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Este recurso fue producido por Grassroots Collective. Encuentra más recursos útiles para organizaciones de desarrollo comunitario 
en: www.thegrassrootscollective.org. Tienes una pregunta sobre la planificación de proyectos para el desarrollo comunitario o quieres 
aprender sobre cómo podemos apoyar a tu organización en su misión? Contáctanos en: support@thegrassrootscollective.org

Utiliza este Análisis de Marco Lógico para producir tu propia versión amplia para sintetizar toda la información 
de planificación de tu proyecto y explicar tus metas, resultados y actividades. La guía a continuación te ayudará a 
completar los detalles. Lee el Módulo 8 para un ejemplo detallado de Marco Lógico.

Guía para completar un análisis de marco lógico:

VERTICAL = la relación medios-fines entre tus resultados y actividades y tus metas y propósitos.

a.  Define la meta general que tu proyecto ayudará a conseguir. – Revisar el Módulo 2, Módulo 3 y           
  Módulo 6.

b.  Define la finalidad de tu proyecto (los beneficios a medio plazo para los beneficiarios de tus actividades).    
  Revisa el Módulo 6.

c.  Identifica los resultados requeridos para conseguir tu finalidad identificada (metas a corto plazo, efectos   
   inmediatos de tus actividades). Revisa el Módulo 6. 

d.  Describe las actividades (las iniciativas específicas planificadas) que se necesitan para lograr cada     
     resultado. 

HORIZONTAL = los indicadores medibles que utilizarás para identificar el éxito, los medios de verificación que 
utilizarás para monitorear estos indicadores y los riesgos y suposiciones que pueden influir en el éxito de tu 
proyecto.

a.  Describe indicadores cuantitativos y cualitativos específicos para todos los niveles, perfeccionando los     
     resultados al detallar cómo sabrás que la meta, finalidad, resultados y actividades se han logrado. Revisar   
     el Módulo 7.

b.  Introduce los medios de verificación (métodos para medir tus indicadores y evaluar tu desempeño). Revisa   
  el Módulo 7. 

c.  Especifica las suposiciones y riesgos para tu proyecto en cada nivel para prepararte y ayudar a mitigar   
  cualquier riesgo que puede sabotear el éxito de tu proyecto. Revisa el Módulo 2 (herramienta FODA y     
    SCOPE), Módulo 4 (herramienta PESTLE).

d.  Describe las actividades (las iniciativas específicas planificadas) que se necesitan para llegar a cada     
     resultado.
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Esta información es una guía; los medios con los que se aplica están bajo tu dirección. El uso de nuestra página web y la información y materiales que en ella se encuentran es por cuenta y riesgo del 
usuario y Grassroots Collective no aceptará la responsabilidad por daños que puedan presentarse del uso de este sitio web. Es esencial que contextualices el uso de esta guía y lo apliques dentro de las 
limitaciones legales de tu país. Este es un documento vivo y no debe ser tratado como una solución independiente para todos los desafíos de planificación de proyectos. Los conceptos de mejores prácticas 
siempre se están revisando y perfeccionando, así como los contenidos del manual. No podemos garantizar la integridad, precisión o idoneidad de esta información para una finalidad particular. 
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