del proyecto.

Aprobar el proyecto formulado

Presentamos el proyecto a la aprobación de las autoridades locales.

Presentamos el proyecto a la aprobación de la o las instituciones
patrocinantes.

A continuación vamos a detallar estos pasos y presentar algunas sugerencias
de instrumentos que pueden ser aplicados:

5.2.1. Analizar el problema

Comprende describir el problema , identificar sus causas y consecuencias
y seleccionar los factores clave. El resultado de este paso condiciona de
manera muy clara el resto del proceso, por lo cual debe prestarse mucha
atención al análisis.

a. Describir el problema

Los partic ipantes en el análisis del problema establecen sus características
más resaltantes e identifican evidencias que respalden su existencia y
trascendencia, a través de un conjunto de indicadores que llamamos
descriptores.

A continuación mostramos un ejemplo:
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Estadísticas del Ministerio
de Educación.

Problema: «Alto nivel de deserc ión escolar de niños, niñas y adolescen-
tes, provenientes de hogares en situación de pobreza de la comunidad
X, durante 2003».

Descriptores: Fuentes de datos

Entre el 2002 y el 2003 se ha
incrementado la deserc ión
escolar en un 25% de adoles-
centes, niños y niñas de la comu-
nidad. Todos provenientes de
hogares en situación
de pobreza.

Diagnóstico partic ipativo
comunitario

Los índices de deserc ión escolar
de la parroquia donde se locali-
za la comunidad X superan la
media que se presenta en el
municipio y en el país.

Desarrollo de las etapas del proceso de gestión de proyectos

Los descriptores del problema nos permiten precisarlo y verificar
su importancia basándonos en fuentes de información reales y confiables.
Son también un insumo para elaborar la línea base del proyecto
y elaborar las metas, proporc ionándonos información c lave para efectuar
el seguimiento y evaluación del proyecto.

b. Identificar las causas y consecuencias del problema

Consiste en identificar las causas que producen el problema y estable-
cer las relaciones existentes entre ellas. Igualmente, comprende identificar
sus principales consecuencias. Para ello, podemos hacer uso de la herra-
mienta árbol de problemas, empleada en el Enfoque del Marco Lógico,
utilizando el siguiente procedimiento:

En dos hojas de rotafolios unidas con cinta pegante elaboramos un
dibujo de un árbol, con un tronco grueso, sus ramas y raíces y lo colo-
camos a vista de los participantes.

Registramos el problema que hemos enunciado en una tarjeta grande,
y lo llamamos «problema focal», colocándolo en el centro del dibujo,
a la altura del tronco a vista de los participantes.
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A partir de allí, identificamos causas directas del problema pregun-
tándonos: ¿por qué se produce el problema focal? y las registramos
en tarjetas, colocándolas paralelamente debajo del problema focal a
la altura de las raíces.

Identificamos causas de causas preguntándonos: ¿por qué se pro-
ducen las causas directas? y las registramos siguiendo el mismo
principio.

A partir del problema focal, identificamos consecuencias directas
preguntándonos: ¿qué efectos directos produce el problema focal?
y las registramos en tarjetas, colocándolas paralelamente arriba de
éste a la altura de las ramas.

Luego se siguen identificando causas y consecuencias con el mismo
principio hasta formar todas las ramificaciones que los participantes
consideren necesarias, hasta que estén convencidos de que toda la
información esencial está incluida en el árbol.

Después de revisar este esquema y verificada su validez, se dibujan
las relac iones entre los factores y se concluye la elaboración del árbol,
el cual tomará una forma parecida a la siguiente:

Desarrollo de las etapas del proceso de gestión de proyectos
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Problema 
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Efectos 
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Problema
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Esquema del árbol de objetivos
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c. Seleccionar los factores claves

Una vez agotado el paso anterior, seleccionamos los factores clave para
solucionar el problema. La determinación de factores clave es vital, por
cuanto a partir de ellos se comienzan a configurar las posibles alternativas
del proyecto.

Los involucrados en el proyecto podrán identificarlos haciendo lectura
de las causas del árbol de problemas, dando respuesta a las siguientes
interrogantes:

¿Si actuamos sobre el factor se operarán cambios significativos
en el problema?

¿Se puede actuar sobre el factor directa o indirectamente?

Si en ambos casos, la respuesta es afirmativa se estará ante
un potencial factor clave.

Se debe distinguir entre factores clave que están bajo control del proyecto y
aquéllos que escapan de sus posibilidades de actuación directa. Estos últi-
mos serán tomados en cuenta para definir los factores externos.

Para elaborar el análisis del problema podemos hacer uso de una gran
variedad de herramientas, recomendamos la lluvia de ideas dirigida,
basándonos en preguntas generadoras.

Desarrollo de las etapas del proceso de gestión de proyectos

Actividad

Analicemos un problema social

Para este ejercicio debes constituir un grupo de trabajo integrado por 6

participantes. Cada participante puede asumir un papel dentro del

análisis (por ejemplo, Alcalde, líder comunitario, técnico, representante

de una institución gubernamental, representante de una ONG, etc.).

Definan un problema social del que tengan información, que sea de

interés para los participantes y que sea conocido. Es importante recapi-

tular los aspectos expuestos en el punto 1 para una adecuada formula-

ción del problema.
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Realicen los siguientes pasos:

Describan el problema. Para ello utilicen la matriz de trabajo

presentada en el punto a.1.

Elaboren el árbol de problemas siguiendo el procedimiento

presentado en el punto a.2.

Identifiquen los factores clave para solucionar el problema si-

guiendo las recomendaciones presentadas en el punto a.3.

Reflexione con el grupo las bondades, limitaciones y aplicabilidad

de las técnicas sugeridas.

5.2.2. Analizar las alternativas de solución

En este paso identificamos alternativas de solución del problema basándo-
nos en su análisis y seleccionamos aquélla que sea más pertinente y viable
para la soluc ión. Para ello utilizamos la siguiente secuencia:

a. Establecer la población beneficiaria del proyecto

Una vez analizado el problema e identificados los factores clave procede-
mos a establecer la población beneficiaria.

Distinguimos entre aquellos que serán beneficiarios directos y aquellos
que están vinculados con este grupo de población, pero que se beneficiarán
de manera indirecta del proyecto.

Para establecer los benefic iarios del proyecto, partimos de la categoría
de población más amplia que los envuelve, que generalmente nos remite
a una jurisdicción determinada (municipio, parroquia o comunidad), que
denominamos «población de referencia».

Dentro de ella tenemos a los beneficiarios, que podemos calificar en dos
grupos. El primer grupo comprende a las personas que serán beneficiados
del proyecto, aún cuando no sean escogidos como su población objetivo.
Por ejemplo, los docentes de los centros educativos que participan dentro un
proyecto de atención a niños y niñas con necesidades especiales, los cuales
recibirán capacitación y otros apoyos, pueden ser considerados como
«beneficiarios indirectos».

Tipos
de beneficiarios

Beneficiarios
indirectos
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El segundo grupo comprende a las personas que serán beneficiarias
directas del proyecto a los que designamos como «población beneficiaria
directa». Siguiendo el ejemplo anterior, esta poblac ión estará conformada
por los niños, niñas con necesidades especiales y sus familiares.

Ahora bien, dentro de la población beneficiaria directa se encuentra
la «población objetivo», es decir, la poblac ión específica que partic ipará
en el proyecto, integrada por personas o grupos con determinadas
características.

Siguiendo el ejemplo anterior, se refiere a un número estimado de niños y
niñas con necesidades especiales, con edades comprendidas entre 0 y 6
años de edad, pertenecientes a los estratos sociales bajos de comunidades
rurales específicas, que serán receptores directos de las acc iones del pro-
yecto, así como sus familiares inmediatos.

Dentro del proyecto, la población objetivo debe ser cuantificada y cualifica-
da en sus características esenciales (ubicación geográfica, estrato social,
género, rango de edad, etnia).

Siguiendo este ejemplo, la población objetivo puede ser definida de esta
manera:

«15 niños y niñas, con necesidades especiales pertenecientes a
estratos sociales bajos, de 5 comunidades rurales localizadas en el
munic ipio X».

«30 padres, madres o representantes de niños y niñas con necesidades
especiales, pertenecientes a estratos sociales bajos, de 5 comunidades
rurales localizadas en el munic ipio X».

b. Analizar los objetivos del proyecto

Para analizar los objetivos del proyecto, hacemos uso de la herramienta
árbol de objetivos del Enfoque del Marco Lógico, a partir del análisis del
problema, utilizando el siguiente procedimiento:

Elaboramos un dibujo de un árbol en dos hojas de rotafolios unidas
con cinta pegante, con un tranco grueso, sus ramas y raíces, y lo colo-
camos a vista de los participantes.
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Esquema del Árbol de Objetivos 

Objetivo 
Central 

Fines 

Medios 
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Desde arriba hacia abajo, se toma los elementos del árbol de proble-
mas y se formulan como objetivos, enunciándolos positivamente. De
igual forma, se toma el problema focal y se transforma en un objetivo
central.

Si al realizar la transformación, las afirmaciones no tienen sentido o no
están suficientemente claras, se puede reformular el objetivo. Igual-
mente, si faltan elementos que complementen la lógica, se formulan
nuevos objetivos.

Desde abajo hacia arriba, los participantes estudian las relaciones
medios  fines resultantes, verificando que los objetivos de un nivel sean
sufic ientes para alcanzar el nivel superior.

Finalmente, se trazan las líneas que indican las relaciones medios fines
del árbol de objetivos, el cual tomará una forma como la siguiente:

Objetivo
central

Esquema del árbol de objetivos
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c. Formular las alternativas

A partir del árbol de objetivos y tomando en cuenta a los beneficiarios
del proyecto y los factores clave, identificamos las posibles alternativas,
que son distintas opciones de ramas medios  fines del árbol de problemas,
trazando límites alrededor de ellas. Podemos identificar cada alternativa con
un número o una denominación específica, por ejemplo, «alternativa a»,
«alternativa b», «alternativa c», etc.

Teniendo presente el análisis de los participantes, realizado en la etapa ante-
rior, se discuten las opciones a la luz de los grupos de interés que serán afec-
tados por éstas y los apoyos que se pueden obtener.

En el siguiente gráfico, representamos esquemáticamente la definic ión
de las alternativas a partir del árbol de objetivos: 

Representación de las alternativas 

Objetivo 
Central 

Alternativa 1

 

Alternativa 2
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En la formulación de alternativas, tomamos en cuenta distintas opciones
de ramificac iones de medios  fines,  pero también podemos definir nuevas
alternativas que incluyan varias de estas ramificaciones simultáneamente.

d. Evaluar las alternativas

Una vez identificadas las alternativas, tomando en cuenta a los beneficiarios
del proyecto y el análisis de los participantes, las valoramos apoyándonos
en un conjunto de criterios que facilitarán la discusión y los acuerdos
entre los participantes.

Desarrollo de las etapas del proceso de gestión de proyectos

Cuadro de valoración de alternativas

Correspondencia
con las prioridades
del plan

Posibilidad
de alcanzar
los objetivos

Recursos financieros
disponibles para
llevarla a cabo

Recursos humanos y
técnicos requeridos

Tiempo disponible para
su ejecución

Criterios de valoración
Alternativas

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa N

Benefic ios para los
grupos prioritarios
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Elaborando el árbol de objetivos

A partir del á rbol de problemas elaborado en el ejercicio anterior,

realice en grupo un árbol de objetivos. Siga los pasos indicados en el

punto b.2.

Identifique las alternativas existentes (2 a 3 alternativas) para realizar

el proyecto siguiendo los pasos sugeridos en el punto b.3.

Evalúe las alternativas utilizando el cuadro de valoración presentado

en el punto b.4., y seleccione la alternativa del proyecto.

Reflexione con el grupo las bondades, limitaciones y aplicabilidad de

las técnicas sugeridas.

Estas alternativas pueden ser valoradas, de acuerdo con una escala
cualitativa que acuerden los partic ipantes, por ejemplo: alto, medio, bajo;
extensivo/ intensivo.

También se pueden acordar otros criterios para evaluar las alternativas, por
ejemplo:

Técnicos: idoneidad, uso de recursos locales, adecuación al mercado
local, etc.

Financieros: costos, viabilidad financiera, disponibilidad de divisas, etc.

Económicos: rendimiento económico, costo/ eficac ia, etc.

Institucionales: capacidad, asistencia técnica, insumos, etc.

Sociales: riesgos sociales, distribución de costos y benefic ios, pertinencia
cultural, género, participación local, etc.

Ambientales: rfectos ambientales, costos ambientales, costos y benefic ios,
etc.

Los participantes seleccionarán una alternativa para el diseño del proyecto,
preguntándose si es la más eficaz y si es viable, utilizando los criterios que
hemos descrito.

Actividad

82
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5.2.3. Formular los elementos del proyecto

Una vez escogida la alternativa del proyecto se extraen del árbol
de objetivo, los principales elementos que lo integrarán. Haciendo una
lectura de la alternativa seleccionada, desde arriba hacia abajo, decidimos
cual será el objetivo global y el objetivo del proyecto y a partir de allí,
el resto de los elementos.

a. Objetivos del Proyecto

Formulamos el objetivo global y el objetivo del proyecto, dentro de la
alternativa seleccionada, recordando que el primero describe anticipada-
mente una transformación de la situación a largo plazo, a la que contribuirá
el proyecto, mientras que el segundo describe el efecto inmediato que
queremos generar en los beneficiarios, como consecuencia directa de
su ejecución.

Los objetivos del proyecto deben ser:

Mensurables: les debemos fijar metas o medidas que permitan verificar su
cumplimiento.

Realistas: deben formularse tomando en cuenta las capacidades y
recursos existentes o potenciales en manos de los partic ipantes y
patrocinantes.

Precisos: deben hacer referencia explicita a una condición
o característica . Debe evitarse formular objetivos con diversos propósitos
o con múltiples relac iones medios  fines.

Trascendentes: deben expresar planteamientos que recojan sensiblemen-
te las aspiraciones de transformación de los participantes.

Al enunciar los objetivos del proyecto seguimos los siguientes pasos:

Expresamos el efecto que se desea lograr sobre la población objetivo,
preguntándonos: ¿cómo se transformará la situación inicial luego
del proyecto? Para ello tomamos en cuenta los descriptores del
problema.

Indicamos la población a la cual se benefic iará.
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Indicamos las metas correspondientes, considerando cantidad y
calidad. Se recomienda establecerlas en términos absolutos y relativos.

Señalamos el tiempo en el que se espera lograr el objetivo.

Delimitamos el objetivo geográficamente.

Puntualizamos que debemos formular un solo objetivo global y un
objetivo del proyecto.

b. Resultados esperados o componentes del proyecto

Los resultados esperados o componentes comprenden los diferentes bie-
nes o servicios que producirá el proyecto, tomando en cuenta sus efec-
tos sobre la población beneficiaria del proyecto (directa e indirecta).

Se definen tantos componentes como sean necesarios y estén a nuestro
alcance para cumplir el objetivo del proyecto. Aquellos factores clave que
están fuera de la alternativa escogida o sobre los cuales no podemos actuar
los consideraremos para definir los Factores Externos.

Los componentes deben definirse de manera concreta y verificable
como medios factibles que pueden ser garantizados por el proyecto. Deben
asociárseles metas, de acuerdo con la población beneficiaria directa e
indirecta, en función del cumplimiento de los objetivos.

El cumplimiento del objetivo del proyecto es consecuencia de la combi-
nación de distintos componentes; por lo tanto, un componente aislado
resultará insufic iente. Corresponde a los partic ipantes definir los distintos
componentes que estarán bajo el alcance del proyecto y que permitan
alcanzar su objetivo.

c. Actividades del Proyecto

Para cada uno de los componentes del proyecto definimos las activida-
des principales necesarias. No es necesario desagregarlas en detalle, sino
más bien indicar 5 a 7 actividades básicas por cada componente, que
hagan explícita la estrategia de ejecución del proyecto.

Posteriormente, las desagregaremos en tareas para realizar el estimado
de los insumos requeridos (personal, materiales, instalac iones y equipos)
 y de los costos de cada actividad.

Desarrollo de las etapas del proceso de gestión de proyectos
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d. Insumos

De acuerdo con las actividades establecemos los insumos requeridos
para llevarlas a cabo. En especial, se requiere determinar los costos, el
personal, las instalaciones y los equipos o materiales necesarios.

En función de los costos de los insumos elaboraremos el presupuesto
del proyecto, en el que especificaremos las fuentes de los recursos (internas
o externas).

En el siguiente gráfico podemos visualizar la relac ión entre insumos, activida-
des, resultados y objetivos: 

Objetivo del 
Proyecto 

Componente 1 Componente 2 Componente 3 

Actividad 1.1 

Actividad 1.2 

Actividad 1.n 

Actividad 2.1 

Actividad 2.2 

Actividad 2.n 

Actividad 3.1 

Actividad 3.2 

Actividad 3.n 

Actividad

 

Insumo 

Insumo 

Insumo 

Costos 

Costos 

Costos 

Objetivo
 del proyecto

e. Factores externos

Recordemos que los factores externos son condiciones que deben
presentarse si queremos que el proyecto tenga éxito, pero que escapan
de nuestro control directo.
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Para formularlos comenzamos examinando si los insumos son suficientes
para emprender las actividades previstas o si deben ocurrir acontecimientos
adicionales, fuera del control directo del proyecto.

Seguimos en la misma lógica, estudiando los otros eslabones del proyecto
(actividades/componentes, componentes/objetivo del proyecto, objetivo
del proyecto/objetivo global), identificando en cada eslabón los factores
fuera de nuestro control directo necesarios para el siguiente nivel. Debe-
mos describirlos de manera operativa, con indicadores si es posible, para
que podamos realizar su seguimiento.

Dentro de la amplitud de factores externos existentes, debemos seleccionar
solo aquellos que tengan mayor importancia . Para ello nos preguntamos:

¿Son importantes para el proyecto?

¿Tienen alguna probabilidad de ocurrir?

Frente a estas interrogantes debemos seleccionar solo aquellos
factores externos que, siendo importantes, tienen alguna probabilidad
de ocurrencia, aun cuando no estemos seguros de ella, descartando
aquellos que sean poco importantes o que tengan altas probabilidades
de ocurrencia, ya que no representan ningún riesgo para el proyecto.

Si un factor externo es importante pero muy poco probable, estamos
ante lo que llamamos un factor letal, caso en el cual el proyecto no es
factible y debemos reformularlo o abandonarlo.

f. Indicadores verificables objetivamente

A través de los indicadores podemos medir el grado de cumplimiento
de los objetivos en diferentes momentos del proyecto. Estas mediciones
pueden ser:

Cuantitativas, por ejemplo, número de aulas rehabilitadas.

Cualitativas, por ejemplo, destrezas en lectura y escritura desarrolladas.

De comportamiento, por ejemplo, mayor uso de las instalac iones
de biblioteca.

Desarrollo de las etapas del proceso de gestión de proyectos
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Los indicadores especifican el nivel de realización que hay que alcanzar
para cumplir el objetivo global, el objetivo del proyecto y los resultados
esperados. En cada caso, especificamos:

El grupo beneficiario (¿para quiénes?).

La cantidad (¿cuánto?).

La calidad (¿cómo?).

El tiempo (¿cuándo?).

Ubicación (¿dónde?).

Un buen indicador es:

Sustantivo: refleja un aspecto esencial del objetivo, en términos concretos.

Independiente: se utilizan indicadores distintos para medir un objetivo glo-
bal, un objetivo específico y un componente.

Objetivo: debe reflejar hechos verificables y no impresiones subjetivas.

Verosímil: los cambios registrados a través del indicador deben ser
atribuibles al proyecto.

Basado en datos obtenibles: un indicador que no provenga de una fuente
disponible y de fácil acceso, no tiene ninguna utilidad.

Para la formulación del indicador seguimos los siguientes pasos:

Tomamos el elemento a medir, ejemplo: «disminución de la repitencia
escolar».

Identificamos el indicador: «incremento de la relac ión de niños y
niñas aprobados/ niños y niñas cursantes».

Especificamos el grupo beneficiario: «niños y niñas de la primera
etapa de educación básica (1ro a 6to grado)».

Cuantificamos: «306 niños y niñas aprobados de 360 niños y niñas
cursantes (85% de la población estudiantil del centro escolar X)».
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Establecemos la calidad: «con promedio de notas superior a 12
puntos».

Especificamos tiempo: «durante el año escolar 2005 a 2006».

Definimos la ubicación: «centro escolar X, de la comunidad Y».

El indicador queda expresado en los siguientes términos:

«306 niños y niñas aprueban el año de un total de 360 cursantes de la 1ra
etapa de educación básica (85%), con un promedio de notas superior a 12
puntos durante el año escolar 2005  2006, en el centro escolar X de la
comunidad Y».

5.2.4. Matriz de planificación del proyecto

Una vez que hemos definido los elementos del proyecto, los plasmamos en
la matriz de planificación que mostramos en el  punto siguiente. Este diseño
deberá contar con el respaldo de las autoridades, directivos, representantes
comunitarios y de la institución patrocinante, para luego elaborar la planifica-
ción operativa del proyecto.

5.2.5. Planificación Operativa del proyecto

En la planificac ión operativa desagregamos las actividades en tareas,
indicamos la persona responsable de su ejecución dentro del equipo
del proyecto, elaboramos el calendario para la ejecución de actividades 
y tareas según la secuencia de resultados esperados y señalamos el presu-

puesto requerido por las actividades y tareas detallando su origen: interno
cuando proviene de recursos ordinarios y externo cuando proviene de los
aportes que efectuará la institución patrocinante.

Para la planificación operativa del proyecto podemos hacer uso de la matriz
que ilustramos a continuación:
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Matriz de planificación operativa del proyecto

Producto 1

Actividad 1.1.

Tarea 1.1.1

Tarea 1.1.2.

Actividad 1.2.

Tarea 1.2.1.

Tarea 1.2.2.

Actividad 1.3.

( )

Patrocinante:                      Identificación:

Tiempo de ejecución:        Costo estimado:                   Fecha:

Cantidad Responsable
Productos

y actividades

Presupuesto

T1   T2   T3   T4    Interno  Externo  Total

Calendario

(trimestral)

Denominación
del proyecto:

Este instrumento tiene gran utilidad en la etapa de ejecución ya que
especifica el plan de trabajo del proyecto.

5.2.6. Elaboración del presupuesto y cronograma
de desembolsos del proyecto

La estimación de costo de las actividades del proyecto y la elaboración
del presupuesto exige un trabajo adic ional que pasa por determinar los
insumos que requiere cada actividad por separado, especificando sus
cantidades, precios unitarios y costo total. A continuación mostramos
una herramienta útil para realizar estas estimaciones.
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Para elaborar el presupuesto consolidamos la información de costos
desagregada por actividad y establecemos las partidas de gastos
a las que se destinarán los recursos del proyecto, tomando en cuenta
la fuente de estos recursos.

Es importante tener presente que determinados gastos sólo pueden ser
imputados a fuentes específicas. Así, por ejemplo, gastos corrientes como
el pago de sueldos y salarios, pago de teléfono o de electricidad, no pue-
den ser imputados a fuentes externas y por lo tanto deben ser considera-
das dentro del presupuesto ordinario; mientras que gastos que involucren la
adquisic ión de equipos, la compra de materiales o la contratac ión de servi-
cios profesionales enmarcados dentro del proyecto pueden imputarse
a las fuentes externas dentro de los acuerdos que se establezcan con
las instituc iones patroc inantes.

Las estimaciones de costos detallados por actividad y la elaboración del
presupuesto pueden implicar correcc iones en las estimaciones que refleja-
mos en la matriz de planificación operativa.

Una vez que conocemos el costo de cada actividad y hemos elaborado
el presupuesto del proyecto, pasamos a estructurar el cronograma
de desembolsos que especifica cómo se aplicarán los recursos financie-
ros del proyecto durante el tiempo de ejecución, princ ipalmente aquellos
provenientes de fuentes externas. Para ello hacemos uso de un instrumento
como el que mostramos a continuación:

Desarrollo de las etapas del proceso de gestión de proyectos

Cronograma
de desembolsos

Descripc ión de insumos                Cantidad Precio unitario Total

Componente:                                  Actividad:

Total general de la actividad

Cuadro de estimación de costos de las actividades
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Paso siguiente: determinamos cómo se efectuarán los desembolsos
de los recursos provenientes de aportes externos. Ello dependerá de las
condiciones y acuerdos que se establezcan con la institución patrocinante.

En un cuadro como el que mostramos a continuación podemos expresar la
manera como se realizarán los desembolsos, especificando los periodos en
los que se materializarán los aportes provenientes de la instituc ión
patrocinante.

Cronograma de desembolsos por actividad

Desarrollo de las etapas del proceso de gestión de proyectos

Actividad 1.1.

Actividad 1.2.

Actividad 1.3.

( )

Actividad N.

Totales

 por periodo:

Proyecto:

Desembolsos por periodo (MM de Bs.) Total por
actividad

T1   T2   T3   T4   T5   T6   T7   T8   T9   T10   T11  T12
Actividades

Esta información será de gran utilidad para definir el proceso de rendición
de cuentas para el manejo de los aportes de la agencia patrocinante.

Las herramientas correspondientes a la planificación operativa del proyecto y
a la formulación de su presupuesto generalmente son utilizadas por equipos
técnicos que sirven de soporte a otros partic ipantes.

Cuadro general de desembolsos del proyecto

Desembolso          Periodo                Monto                Porcentaje
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comunitario

Con los resultados obtenidos en los ejercicios del análisis del problema y

del árbol de objetivos le sugerimos que elabore de manera individual o

colectiva, una aproximación a la formulación de un proyecto.

Siga la secuencia para la definición de elementos del proyecto que

exponemos en el punto c.

Construya la matriz de planificación del proyecto.

Evalúe su propuesta tomando como referencia las preguntas de

verificación que indicamos más adelante.

Reflexione individual o colectivamente sobre las bondades,

limitaciones y aplicabilidad de las técnicas sugeridasde las técnicas

sugeridas.

92

Desarrollo de las etapas del proceso de gestión de proyectos

Dentro del contexto que hemos venido discutiendo, estas herramientas las
aplicarían los funcionarios de la unidad de proyectos de la Alcaldía, una vez
que otros partic ipantes (directivos, líderes comunitarios, representantes
de las instituciones patrocinantes, etc.) han llegado a un acuerdo en torno
a los elementos del proyecto (matriz de planificac ión del proyecto).

5.2.7. Aprobar el proyecto formulado

Una vez que hemos cubierto todos los pasos de la formulación, el
proyecto deberá ser enviado a la consideración y aprobación
de las autoridades locales, miembros del CLPP y representantes
de la institución patrocinante. Esta decisión puede ameritar
negociaciones entre las partes para acordar detalles adicionales
del proyecto o para realizar ajustes a la propuesta.

Actividad

Preguntas de verificación

Las interrogantes que mostramos a continuación pueden servirnos de guía
para verificar en qué grado hemos cubierto los elementos básicos de esta
etapa:
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¿Los Objetivos suponen una 
transformación positiva de la situación 
analizada? 

 

¿Son realistas, verificables y 
trascendentes? 

 

¿Los Componentes conducen al 
alcance de los Objetivos? 

 

¿Es factible la ejecución de los 
Componentes y Actividades 
previstos? 

 

¿Se han estimado los costos y riesgos 
del proyecto? 

 

¿Cuenta con financiamiento? 

 

¿Cuenta con el aval de las 
autoridades? 

 

Proyecto 
aprobado 

Formulación del Proyecto: Preguntas Claves

 

DISEÑO/ FORMULACIÓN

  

Perfil de 
Proyecto  

Formulación del proyecto: preguntas clave

5.3. Ejecución del Proyecto

Esta etapa comprende la realizac ión de un conjunto de procesos
necesarios para realizar las acciones, que fac ilitarán la obtención
de los resultados y objetivos del proyecto. Destacamos los siguientes
procesos princ ipales:

1. Elaborar el plan de implementación del proyecto.

2. Ejecutar las actividades del proyecto.

3. Realizar el seguimiento.

4. Rendir cuentas.

Como observamos existe una interrelac ión entre los procesos que hemos
mencionado, dado que la realización de las acciones del proyecto debe ir
acompañada de su seguimiento, para asegurar que ellas se cumplan dentro
del presupuesto aprobado y en los tiempos previstos. Al mismo tiempo el
seguimiento nos aportará información valiosa para verificar si estamos
cumpliendo los resultados y objetivos del proyecto.
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Mientras avanzamos en la implementación y realizamos el seguimiento,
efectuamos la rendición de cuentas, que nos garantizará la c irculac ión
del flujo de recursos necesarios para continuar el proyecto, haciendo uso
apropiado de los mismos y evitando retrasos innecesarios.

El principal insumo para esta etapa es el documento del proyecto
aprobado por las autoridades locales, miembros del CLPP y por la institu-
c ión patroc inante. También tenemos la memoria descriptiva del proceso
de formulación, y otros documentos que fac ilitarán la ejecución, tales
como el contrato de préstamo, el plan operativo, el plan de desembol-
sos, el presupuesto aprobado y el equipo del proyecto.

Como resultado de esta etapa esperamos obtener un proyecto ejecutado,
dentro de las acciones, presupuesto y tiempo definidos en la etapa de for-
mulación, el cual generará resultados que apuntan, en mayor o menor
grado, hacia los objetivos previstos en el diseño.

Veamos en detalles los pasos sugeridos para esta etapa:

5.3.1. Elaborar el Plan de Implementación

Antes de iniciar la ejecución de las acciones del proyecto, elaboramos
un plan de implementación que comprende tres aspectos básicos:

Elaborar el plan de trabajo detallado.

Constituir el equipo del proyecto.

Establecer los procedimientos administrativos para la ejecución.

Para formular el plan de trabajo detallado, tomamos el plan de operacio-
nes del proyecto, el plan de desembolsos y el presupuesto, y elaboramos
una agenda precisa y actualizada para ejecutar las actividades. Esto puede
suponer la realización de ajustes o especificaciones sobre ciertos puntos que
no fueron suficientemente aclarados en la etapa de diseño.

Paralelamente, se constituye el equipo del proyecto, cuyos integrantes
pueden provenir de la organización comunitaria interesada, de la Alcaldía
o pueden ser contratados para asumir responsabilidades específicas.

El equipo de proyecto tiene un papel primordialmente de dirección,
efectuando tareas que comprenden la definición de procedimientos, la
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Insumos para
la ejecución
del proyecto

subcontratac ión de trabajos, la supervisión de las actividades, la elaboración
de informes y otras que aseguren la ejecución del proyecto y de sus compo-
nentes dentro de los parámetros de tiempo, costo y calidad del diseño.

Eventualmente, los integrantes del equipo del proyecto actúan directamente
en la ejecución de las acciones del proyecto, por ejemplo, en actividades
de capacitación, realización de talleres, etc.

Finalmente, antes de iniciar la ejecución debemos elaborar una serie de
procedimientos administrativos que especifican la manera como debe-
mos proceder ante determinados casos: procura de equipos y materiales,
contratación de personal y de servicios profesionales, el plan de segui-
miento, la rendición de cuentas y desembolsos, etc. Cada uno de estos
procedimientos debe ajustarse a la normativa existente en el municipio,
así como a las normas y requisitos exigidos por la institución patrocinante.

5.3.2. Ejecutar las actividades del proyecto

De acuerdo con el plan de trabajo detallado del proyecto y según
las responsabilidades de dirección de los integrantes del equipo del proyec-
to, damos inic io a la implementación de las acciones del proyecto, lo cual
comprende:

Ejecutar el plan de trabajo.

Ejecutar los desembolsos.

Relacionar las actividades realizadas y los productos obtenidos.

Elaborar informes de avance.

Podemos afirmar que no existe una receta a seguir para ejecutar las activida-
des del proyecto, ya que ellas dependen de sus especificidades y del equipo
que lo gerencia. Sin embargo, existen algunos principios básicos que es
prudente tomar en cuenta, tales como: una adecuada delegación
de responsabilidades y tareas dentro del proyecto; una comunicación
regular y eficaz entre los integrantes del equipo, con los benefic iarios y otros
partic ipantes; una orientación del trabajo hacia el logro de resultados; un
manejo transparente de los fondos del proyecto; una actitud abierta al
diálogo y al aprendizaje por parte del gerente y del personal del proyecto,
que reconozca las necesidades de ajustes oportunos para la consecución
de objetivos; el respaldo de todas las acciones emprendidas y su registro
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sistemático; el seguimiento permanente de las actividades; el equilibrio
entre la perspectiva global de la ejecución y las exigencias particula-
res de sus componentes o áreas de especializac ión; son, entre muchos
otros, aspectos esenciales para un manejo adecuado de la implemen-
tación, en el que confluyen los conocimientos previos, la experiencia y una
actitud proclive a la innovación por parte de los integrantes del equipo del
proyecto.

Recordemos que la implementación está estrechamente ligada a los otros
dos procesos de esta etapa. En este sentido, ella deberá proveer informa-
ción clave para el seguimiento y la rendición de cuentas, pero a su vez
se retroalimenta de los aportes provenientes de estos procesos.

Del seguimiento toma elementos que permiten elevar el desempeño
del proyecto, en atención a los objetivos que se persiguen, mientras que la
rendición de cuentas oportuna garantiza la continuidad del flujo de recursos
necesarios para la ejecución.

5.3.3. Realizar el seguimiento del proyecto

El seguimiento es el procedimiento mediante el cual verificamos la
eficiencia y eficacia de la ejecución del proyecto a través de la identifica-
ción de logros y debilidades y, en consecuencia, recomendamos medidas
correctivas para optimizar los resultados esperados del proyecto18.

Un seguimiento eficaz permite al ejecutor y al patrocinante actuar antes
de que los problemas se compliquen demasiado, para resolverlos
de manera efectiva.

Este proceso comprende los siguientes pasos:

Actualizar la información sobre el avance del proyecto basándonos
en la producción de informes de avance, de acuerdo con el procedi-
miento de seguimiento definido al inicio de la implementación.

Ejecutar el plan de seguimiento aplicando los instrumentos definidos
para esta tarea: informes de avance, frecuencia de entrega y destina-
tarios de los informes y reuniones de seguimiento. Dentro de estas
últimas podemos establecer reuniones periódicas de evaluación del
equipo del proyecto, reuniones con los directivos para estudiar el avan-
ce del proyecto, reuniones con los beneficiarios y reuniones de trabajo

18 BID. Evaluac ión: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos. Marzo, 1997.    
pág. 25.
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con la representación de la institución patrocinante. Todos estos espa-
cios de debate deben sustentarse en el manejo de los indicadores del
proyecto y en información actualizada de estos, comparando lo ejecu-
tado con la situación de inicio y con los parámetros de diseño (destina-
tarios, cantidad, calidad, tiempo, costo y localización).

Verificar el cumplimiento de actividades y resultados dentro
de los tiempos y presupuesto previstos. Los ejecutores deben preguntar-
se regularmente si se están ejecutando adecuadamente las activida-
des y si se están cumpliendo los resultados esperados, siempre toman-
do en cuenta los objetivos del proyecto, dentro de los tiempos y presu-
puestos previstos.

Realizar recomendaciones y ajustar el plan de trabajo. El segui-
miento debe retroalimentar la implementación, dando señales de
alerta cuando se presenten desviaciones importantes o afirmando las
acciones ejecutadas cuando éstas responden a las necesidades del
proyecto.

Entendiendo la ejecución como un proceso dinámico, el seguimiento
constituirá una herramienta fundamental para hacer ajustes a la progra-
mación inic ial siguiendo los mejores intereses del proyecto.

Para que el monitoreo sea satisfactorio debemos tomar en cuenta los
 siguientes cinco puntos:

1. Familiarizarnos con el proyecto, para lo cual podemos examinar el
documento del proyecto, realizar entrevistas a voceros calificados
(directivos, ejecutores, diseñadores, beneficiarios, etc.) y visitas en el sitio
del proyecto.

2. Determinar los requisitos de información. Es importante proporc ionar
la información correcta a los involucrados en el momento oportuno
para asegurar que el seguimiento ayude a mejorar el desempeño del
proyecto.

3. Establecer un sistema de información gerencial. Las necesidades
de información deben usarse para estructurar un sistema de informa-
ción gerencial para el proyecto, haciendo uso de los indicadores
elaborados en la fase de diseño.
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4. Presentar informes a las autoridades, directivos, miembros del CLPP,
beneficiarios y a la representación de la institución patrocinante. En
general los datos que se presentarán en los informes deben responder a
las siguientes interrogantes:

Las actividades o insumos del proyecto (desembolsos, fondos de
contrapartida, financiamiento, gerencia, personal, bienes y servic ios),
¿se están llevando en forma oportuna y eficaz en relación a sus cos-
tos?

¿Hasta qué punto se están cumpliendo los factores externos, o se
están convirtiendo en riesgos que afectan el progreso e impacto del
proyecto?

Los componentes o productos del proyecto (bienes, servic ios, acc io-
nes de capacitación, medidas de política), ¿se están logrando tal
como fueron planificados en cuanto a beneficiarios, cantidad, cali-
dad, tiempo y costo?

¿Hasta que punto se están cumpliendo las cláusulas del contrato
de préstamo del proyecto?

¿En qué grado se están alcanzando los objetivos del proyecto?

5. Intervenir para mejorar el desempeño del proyecto. Indepen-
dientemente de la modalidad que se utilice para realizar el seguimiento,
sea este efectuado directamente por la gerencia del proyecto, por la
representación de la agencia patrocinante o con la participación de
especialistas externos, lo fundamental es que las recomendaciones se
traduzcan, en corto plazo, en acciones apropiadas que mejoren el curso
del proyecto.

5.3.4. Rendir cuentas del proyecto

La ejecución deberá estar acompañada de un proceso adecuado
y oportuno de rendición de cuentas, que facilite una aplicación eficaz
y eficiente del presupuesto y que sea un insumo para evitar problemas
durante la ejecución.

Ella comprende los siguientes pasos:
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Actualizar la contabilidad de acuerdo de los desembolsos efectuados.

Elaborar los informes de rendición de cuentas.

Solic itar y procurar nuevos desembolsos.

La rendic ión de cuentas establece vasos comunicantes con la ejecución
propiamente dicha y con el seguimiento y sirve de contención ante
posibles desviaciones en el manejo del presupuesto. Sin embargo, una
rendición de cuentas mal enfocada puede constituirse en una traba para la
fluidez de los recursos y, en consecuencia, para la implementación eficaz
de los proyectos.

Se deben diseñar procedimientos de rendición de cuentas que sean senci-
llos pero que, al mismo tiempo, tengan el rigor necesario para soportar
administrativa y contablemente todas las operaciones de desembolsos.

Preguntas de verificación

Las interrogantes que mostramos a continuación pueden servirnos de guía
para verificar en qué grado hemos cubierto los elementos básicos de esta
etapa.

  

Proyecto 
aprobado 

 

¿Se han cumplido las actividades en el 
tiempo estimado? 

 

¿Se han aplicado los recursos 
programados? 

 

¿Se han obtenido los bienes o 
servicios previstos? 

 

¿Los productos se han obtenido con 
eficacia, eficiencia y calidad? 

 

¿Se han generado los beneficios 
esperados en la población objetivo? 

 

¿La gerencia ha respondido a las 
exigencias del proyecto? 

 

¿Se han registrado las lecciones 
aprendidas de la experiencia? 

 

Proyecto 
ejecutado 

Ejecución del Proyecto: Preguntas Claves

 

EJECUCIÓN
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5.4. Culminación o cierre del proyecto

Durante la etapa de c ierre nos concentramos en relacionar
las actividades, resultados y gastos efectuados durante la ejecución y
organizamos toda la información que servirá de insumo para determinar
la eficacia y eficiencia del proyecto, el grado de cumplimiento
de los objetivos y sistematizar las lecciones de la experiencia .

La etapa de cierre comprende:

1. Elaborar el informe de c ierre del proyecto

2. Elaborar el c ierre contable y administrativo del proyecto.

3. Realizar la auditoria administrativa.

4. Entregar los bienes y servic ios producidos con el proyecto.

Como insumos para esta etapa tenemos los informes de ejecución
y seguimiento del proyecto, los informes de rendición de cuentas, las
evaluaciones efectuadas en sitio o por parte de los directivos y de la institu-
c ión patroc inante y los resultados obtenidos (bienes, servic ios y otras presta-
c iones), junto con toda la documentación de diseño.

Como resultado de esta etapa produciremos un informe de terminación
del proyecto, el cierre contable y administrativo, y se efectuará la entrega
de los bienes y servicios generados como consecuencia de su ejecución.

5.4.1. Informe de cierre del proyecto

El Informe de c ierre o terminación cumple dos funciones principales:
es al mismo tiempo el último eslabón del seguimiento y el primer esla-
bón de la evaluación posterior. Es preparado por la gerencia del proyecto,
dentro de los tres meses siguientes a la fecha de desembolso final.

El informe de terminación puede contener la siguiente información:

Resumen del proyecto ejecutado: identificac ión del proyecto, des-
cripc ión general, princ ipales resultados obtenidos, experiencia adquiri-
da, lecciones aprendidas y resumen de recomendaciones.

Desarrollo de las etapas del proceso de gestión de proyectos
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Objetivos y descripción del proyecto: resumen de objetivos, compo-
nentes y cambios efectuados desde la aprobación.

Resultados del proyecto: fundamentos de los cambios realizados,
resultados obtenidos, comparación entre los resultados obtenidos y los
planificados, acontec imientos imprevistos durante la implementación,
manejo presupuestario, manejo de personal, etc.

Lecciones aprendidas del proyecto: con respecto al diseño, aquellas
obtenidas durante la ejecución, aprendizajes para la organización,
aprendizajes para el patrocinante, etc.

Recomendaciones: para la continuación de esta inic iativa, para otros
proyectos en ejecución y para proyectos futuros.

Durante la elaboración de este informe y dentro de su contenido, debemos
hacer énfasis en los siguientes aspectos:

Relacionar todas las actividades y resultados obtenidos, a partir de
las actividades y resultados programados y de las modificaciones
realizadas durante la ejecución, siguiendo los parámetros de tiempo,
presupuesto, cantidad, calidad y beneficiarios.

Determinar la eficacia, eficiencia y calidad de los resultados obteni-
dos y de los procesos emprendidos durante la ejecución del proyecto,
dando respuesta a las siguientes interrogantes:

Para los resultados obtenidos:

¿Llegaron a los destinatarios que fueron establecidos en el diseño?

¿En qué grado se lograron dentro del presupuesto asignado y el
tiempo estimado?

¿Se cumplieron las especificac iones de calidad para estos
resultados?

    ¿En qué medida se obtuvieron en la cantidad y en el tiempo
previsto?
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Para los procesos efectuados (Capacitac ión, formación, acompañamien-
to, etc.):

¿Se atendieron a los benefic iarios directos que fueron previstos?

¿En qué medida se cumplieron con las especificaciones de
calidad de estos procesos?

¿Se efectuaron dentro de los tiempos y el presupuesto dados?

Verificar el cumplimiento de las expectativas. El informe de c ierre
debe arrojar información que permita evaluar hasta que punto se
cumplieron las expectativas de los participantes, principalmente de
los benefic iarios, autoridades locales, miembros de los CLPP,
patroc inantes y de otros benefic iarios directos e indirectos.

Precisar las condiciones para la operación. Una vez que el
proyecto ha terminado es importante señalar aquellas condiciones
que será necesario cumplir para la operación posterior, que garanticen
el uso óptimo de las capacidades instaladas tomando en cuenta los
beneficiarios.

Identificar lecciones aprendidas. Se debe efectuar la sistematización
de las experiencias positivas, de los elementos que deben ser evitados
o modificados y de las recomendaciones para nuevos proyectos, con
base en las lecciones aprendidas con la experiencia.

5.4.2. Cierre contable y administrativo del proyecto

Al culminar el proyecto se realiza el cierre de todos los procesos
administrativos vinculados con su ejecución, tales como el cierre
de contratos personales y de servicios, la terminación de procesos
de inspección de obras, pago y c ierre de cuentas con cargo al proyecto
(alquileres, arrendamientos, etc.), entrega de bienes y servicios adquiridos,
pago de impuestos, entre otros aspectos.

Con relación al equipo del proyecto, la gerencia debe estudiar la conve-
niencia de mantener total o parcialmente a sus integrantes, tomando en
cuenta las tareas de cierre y el tiempo que se necesite para cubrirlas.

Paralelamente, elaboramos el cierre contable con el registro de todas las
transacciones realizadas con cargo a las cuentas del proyecto, con los
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respectivos soportes de los gastos ocasionados, tomando en cuenta el uso
de las partidas presupuestarias. La información contable permite mostrar
cómo fue el flujo de recursos y explica lo adecuado o no de la gestión del
proyecto, desde el punto de vista patrimonial, económico y financiero.

5.4.3. Auditoria administrativa

Eventualmente, el cierre del proyecto puede ir acompañado de una
auditoria administrativa que estudiará los soportes e informes contables 
y elaborará recomendaciones sobre el uso adecuado de los recursos

financieros. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, de la institución
patroc inante y de la fuente de los recursos, la auditoria puede ser interna
o externa, de carácter obligatorio o complementario.

5.4.4. Entrega de bienes y servicios

El proceso final en la etapa de cierre consiste en la entrega de los bienes
adquiridos con el proyecto. Esten sin embargo, es un proceso que se ha
venido realizando desde la etapa ejecución a través de las actividades de
procura, las cuales inc luyen la reserva patrimonial de los bienes adquiridos.

En la etapa de culminación verificamos el estado legal de todas las
adquisiciones y actualizamos el inventario de bienes, definiendo su destino y
uso de acuerdo con las especificaciones y objetivos del proyecto.

Preguntas de verificación

Las interrogantes que mostramos a continuación pueden servirnos de guía
para verificar en qué grado hemos cubierto los elementos básicos de esta
etapa.
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Proyecto 
ejecutado 

 

¿Se cumplieron los objetivos del 
proyecto? 

 

¿Se obtuvieron en el tiempo y dentro 
de los costos previstos? 

 

¿Los recursos fueron aplicados 
adecuadamente? 

 

¿Respondió a las expectativas de los 
destinatarios y de otros involucrados? 

 

¿Se generaron las capacidades 
organizacionales previstas con la 
ejecución del proyecto? 

 

¿Se cuenta con las condiciones 
necesarias para operar? 

Operación

 
Cierre del Proyecto: Preguntas Claves 

CIERRE/ CULMINACIÓN

 
Cierre del proyecto: preguntas clave

5.5. La evaluación después de la culminación
del proyecto19

Además de los procesos de cierre que hemos descrito y de las evaluaciones
formales realizadas durante la ejecución de los proyectos, también se produ-
cen evaluaciones de terminación y posteriores a la culminación del proyecto
o evaluaciones ex post.

Tal continuidad asume que la terminación de un proyecto no significa el final
de sus contribuciones al desarrollo de la comunidad. Aun cuando un proyec-
to haya tenido éxito en generar sus componentes, queda por constatar su
contribución a la calidad de vida de los destinatarios y su impacto futuro.

La función especial de una evaluación ex post es efectuar un examen siste-
mático de la contribución del proyecto sobre los niveles del objetivo específi-
co y del objetivo global.

Complementariamente, la evaluación de impacto permite entender sus
efectos en la calidad de vida de los destinatarios y en el desarrollo de la
comunidad local donde desenvuelve su vida cotidiana, pudiendo usarse
para confirmar el éxito del proyecto e incluso para aprovechar la experiencia
adquirida y aprender de proyectos de impacto moderado o negativo.

19 Versionado de: Evaluac ión: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyec tos. Marzo de 1997. PP
35 a 43.
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Siempre conviene tener presente que, independientemente de cuan exitosa
haya sido la ejecución del proyecto, únicamente estudiando el impacto a
más largo plazo, en los aspectos tecnológicos, institucionales, económico,
político, social, cultural y ambiental, se podrá entender cabalmente su des-
empeño.

Preguntas de verificación

Cerramos la lista de interrogantes con una referencia al proceso luego
de la culminación del proyecto, etapa en la que corresponde evaluar sus
impactos. 

  

¿Se han ampliado las capacidades para 
responder a las necesidades de los 
destinatarios? 

 

¿Se ha elevado el desempeño del municipio 
como prestador de servicios? 

 

¿Se manifiestan mejoras en la calidad de 
vida de los destinatarios? 

 

¿Estos cambios son sostenibles? 

Operación 

Evaluación de los impactos generados por el proyecto

 

IMPACTOS

 

Evaluación de los impactos generados por el proyecto
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1. Identificación del proyecto:

-  ¿Cuáles con los pasos principales que deben seguirse durante

la etapa de identificación del proyecto? Descríbalos en forma

breve.

-  ¿Qué insumos se requieren para identificar un proyecto?

- ¿Qué esperamos obtener como resultado de la etapa de identi

ficación?

2. El análisis en la etapa de formulación:

- ¿En qué consiste la descripción del problema social? Detalla el

procedimiento a seguir para describir el problema.

- ¿Qué es una línea base y en qué nos basamos para

  elaborarla?

- ¿En qué consiste el análisis del problema? Detalle el procedi-

miento a seguir para analizar el problema.

- ¿Qué es el árbol de problemas y cuál es su utilidad?

- ¿Qué es el árbol de objetivos y cuál es su utilidad?

- ¿Qué es la población objetivo del proyecto?

- ¿Qué distingue a los beneficiarios directos e indirectos del

proyecto? Ejemplifique.

- ¿En qué consiste en análisis de alternativas del proyecto?

Detalle el procedimiento a seguir para seleccionar la

  alternativa.

3. La formulación del proyecto:

- ¿Qué tipos de objetivos se formulan en un proyecto y en qué

se diferencian entre sí?

- ¿Cuáles son las características deseables de un objetivo?

- ¿Cómo se formulan los componentes del proyecto? DescribA

el procedimiento a seguir.

- ¿Cuántos componentes corresponden al objetivo del

  proyecto?

?

Responda de manera individual a las siguientes interrogantes:

Estrategias de evaluación

Autoevaluación
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- ¿Cómo se elaboran las actividades del proyecto?

- ¿Cuáles son las principales herramientas que se aplican para

determinar los aspectos operativos de un proyecto? Describa

brevemente cada una de ellas.

4. La ejecución del proyecto:

- ¿Cuáles son los principales procesos que realizamos durante la

ejecución del proyecto? Descríbelos brevemente.

- ¿Qué relación guardan entre sí los procesos que realizamos

durante la ejecución?

5. Cierre del proyecto:

- ¿Cuáles son los principales pasos a seguir durante la etapa de

cierre o culminación del proyecto? Descríbalos brevemente.

- ¿En qué consiste la evaluación después de la culminación del

proyecto?

6. ¿Cómo calificaría su comprensión del tema? Tome en cuenta la

siguiente escala valorativa:

- Excelente: 5 puntos

- Bueno: 4 puntos

- Moderado: 3 puntos

- Deficiente: 2 puntos

- Muy deficiente: 1 punto

1. Identificación del proyecto:

- ¿Cuáles con los pasos principales que deben seguirse durante

la etapa de identificación del proyecto? Descríbanlos en forma

breve.

- ¿Qué insumos se requieren para identificar un proyecto?

- ¿Qué esperamos obtener como resultado de la etapa de

identificación?

Las personas que hayan participado en la lectura de esta unidad y en la
elaboración de las estrategias de aprendizaje se reunirán en grupo y darán
respuesta colectiva a las siguientes interrogantes:

Coevaluación
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2. El análisis en la etapa de formulación:

- ¿En qué consiste la descripción del problema social? Detallen

el procedimiento a seguir para describir el problema.

- ¿Qué es una línea base y en qué nos basamos para elaborarla?

- ¿En qué consiste el análisis del problema? Detallen el procedi-

miento a seguir para analizar el problema.

- ¿Qué es el árbol de problemas y cuál es su utilidad?

- ¿Qué es el árbol de objetivos y cual es su utilidad?

- ¿Qué es la población objetivo del proyecto?

- ¿Qué distingue a los beneficiarios directos e indirectos del

proyecto? Ejemplifiquen.

- ¿En qué consiste en análisis de alternativas del proyecto?

Detallen el procedimiento a seguir para seleccionar la

  alternativa.

3. La formulación del proyecto:

- ¿Qué tipos de objetivos se formulan en un proyecto y en qué se

diferencian entre sí?

- ¿Cuáles son las características deseables de un objetivo?

- ¿Cómo se formulan los componentes del proyecto? Describan

  el procedimiento a seguir.

- ¿Cuántos componentes corresponden al objetivo del proyecto?

- ¿Cómo se elaboran las actividades del proyecto?

- ¿Cuáles son las principales herramientas que se aplican para

  determinar los aspectos operativos de un proyecto? Describan

  brevemente cada una de ellas.

4. La ejecución del proyecto:

- ¿Cuáles son los principales procesos que realizamos durante la

ejecución del proyecto? Descríbanlos brevemente.

- ¿Qué relación guardan entre sí los procesos que realizamos

durante la ejecución?

5. Cierre del proyecto:

- ¿Cuáles son los principales pasos a seguir durante la etapa de

cierre o culminación del proyecto? Descríbanlos brevemente.

- ¿En qué consiste la evaluación después de la culminación del

proyecto?
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Evalúen el aprendizaje del grupo utilizando el siguiente
procedimiento:

Cada participante califica el aprendizaje del grupo tomando en cuenta la
siguiente escala valorativa:

- Excelente: 5 puntos
- Bueno: 4 puntos
- Moderado: 3 puntos
- Deficiente: 2 puntos
- Muy deficiente: 1 punto

Presenten y discutan los valores asignados individualmente, y por consenso
califiquen el aprendizaje del grupo.
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