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INTRODUCCIÓN 

 

La industria de la construcción en el Ecuador ha sido una de las de mejor 

crecimiento, en parte gracias a las políticas de crédito hipotecario a largo plazo, 

10 a 15 años, y también debido a la rápida respuesta organizativa y tecnológica 

de la empresas. 

 

Las técnicas de control de calidad y seguimiento de procesos han permitido que el 

crecimiento de las empresas, inmobiliarias y de construcción, sea estable y 

ordenado. Como parte de su organización es muy frecuente que mediante 

fideicomisos o compañías inmobiliarias hayan conseguido limitar riesgos y 

controlar, adecuadamente, financiera y técnicamente los proyectos de forma 

independiente. 

 

Hay varios factores fundamentales que han incidido positivamente en la obtención 

de estos logros. Pero, como bien lo resaltan algunos conocidos constructores, 

existe un factor que necesita ser priorizado: la “comunicación”. 

 

Ningún proyecto, por general que sea, tendrá éxito si no se comunica bien. 

Comunicar bien es registrar por escrito, en forma actuarial toda decisión. Cada 

decisión tiene que estar expresada como una actividad específica, con una fecha 

de cumplimiento y un responsable. A su vez este formato debe estar 

sistematizado y automatizado para poder efectuar el seguimiento. 

 

Las decisiones deben ser determinadas en reuniones departamentales por lo que 

el seguimiento ofrece la posibilidad de calificar la eficiencia y cumplimiento de 

cada departamento y cada funcionario. 

 

La asimilación y aceptación de estrategias comunicativas, van estrechamente 

ligadas a los niveles de participación de los involucrados al momento de 

implementar estas estrategias ya sean físicas como virtuales. Esto permitirá 

construir habilidades comunicativas sustentables y duraderas que además 

estarán alineadas con el Plan Estratégico de la Empresa. 
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Los organismos multilaterales, financian proyectos, obras civiles a menudo son 

parte de estos proyectos,  como requisito para el financiamiento o cooperación 

(crédito no reembolsable), se exige - para el seguimiento y evaluación del 

proyecto - la utilización de herramientas de gestión desarrolladas por ellos. 

 

El presente proyecto de titulación, pretende,  mediante un formulario único, 

“comunicar” bien  el estado de las obras civiles. Llevando un registro de los 

aspectos principales del proceso de control de obras, se reunirá evidencia 

concreta acerca de los logros y limitaciones, lo que permitirá la toma de medidas 

correctivas. 

 

Los datos contenidos en el formulario permitirán una evaluación apropiada por 

parte de los organismos multilaterales que no participan directamente en el 

proceso de control de obras.  
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1.  CAPÍTULO I: METODOLOGÍAS 

 

1.1   PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

 

Los temas relacionados con  la programación y control de obras abarcan materias 

tan variadas como las que se refieren a: 

 

• Estructuración y funcionamiento de la empresa constructora 

• Licitación y contratación de las obras 

• Estudio económico de los proyectos 

• Adjudicación de obras 

• La planificación de los trabajos mediante técnicas de programación y   

control 

• La provisión y control de los costos  

 

Esta materia tiene por objeto anticipar una visión de conjunto de las diversas 

funciones que conforman una obra, su forma de coordinarlas y las condiciones 

que deben tenerse presente al seleccionar un equipo o un método de 

construcción. 

 

La planificación y control de una obra es el proceso de definir, coordinar y 

determinar el orden en que deben realizarse las actividades con el fin de lograr la 

más eficiente y económica utilización de los equipos, elementos y recursos de que 

se dispone y de  eliminar diversificaciones innecesarias de los esfuerzos, proceso 

que se establece o define en un plan de trabajo, el cual debe ser controlado a lo 

largo de la obra para saber si se esta cumpliendo o si debe ser sometido a una 

revisión o modificación a fin de que se pueda cumplir con el objetivo final fijado. 

 

Para ello se debe establecer un sistema que mida el avance realizado y poder 

compararlo con el proceso que se había programado o planeado; que además, 

permita controlar lo empleado en mano de obra, equipos y materiales con relación 

al programa. 
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El programa debidamente controlado permitirá: 

 

1. Conocer que actividad no se está desarrollando de acuerdo al 

programa. 

2. Poder tomar una decisión en el momento adecuado. 

3. Mostrar un orden y disciplina de trabajo. 

4. Proporcionar un medio de comunicación tanto vertical como 

horizontal. 

 

Los principios básicos de una programación y su control son aplicables 

igualmente a proyectos simples o complejos. 

 

Plan de Trabajo  es un conjunto de programas detallados. Determina el orden, los 

métodos de construcción y la organización que se dispondrá para la ejecución de 

las obras. 

 

En otras palabras, se puede decir que, planear para cada etapa de la tarea, 

cuándo, con qué, y cómo se ejecutará.  

 

El estudio del plan de trabajo es, por lo tanto, idealmente previo a la elaboración 

del presupuesto de la obra, y a la iniciación de los trabajos. Su objeto es evitar 

que durante la construcción deba improvisarse sobre cual parte de la obra debe 

iniciarse en ese momento, con que equipo o herramientas se va a ejecutar, que 

trabajadores se destinarán a esa tarea, quien será su jefe y cuales sus 

atribuciones. 

 

Lo mismo puede decirse respecto al resto de la organización como por ejemplo: 

bodegas, contabilidad y demás departamentos y/o servicios. 

 

Es preocupación importante del plan de trabajo el coordinar los distintos trabajos 

para mantener en ocupación continua a un número de trabajadores y equipos. 
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El plan de trabajo que de el menor costo de construcción, será el que mejor 

coordine las distintas etapas de la construcción dando la continuidad al trabajo y 

sistematizándolo, se puede asemejar al trabajo de una fábrica, en la que cada 

operación esta bien determinada y el trabajador sabe exactamente lo que debe 

realizar; establecerá las fechas en que los trabajadores, materiales y equipos 

deben llegar a la obra; fijará las normas para controlar los avances, rendimientos, 

costos; se elegirán los métodos de trabajo y equipos a emplear y se fijará la 

ubicación de los talleres, oficinas, bodegas, plantas de energía, comedores, casas 

para habitación, etc. 

 

Estos controles permiten saber si las obras están progresando de acuerdo al plan 

elaborado o no, para que en este último caso se efectúen los cambios o mejoras 

necesarias al programa de trabajo para recuperar el tiempo perdido o reducir los 

costos con el uso de otros métodos de trabajo. 

 

A continuación se muestran los principales puntos que deben considerarse al 

estudiar un plan de trabajo, planos y programas que intervienen en la 

construcción de una obra. 

 

a) Secciones de la Obra.  

 

Si se estudia el plano de planta general de un proyecto se verá, en la mayoría de 

los casos, la conveniencia de dividir la obra en secciones, para los efectos de la 

construcción. 

 

Los motivos que influirán en la elección de las secciones pueden ser: diferente 

ubicación de los trabajos, que se ejecuten con distinto equipo, que los 

trabajadores sean de especialidades distintas, que deban ejecutarse en distintas 

épocas, etc.  

 

Al ubicar en el tiempo las etapas de trabajo de las diferentes secciones habrá que 

coordinar trabajos similares a fin de evitar la duplicación de equipos y mantener lo 

más constante posible el número de trabajadores. 
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b) Obras Similares. 

 

El estudio del plan de trabajo de obras similares resulta una buena guía para 

elegir él o los métodos de trabajo a emplear, siempre que se hagan las 

correcciones necesarias para tomar en cuenta la diferencia entre los factores 

locales, la magnitud de las obras comparadas, calidad del personal, etc., 

especialmente cuando las obras que se comparan son de diferentes países. 

 

Esta primera selección de los métodos de trabajo o sistemas de construcción 

deberá ser confirmada o modificada al hacer los estudios económicos 

comparativos de los costos de construcción con los diferentes tipos de equipos 

que se pueden usar. 

 

c) Estudio de Modelos. 

 

En algunos casos en que las áreas de trabajo tienen restricciones, se pueden 

prevenir errores o descubrirse fases del trabajo no previstas estudiando las 

operaciones en modelos de la obra ejecutados con dicho objeto. 

 

Lo mismo puede decirse con respecto a los equipos especialmente diseñados 

para un trabajo determinado. También se han usado los modelos para instruir a 

los operadores de equipos sobre la forma de abordar una tarea delicada, la que, 

ejecutada en otra forma, podría poner en peligro la seguridad del personal. 

 

d) Selección del Equipo. 

 

Gran parte del capital de trabajo de una empresa corresponde a inversiones en 

equipo de construcción. La selección del equipo mas adecuado a usar en la obra 

debe ser, por lo tanto, motivo de un cuidadoso estudio económico comparativo 

entre los diversos equipos con que se puede realizar un trabajo. 
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La adquisición de un equipo debe considerarse como una inversión que se 

recuperará con una cierta utilidad, durante su vida útil. 

 

Toda adquisición de equipo debe estar justificada por un estudio que demuestre 

que la suma de los costos de operación, mantenimiento, reparación y 

depreciación del equipo elegido es menor que la de otros equipos o que los 

costos que se obtendrían por métodos manuales, siempre que ellos permitan 

realizar la obra en los plazos fijados. 

 

El tamaño o capacidad de producción del equipo debe corresponder a la 

establecida en el programa de trabajo a fin de que las máquinas trabajen con su 

mejor rendimiento, además el tipo de equipo debe ser el adecuado a la clase de 

trabajo asignado, especialmente en obras de movimiento de tierras. 

 

e) Equipos Especiales. 

 

En ciertos casos los equipos standard pueden no ser los más apropiados para el 

trabajo y resultará más económico para el constructor diseñar el equipo especial.  

 

Como estos equipos especiales solo tendrán aplicación en la obra para la cual 

fueron proyectados, su costo menos el valor recuperable de los materiales usados 

en él, debe amortizarse totalmente en dicha obra. 

 

En todo caso la elección de un equipo especial deberá ser justificada por medio 

de un estudio económico comparativo entre el uso de los equipos convencionales 

y el equipo especial ideado para esa obra. 

 

En la ejecución de estos equipos especiales se usará, en lo posible, elementos y 

materiales standard por ser de menor costo, dar un mayor valor de recuperación y 

porque los repuestos se pueden comprar en el mercado sin necesidad de pedirlos 

de manera especial. 
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f) Instalación de Obras y Anexos. 

 

Elegidos los métodos de construcción y los equipos, quedaran a su vez fijadas las 

instalaciones anexas necesarias para su funcionamiento, como ser: caminos de 

circulación, planta de energía, de concreto, talleres, la cantidad de campamentos, 

etc. 

 

Teniendo presente la duración de la obra, las condiciones climáticas, la 

posibilidad de usar estas instalaciones en una próxima obra, se determinará o 

especificará el tipo de instalación a ejecutar. Por ejemplo se especificará si los 

campamentos serán de materiales ligeros y construidos en la obra o serán 

prefabricados, o previendo su uso en otra obra, serán del tipo desarmable. 

 

Entre las obras anexas se consideraran, entre otras, las siguientes: 

 

1. Caminos de acceso a las obras y caminos interiores de la obra. 

2. Planta de energía, de aire comprimido, de agregados, de hormigón. 

3. Talleres, garajes. 

4. Líneas de transmisión de energía eléctrica, cañerías de 

abastecimiento de agua y de aire comprimido. 

5. Patios de almacenamiento de materiales. 

6. Oficinas, bodegas, laboratorios. 

7. Sistemas de comunicaciones (teléfonos, radios, etc.,). 

8. Instalaciones para abastecimiento de combustibles. 

9. Campamentos para habitación. 

10. Servicios sanitarios y servicio de incendio. 

11. En megaobras, servicios comunales. 

 

g) Plano de Distribución. 

 

El objeto de todos los estudios anteriores ha sido formular el programa de trabajo 

bajo el cual se ejecutará la obra.  
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Este plan de trabajo se resume en un plano de planta general del proyecto de la 

obra en el que se indica la disposición dada a todos los elementos que intervienen 

en la construcción, por ejemplo: caminos, planta de hormigón, acopios de 

agregados, planta de energía, oficinas, laboratorios, campamentos, bodegas, etc. 

 

Este plano general de distribución de las tareas se completará con todos los 

planos de detalle que se estime necesario para la construcción y montaje de los 

edificios, maquinarias y equipos que en el se indican. 

 

Es importante verificar acuciosamente en este plano general de distribución que el 

programa de trabajo concebido es de fácil realización y sus etapas están bien 

coordinadas porque cualquier defecto de funcionamiento o de coordinación que 

se presente durante la construcción significará modificar las instalaciones con el 

consiguiente atraso y mayor costo de las obras. 

 

h) Programa de Trabajo. 

 

Especificados los trabajos a ejecutar, faltaría ubicarlos en el tiempo. La 

representación gráfica es la más adecuada y se hace de tal forma que se lleva en 

el eje vertical las distintas secciones de la obra con sus detalles más importantes 

y en el eje horizontal el tiempo. 

 

Debe hacerse un estudio detenido de este gráfico para verificar que las secciones 

de la obra y cada una de sus partidas a ejecutar estén coordinadas entre sí, es 

decir, haya una sucesión lógica entre ellas; que tareas similares, en distintas 

secciones, estén desplazadas en el tiempo para no duplicar los equipos y 

aumentar innecesariamente el personal; que tareas que solo puedan realizarse en 

ciertas estaciones del año estén bien ubicadas en la programación; etc. 

 

El tiempo se puede dividir en meses o cuando se quiere llevar un control más 

exacto, se hacen divisiones semanales o diarias. 
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Elaborando un diagrama de Gantt y un diagrama de Red se puede indicar 

claramente las dependencias o interconexiones entre las diversas actividades y 

también la coordinación que debe existir entre las distintas actividades  

 

Es por ello que el uso de ambos sirve para llevar durante la construcción, el 

control de avance de las tareas. 

 

i) Programas de Equipos, Personal y Financiero. 

 

De lo anteriormente expuesto se deduce que los factores que intervienen en la 

determinación de un programa de trabajo son un gran número y que, por lo tanto, 

no es fácil encontrar directamente la solución. Solo por aproximaciones sucesivas 

y estableciendo prioridad a algunas variables podremos llegar a la solución mas 

conveniente. 

 

En otras palabras, el programa de trabajo no será el mismo si se trata, por 

ejemplo, de hacer una obra en el menor plazo posible o si se exige que su costo 

sea el menor posible. 

 

Una manera de proceder sería, entre otras, la siguiente: 

 

Suponer que se trata de una obra ejecutada por propuesta en el cual el plazo de 

ejecución esta fijado, los costos deberán ser los mínimos compatibles con el plazo 

dado y no hay limitación para la adquisición de equipos. 

 

Se fijarían tentativamente las secciones de la obra y se elegirían dos o tres 

métodos de construcción para cada etapa de la obra basándose en la propia 

experiencia, en obras similares y en las especificaciones del proyecto. 

 

Con estos datos se dibujarían los respectivos anteproyectos de Plano de 

Distribución y de programa de trabajo, los que representarían las posibles 

soluciones. 
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En seguida se determinarían los costos unitarios para cada una de las soluciones 

o programas de trabajo, las inversiones en equipo y los plazos de ejecución. 

 

Comparando los resultados obtenidos para las distintas soluciones se elegirá una 

de ellas o una combinación de ellas como la más conveniente. 

 

Los cálculos de costos unitarios para los distintos anteproyectos mencionados 

anteriormente no se hacen con todo detalle sino con vista a obtener resultados 

comparables entre si, ya que se trata solo de determinar, en forma rápida, cual es 

el método de trabajo mas económico. 

 

Elegido, en definitiva, el sistema de trabajo se repetirán los cálculos con todo 

detalle determinando además los materiales, trabajadores, equipos, etc., que se 

usarán en la operación y se confeccionará el plano de ubicación de la 

instalaciones, programa de avance y demás programas de detalle que completan 

el programa de trabajo y determinan como deben ser efectuada cada operación 

en la obra. 

 

En los párrafos siguientes se indican dichos programas. 

 

i1) Programa del Equipo. 

 

Este programa indica el tiempo de uso que tendrá el equipo, lo que justifica su 

adquisición o no. 

 

Sirve de base para determinar la inversión en equipos y repuestos, el tiempo de 

ocupación de los operadores, la fecha en que el equipo debe llegar a la obra, etc. 

 

i2) Programa de trabajadores. 

 

Es necesario conocer el número de trabajadores que habrá en la obra. Un cuadro, 

indicaría por especialidad el número que se necesitará mensualmente, así como 

del costo por especialidad. 
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Este cuadro tiene especial importancia para juzgar la bondad del programa de 

trabajo y puede sugerir modificaciones que eviten el tener que contratar o 

despedir trabajadores varias veces.  

 

La contratación de personal especializado en un gran número puede ser difícil, y 

por lo tanto, obliga a bajar el promedio de preparación exigido. 

 

En cuanto a los despidos, hay leyes que fijan el monto por término de contrato, el 

cual lo debe cancelar la empresa constructora al trabajador. 

 

Una curva de ocupación mas pareja, sin grandes fluctuaciones, reduce los gastos 

de despido, disminuye los gastos de instalación de campamentos y no produce la 

desmoralización de los trabajadores por efecto de la inestabilidad del empleo. 

 

i3) Programa Financiero. 

 

Para que un programa de trabajo se pueda cumplir es indispensable contar con 

los fondos necesarios para hacer en las fechas previstas las adquisiciones del 

equipo, las instalaciones anexas, pago de sueldos, adquisición de materiales, etc. 

 

El programa de trabajo será, por lo tanto, la diferencia entre las sumas invertidas 

en las obras y las recibidas de la entidad propietaria por cancelación de los 

estados de pago. 

 

Si se lleva en gráficos dichos valores se tendrá el monto del capital de trabajo que 

se necesite cada mes. 

 

Para mayor claridad se hacen gráficos separados para cada una de las partidas 

importantes. 
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j) Presupuesto. 

 

En el gráfico se muestra un presupuesto típico. 

 

 

 

k) Controles Principales. 

 

k1) Control de avance. 

 

Si en una obra es indispensable tener un programa de trabajo para saber cuando, 

con que y como se ejecutaran las tareas, es también importante, durante la 

construcción, saber si se lo esta realizando de acuerdo a lo programado. Para ello 

es necesario establecer un sistema de control que mantenga informado al 

ingeniero jefe, periódicamente, del avance efectuado en cada una de las tareas a 

fin de que cualquier atraso o deficiencia en alguna de ellas pueda ser corregido a 

tiempo, ya sea aumentando el número de trabajadores, cambiando el equipo o 

corrigiendo en esa parte el programa de trabajo, si se constata que hubo un error 

de planeación y se pueda, por lo tanto, mantener en sus líneas generales el 

programa original y cumplir con los plazos de entrega. 

 

Si estas correcciones no se hacen a tiempo es muy probable que no pueda 

continuarse con el programa de trabajo original y deba estudiarse uno nuevo, 

cuya aplicación significará ciertamente trastornos y mayor costo de las obras. 
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k2) Control de rendimiento. 

 

Si en una tarea se pagara a los trabajadores las semanas completas sin llevar 

ningún control de los días faltados o de las horas no trabajadas, se diría que la 

tarea esta totalmente sin control. 

 

Las máquinas o equipos que trabajan en una tarea tienen costo de operación del 

orden de 30 a 60 veces el costo de un operario, por lo tanto, con mucha mayor 

razón debería decirse que una tarea esta sin control si ni se lleva un control de los 

rendimientos obtenidos y las horas trabajadas para cada una de las máquinas que 

operan en la tarea. 

 

Cada equipo deberá tener una hoja de vida para llevar el control de costos y 

diariamente se llevará en un gráfico la producción obtenida y los totales por mes. 

 

En algunos equipos, como  en una planta de hormigón, resulta muy sencillo 

controlar su operación por medio de gráficos los cuales indican la producción, el 

consumo de cemento, el tiempo de revoltura, el peso de cada agregado, la 

humedad de la arena, tiempo perdido, fallas, etc. 

 

Los gastos que estos controles originaran son siempre una fracción del valor de 

los ahorros que se obtienen en la operación de equipo y en los otros trabajos 

relacionados. 

 

Por último, toda esta información tiene un gran valor para el estudio de los 

presupuestos de nuevas obras. 

 

k3) Control de Costos. 

 

La industria de la construcción tiene, en lo referente a la determinación de los 

costos, una diferencia fundamental con respecto a la industria manufacturera. 

Consiste en que la primera debe calcular sus costos y fijar su precio de venta 
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antes de la ejecución de la obra, basado en supuestos no siempre bien conocidos 

y dichos precios permanecen invariables durante toda la obra aunque ellos 

resulten inferiores a los costos reales, es decir, produzcan perdidas, en cambio la 

segunda establece sus costos y, por tanto, el precio de venta de los productos 

que elabora después de experimentar un proceso de elaboración que, 

generalmente, es repetitivo y puede , en cualquier momento en que se haya 

producido una variación de los costos, aumentar sus precios de venta hasta que 

ellos sean remunerativos. 

 

Un sistema de contabilidad de costos permitirá determinar, en cada momento de 

la construcción, que ítems del presupuesto han sido mal calculados, es decir, sus 

costos reales son superiores a los previstos y de su análisis deducir las 

correcciones o modificaciones que hay que introducir en los métodos de trabajo, 

en los equipos, supervisión, sistemas de pago, etc., a fin de reducir las pérdidas a 

un mínimo. 

 

La importancia o la extensión que se quiera dar a la contabilidad de costos 

quedará fijada al establecerse el sistema de cuentas, en otras palabras, al 

enumerar los ítems del presupuesto con sus divisiones y subdivisiones que se 

quieren establecer como cuentas para controlar cada uno de ellos, así como las 

cuentas que se abran o establezcan para controlar los costos de operación de los 

equipos y plantas de construcción, ya sea por grupos de equipos similares o 

individualmente para cada uno de ellos. 

 

El sistema de cuentas debe estar íntimamente relacionado con el presupuesto de 

la obra con el objeto de permitir, en cada ítem, una fácil comparación de los 

costos reales con las estimaciones originales del presupuesto. 

 

Durante la construcción es probable que se estime conveniente crear nuevas 

divisiones o subdivisiones de los ítems establecidos así como eliminar o refundir 

algunos por no dar información de mayor interés.  
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En una contabilidad de costos bien planeada estas modificaciones son muy 

simples de realizar. 

 

Al establecer una contabilidad de costos debe tenerse presente que ella es un 

medio para obtener cierta información útil para el control de la obra y para poder 

deducir de ella, en el momento oportuno, las correcciones o modificaciones de los 

métodos de trabajo que se están empleando y que en ningún caso es un fin. En 

consecuencia, debe ser realista, simple y fácil de comprender por el personal que 

va a usar la información que ella proporcione y ser entregada puntualmente en las 

fechas establecidas. 

 

El atraso en su entrega puede significar un atraso igual en la toma de decisiones 

con perjuicio para la obra. 

 

l) Organización de la obra. 

 

Generalmente se representa la organización del personal de la obra en forma de 

un organigrama en el cual se establecen las funciones de dicho personal y sus 

dependencias. Se complementa con un manual de funciones en que se detallan 

sus obligaciones y atribuciones.  

 

El organigrama es una representación gráfica de las partes que componen una 

organización y que forman un todo único. 

 

Cuando numerosas personas deben trabajar juntas hay muchas oportunidades 

para que se produzcan malos entendidos y roces por falta de una determinación 

precisa de las funciones, responsabilidades, campos de acción de cada uno y 

líneas de comunicación.  

 

En el organigrama dichas responsabilidades y obligaciones quedan bien 

definidas. Las líneas de comunicación son tanto horizontales como verticales y 

funcionan en ambas direcciones. 

 



 

 

17

Generalmente se establecen entre los supervisores líneas de comunicación 

informales, que no se indican en el organigrama y que a veces son más eficientes 

que las formales. 

 

El organigrama de la tarea deberá ser conocido por todo el personal. 

 

Debido a expansión o contracción de las actividades o a cambios de personal 

puede ser necesario introducir cambios en la organización, en consecuencia, 

debe revisarse cada cierto tiempo e introducir las modificaciones necesarias. 

 

Las funciones a realizar en una obra, sea esta grande o pequeña, son 

prácticamente las mismas. 

 

En el gráfico se muestra una típica programación: 
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Fiscalización de Obras. 

 

Todos los trabajos que ejecute el Contratista deberán ser aprobados por la 

Fiscalización de Obras, la que tendrá en cuenta cantidad, calidad y procedimiento 

de ejecución. La misma, tendrá en todo momento, derecho de acceso a todos los 

lugares donde se ejecuten las obras, se acopien materiales destinados a las 

obras, se preparen o acondicionen equipos destinados a la ejecución de las 

obras, dentro y fuera del recinto de los mismos, y se le brindan todas las 

facilidades para el cumplimiento de su cometido, sin restricción ninguna. 

 

El Contratista está obligado a suministrar a Fiscalización de Obras, todos los 

elementos y herramientas de control y medición en el momento en que la misma 

lo requiera. 

 

La Fiscalización de Obras tiene la suficiente facultad para rechazar todos aquellos 

trabajos que no reúnan las condiciones exigidas por el Contrato.  

 

La Fiscalización de Obras está, a si mismo, autorizada a ordenar la suspensión de 

las obras cuando, a su juicio, tal interrupción sea necesaria para garantizar su 

correcta ejecución.  

 

1.2  MARCO LÓGICO 

 

1.2.1  CONCEPTOS CLAVES Y DEFINICIONES 

 

La herramienta utilizada por los organismos multilaterales para la gestión y 

supervisión de los proyectos que benefician (financiamientos y/o cooperaciones 

técnicas), es el Sistema del Marco Lógico, este sistema involucra  varias 

herramientas y metodologías que usualmente se utilizan para gestionar proyectos 

tanto públicos como privados, estas herramientas se detallan más adelante. 
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1.2.1.1  El Marco Lógico y el Marco de Resultados 

 

El Marco Lógico 

 

Se utiliza para mejorar el diseño de las intervenciones (Financiamientos o 

Cooperaciones), más frecuentemente a nivel del proyecto. El Marco Lógico 

permite la identificación de los elementos estratégicos del proyecto (insumos, 

productos, efectos, impacto) y sus relaciones causales, indicadores y los 

supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o el fracaso de una 

intervención. El Marco Lógico facilita la planeación, la ejecución y la evaluación de 

una intervención para el desarrollo. 

 

El Marco de Resultados 

 

El Marco de Resultados se define como la lógica que explica la forma en que 

deberán lograrse los resultados esperados, incluyendo las relaciones causales y 

los supuestos subyacentes. El Marco de Resultados corresponde a una aplicación 

del enfoque del Marco Lógico a niveles más estratégicos del proyecto como por 

ejemplo de una institución en su conjunto, un programa de país, o un componente 

dentro de un programa de país 

 

1.2.1.2  La Matriz del Marco Lógico 

 

Esta matriz (una tabla de 4 filas x 4 columnas) contiene de manera muy concreta 

el resultado de todas las metodologías que los organismos multilaterales  utilizan 

para la “formulación de proyectos”.  

 

En la matriz (en cada celda) se describe su contenido, en el cuadro a continuación 

se muestra ésta. 

 

Cuadro: Matriz del Marco Lógico 
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Resumen  

Narrativo  

Indicadores  Medios de  

Verificación  

Supuestos  

FIN (ES)  

(Largo Plazo)  

Objetivo(s) al(a 

los) cual(es) el 

proyecto 

contribuirá 

significativamente 

a nivel sectorial o 

nacional. Se 

refiere al efecto (o 

al impacto) que 

tendrá el proyecto 

a largo plazo.  

IMPACTOS 

(Largo Plazo)  

Los indicadores a 

nivel de Fin se 

refieren a los 

efectos directos 

o indirectos de 

más largo plazo 

(a menudo 

llamados 

impactos) que 

tendrá el 

proyecto.  

Fuentes de 

información para 

cada indicador, 

para verificar en 

qué medida se 

logró el (los) 

Fin(es). Pueden 

incluir fuentes 

primarias 

(encuestas, 

observación 

directa, etc.) así 

como fuentes 

secundarias 

(información 

recogida 

regularmente).  

Sostenibilidad  

Acontecimientos, 

condiciones o 

decisiones 

importantes que 

son necesarias 

para la 

sostenibilidad 

(continuidad en el 

tiempo) de los 

efectos de largo 

plazo o impactos 

generados por el 

proyecto. 

PROPÓSITO  

(Corto y Mediano 

Plazo)  

Objetivo 

(hipótesis) que 

representa el 

cambio o efecto 

principal que se 

quiere lograr 

como resultado 

de la utilización 

de los 

 

EFECTOS 

DIRECTOS 

(Corto o 

Mediano Plazo)  

Los indicadores a 

nivel de Propósito 

se refieren a los 

efectos directos 

logrados a corto o 

mediano plazo, 

como resultado 

Fuentes de 

información para 

cada indicador, 

para verificar en 

qué medida se 

logró el Propósito. 

Pueden incluir 

fuentes primarias 

(encuestas, 

observación 

directa, etc.) así 

como fuentes 

Propósito a 

Fin(es) 

Acontecimientos, 

condiciones o 

decisiones 

importantes (fuera 

del control del 

ejecutor) que 

tienen que ocurrir, 

junto con el logro 

del Propósito, 

para contribuir de 
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Componentes/Pro

ductos por los 

beneficiarios del 

proyecto. En el 

sistema del Marco 

Lógico, un 

proyecto 

generalmente 

tiene un sólo 

propósito. 

del uso, por los 

beneficiarios, de 

los productos 

realizados a nivel 

de los 

componentes. 

Cada indicador 

debe especificar 

en términos de 

cantidad, calidad 

y tiempo del 

efecto a ser 

logrado.  

secundarias 

(información 

recogida 

regularmente).  

 

manera 

significativa al(a 

los) Fin(es) del 

proyecto. 

COMPONENTES/

PRODUCTOS 

Son los productos 

(obras, servicios, 

capacitación, etc.) 

que se requiere 

que complete el 

ejecutor del 

proyecto, de 

acuerdo con el 

contrato. Estos 

deben expresarse 

como trabajo 

terminado 

(sistemas 

instalados, gente 

capacitada, etc.).   

PRODUCTOS  

Los indicadores 

de los Componen-

tes son 

descripciones 

breves, pero 

claras, de cada 

uno de los 

Productos que 

serán realizados 

durante la 

ejecución. Cada 

uno debe 

especificar 

cantidad, calidad 

y tiempo de los 

productos que 

deberá 

entregarse. (No 

Fuentes de 

información para 

cada indicador, 

para verificar en 

qué medida se 

produjo cada 

Componente. 

Pueden incluir 

fuentes primarias 

(encuestas, 

observación 

directa, etc.) así 

como fuentes 

secundarias 

(información 

recogida 

regularmente).  

 

Componentes a 

Propósito 

Acontecimientos, 

condiciones o 

decisiones 

importantes (fuera 

del control del 

ejecutor) que 

tienen que ocurrir, 

junto con la 

producción de los 

Componentes, 

para lograr el 

Propósito del 

proyecto. 
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se refiere a los 

insumos 

necesarios para 

producir los 

Componentes).  

ACTIVIDADES  

Son aquellas que 

el ejecutor debe 

cumplir para 

producir cada uno 

de los 

Componentes del 

proyecto y que 

implican costos. 

Se hace una lista 

de actividades 

importantes en 

orden cronológico 

para producir 

cada 

Componente.  

Esta celda 

contiene el 

presupuesto para 

cada Componente 

a ser producido 

por el proyecto.  

En esta área se 

identifican los 

registros 

contables y 

financieros donde 

un evaluador 

puede obtener 

información para 

verificar si el 

presupuesto se 

gastó como 

estaba planeado.  

Actividades a 

Componentes  

Acontecimientos, 

condiciones o 

decisiones (fuera 

del control del 

ejecutor) que 

tienen que ocurrir, 

junto con las 

Actividades, para 

producir los 

Componentes del 

proyecto. 

 

 

1.2.1.3  Lógica vertical de la Matriz del Marco Lógico 

 

Esta lógica vertical de ejecución del Marco Lógico descansa sobre una relación de 

causa y efecto entre sus distintos niveles de objetivos. Así, comenzando desde la 

base (las Actividades) para llegar al tope (el Fin), se considera que si las 

Actividades son llevadas a cabo, entonces los Componentes son producidos y si 

los Componentes son producidos, entonces, se logra el Propósito del proyecto, lo 

que contribuye al Fin de más largo plazo del proyecto.  
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En el cuadro a continuación se muestra la Lógica Vertical de la matriz del Marco 

Lógico. 

 

Cuadro: Lógica vertical de la Matriz del Marco Lógico 

 

Resumen  

Narrativo  

Indicadores  Medios de  

Verificación  

Supuestos  

FIN (ES)  

¿Para qué se 

está realizando 

el proyecto?  

  Sostenibilidad  

 

 

PROPÓSITO  

¿Qué es lo que 

se tendría que 

cumplir?  

  Propósito a 

Fin(es) 

 

 COMPONENTES  

¿Qué es lo que 

se tiene que 

producir?  

  Componentes a 

Propósito 

 

 ACTIVIDADES  

¿Cómo y con  

qué los van a 

producir?  

   $  Actividades a 

Componentes  

 

 

 

La lógica de ejecución quedaría como en la grafica que precede y se la debe leer 

de abajo hacia arriba. 

 

Es decir, SI las actividades se cumplen entonces se cumplen los componentes y 

SI los componentes se cumplen entonces el propósito se cumple y por último, SI 

se cumple el propósito entonces el fin se logra. 
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Gráfico: Lógica de Ejecución. 

 

 

 

 

A continuación se muestra la relación entre los Objetivos y la Cadena de 

Resultados que ayudará en los conceptos que se tratan mas adelante. 
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Jerarquía de Objetivos y Cadena de Resultados según  el Marco Lógico y el 

Marco de Resultados 

 

 

 

Fin  

Impactos (o Efectos de largo plazo)  

 

 

 

Propósito  

Efectos Directos (corto o mediano plazo)  

 

 

 

Componentes  

Productos  

 

 

 

Actividades  

Insumos  

 

 

La jerarquía de los objetivos en el Marco Lógico de un proyecto o programa. 

 

La cadena de resultados según el Marco de Resultados de un proyecto o 

programa 
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1.2.1.4  Definiendo los Productos de un Proyecto 

  

Son los bienes y servicios que resultan de la realización de las actividades de un 

proyecto. En el Marco Lógico, los productos son representados en la celda de los 

indicadores que corresponden a los Componentes. Los productos  de un proyecto 

pueden ser verificados inmediatamente , es decir, a medida que se vayan 

produciendo durante la ejecución.  

 

Si bien es importante darle seguimiento a los productos, los organismos 

multilaterales, están prestándole una atención cada vez mayor a la medición de 

los efectos directos  que representan los cambios más sustanciales que generan 

los productos del proyecto en los beneficiarios. 

 

Es en este punto donde la obras civiles, la mayoría de las veces, son solo una 

parte – “un Producto”- del proyecto. 

 

Los Productos de un proyecto se miden generalmente en términos de:  

 

− Número de escuelas construidas  

− Número de cursos realizados  

− Número de monitores de salud capacitados  

− Número de medidores eléctricos instalados  

− Porcentaje de empleados del sector público que reciben capacitación 

informática 

− Número de Ha de Laderas recuperadas 

− Número de Acometidas de Agua Potable Instaladas 

− Número de Puestos de Mercado Reconstruidos. 

 

1.2.1.5  Definiendo los Efectos Directos de un Proyecto 

 

Por efecto directo  se define al resultado o al conjunto de resultados que se 

espera lograr a corto o mediano plazo de la utilización de los productos de una 

intervención.  
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Todas las intervenciones (programas, proyectos), sin consideración de su 

duración tienen efectos que consisten en cambios en términos de 

comportamientos, actitudes, prácticas y desempeño de una población 

determinada; esos efectos directos se observan generalmente cuando los 

beneficiarios empiezan a utilizar los bienes y servicios producidos por la 

intervención. 

 

Midiendo Distintos Tipos de Efectos Directos 

 

En ciertos casos, es posible medir los Efectos Directos durante la ejecución, 

mientras en otros sólo se pueden medir al final o algún tiempo (hasta tres años) 

después de la ejecución. Los Efectos Directos de corto o mediano plazo son 

reflejados en la matriz del Marco Lógico a través de los indicadores a nivel del 

Propósito y los Efectos Directos de más largo plazo o Impactos a través de los 

indicadores a nivel de Fin.  

 

Algunos efectos directos ocurren más temprano (efectos directos a corto, 

mediano plazo o efectos directos proximales ) mientras otros suelen ocurrir 

más tarde o más hacia el final de la cadena (efectos directos de largo plazo o 

efectos directos distales que en varias organismos multilaterales son 

considerados como Impactos) .  

 

1.2.1.6  Diferencia entre Productos y Efectos Directos 

 

Productos 

 

• Los productos son los resultados inmediatos (bienes y servicios) de un proyecto. 

 

• Los productos se logran durante o al final de la ejecución del proyecto. 

 

• Los productos se miden en términos de cantidad. Generalmente los productos 

corresponden al número de visitas realizadas o de personas involucradas en una 

actividad, o las veces que una actividad en particular fue realizada. 
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• Los productos son medidos a nivel de los Componentes en el Marco Lógico. 

 

Efectos Directos 

 

• Corresponden a los beneficios que derivan los participantes de las actividades 

del proyecto. 

 

• Son los resultados o cambios que generan el proyecto. 

 

• Los efectos directos se logran durante, al final o hasta dos o tres años después 

de que termine la ejecución del proyecto. 

 

• En el Marco Lógico, los efectos directos se miden a nivel del Propósito/Objetivo 

de Desarrollo. 

 

Es necesario tener muy en cuenta estos conceptos, para el objetivo de este 

proyecto de titulación, se torna clave el siguiente hecho: para los organismos 

multilaterales las obras civiles son solo una parte de las intervenciones y el 

cumplimiento de éstas (en el tiempo y propósito) incidirán en el logro de los 

efectos directos tanto a nivel de propósito como de fin. 

 

1.2.2  MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

Es una estrategia de gestión centrada en el desempeño del desarrollo y en las 

mejoras sostenibles en los resultados del país. Proporciona un marco coherente 

para la Efectividad en el Desarrollo en la cual la información del desempeño se 

usa para mejorar la toma de decisiones, e incluye herramientas prácticas para la 

planificación estratégica, la gestión de riesgos, el monitoreo del progreso y la 

evaluación de los resultados. 
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1.2.2.1  Midiendo Resultados con Buenos Indicadores 

 

Indicadores 

 

Un Indicador es una variable cuantitativa o cualitativa que puede ser utilizada para 

directa o indirectamente medir cambios y resultados relacionados a una 

intervención, una estrategia o una organización. 

 

El indicador debe cumplir con ciertos requisitos que son normados por lo 

Organismos Multilaterales. 

 

Indicadores Cuantitativos 

 

Son los que se refieren directamente a medidas expresadas en números o 

cantidades. 

 

Corresponden a: montos, ratios, porcentajes, proporción, puntaje promedio, 

clasificación, índice, etc. 

 

Ejemplos:   

Cantidad de casas nuevas con techos de zinc 

Cambio porcentual en la matrícula escolar, etc. 

 

Indicadores Cualitativos 

 

Describen procesos o resultados tales como: participación, empoderamiento, 

motivación, diálogo, y otros aspectos de las relaciones humanas. Además 

describen percepciones, juicios, actitudes, comportamientos y otros valores tales 

como: niveles de satisfacción, capacidad de toma de decisión, capacidad 

institucional y capacidad administrativa, etc. 

 

Los indicadores cualitativos son muchas veces cuantificados para facilitar su 

adecuada medición. Número, porcentaje, rango (de muy satisfactorio a muy 
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insatisfactorio), Se suele también usar escalas para cuantificar los indicadores 

cualitativos. 

 

Ejemplo: 

 

Más del 80% de los agricultores en las áreas meta se encuentran 

satisfechos con las nuevas técnicas de almacenamiento introducidas por el 

proyecto. 

 

Indicadores de Productos 

 

Son los que se miden a nivel de componentes, miden los resultados más 

inmediatos del proyecto (durante y al final de la ejecución).  

 

Expresan la cantidad física de bienes producidos o servicios prestados, el número 

de clientes o beneficiarios que tienen acceso o reciben los productos o servicios 

generados por el proyecto, Pueden también incluir una dimensión cualitativa.  

 

Cuadro: Indicadores de Productos 

 

Resumen  

Narrativo  

Indicadores  Medios de  

Verificación  

Supuestos  

 COMPONENTES  

Infraestructura 

urbana  

recuperada y 

mejorada  

- A los 22 meses 

de iniciado el 

programa se ha 

construido un 

centro comercial 

popular en el 

Sector 

-  A los 26 meses 

de iniciado el 

programa se ha 

 Componentes a 

Propósito 
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construido un 

mercado que 

albergara a 144 

comerciantes 

 

 

Indicadores de Efectos Directos 

 

Son los que se miden a nivel de propósito (corto y mediano plazo) y resultan del 

uso de los Componentes/Productos por los beneficiarios.  

 

Los resultados o efectos directos de corto y mediano plazo consisten por lo 

general, en cambios de comportamiento, nivel de habilidades, actitudes, o 

prácticas. Miden también los cambios en términos de preferencias y satisfacción 

de los clientes, con relación a la calidad de los productos y servicios recibidos. 

 

Cuadro: Indicadores de Efectos Directos / Propósito 

 

Resumen  

Narrativo  

Indicadores  Medios de  

Verificación  

Supuestos  

 PROPOSITO  

Contener y 

rehabilitar las 

zonas  

de mayor 

deterioro físico,  

económico y 

social  

- Mejora el precio 

promedio de los 

inmuebles del  

área 

-  Al menos el 

60% de los 

comerciantes  

consideran que 

sus negocios han 

mejorado luego 

de reubicarse en 

el mercado. 

 Componentes a 

Propósito 
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Encuestas a los clientes; Evaluación rápida 
ex-ante; consultas con los involucrados; 
encuestas de hogares; estadísticas 
sectoriales; informes de terminación de 
proyecto; evaluación ex-post; evaluación 
final; evaluación de medio término; línea 
de base, estudios; etc.  

 

Censos nacionales; Informe de Desarrollo 
Humano de N.U.; encuestas de hogares; 
estadísticas nacionales; evaluación ex-
post; línea de base; etc.  

 

1.2.2.2  Los Medios de Verificación en el Marco Lógico  

(Elementos del Sistema de Monitoreo y Evaluación - M&E)  

 

El siguiente cuadro pretende hacer notar la relación entre la jerarquía de objetivos 

y los medios de verificación que deben ser descritos en la matriz del Marco 

Lógico. 

 

 

Fin  

Impactos (o Efectos 

de largo plazo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro que antecede se debe hacer la siguiente puntualización, el sistema de 

monitoreo y evaluación esta representado en el Marco Lógico en las columnas 

Indicadores y Medios de Verificación (2da y 3ra columna). 

 

Propósito  

Efectos directos de 

corto o mediano 

plazo  

Componentes  

Productos  

Actividades  

Insumos  

Documentos y registros del proyecto; 
informes de terminación de proyecto; 
evaluación final; evaluación de medio 
término; análisis de línea de base; 
informes del programa del prestatario; 
informes de supervisión; INFORMES DE 
PROGRESO etc.  

 

Presupuesto y registros del proyecto; 
informes de auditoria; etc.  
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Los medios de verificación (los más utilizados por los organismos multilaterales) 

están resumidos para cada jerarquía o cadena de resultados en los cuadros a su 

costado derecho. 

 

Para el propósito de este proyecto de titulación, cabe notar que corresponde 

centrar la atención en los Productos y sus medios de verificación. 

 

Cuadro: Productos y sus Medios de Verificación. 

 

Resumen  

Narrativo  

Indicadores  Medios de  

Verificación  

Supuestos  

 COMPONENTES - A los 22 meses 

de iniciado el 

programa se ha 

construido un 

centro comercial 

popular en el 

Sector 

-  A los 26 meses 

de iniciado el 

programa se ha 

construido un 

mercado que 

albergara a 144 

comerciantes 

- Contrato de 

obras. Informes 

de progreso, acta 

de entrega, etc. 

 

 

 

 

1.2.2.3  Supuestos 

 

La cuarta columna del Marco Lógico se utiliza para definir el ambiente externo del 

proyecto y es conocida como la Columna de Supuestos . Los Supuestos son 

factores más allá del control del ejecutor del proyecto (por ejemplo, el clima, los 

cambios en las prioridades políticas del gobierno, etc.) que pueden no obstante 
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influenciar hasta qué grado se implementan los componentes, se logran los 

efectos directos y se cumple con el fin del proyecto.  

 

Los Supuestos describen las condiciones que deben existir para que el éxito del 

proyecto sea posible. 

 

Los objetivos presentados en la primera columna del Marco Lógico corresponden 

a las condiciones necesarias para la implementación exitosa del proyecto (Lógica 

Vertical). Cuando a estas condiciones, se les suman los Supuestos, se obtienen 

las condiciones necesarias y suficientes (Lógica Horizontal) para poder alcanzar 

los Efectos Directos e Impactos esperados. 
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2.  CAPÍTULO II: REQUERIMIENTOS   

 

2.1 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO AL 

MARCO LÓGICO 

 

En el capítulo anterior se ha puntualizado que las obras civiles son solo una parte 

de los proyectos que los Organismos Multilaterales benefician con sus 

intervenciones (Financiamientos y/o Cooperaciones).  

 

El cumplimiento en el tiempo y propósito (de las obras civiles) inciden 

directamente en el logro de los efectos directos de corto y mediano plazo del 

proyecto que inciden a su vez en los Impactos (efectos directos de largo plazo) 

del proyecto en un País o Región, estos a su vez contribuyen a lo que los 

organismos multilaterales han definido como OBJETIVOS DE DESARROLLO 

DEL MILENIO (ODM’s). 

 

Los ODM’s son el resultado de un acuerdo que se logró en el 2000 entre 189 

países miembros de las Naciones Unidas para un mayor esfuerzo hacia la 

reducción de la pobreza global y un mejoramiento del desarrollo sostenible.  

 

Los ODM’s tienen metas específicas que pueden ser gradualmente adaptadas al 

nivel de cada país. Sirven así de base para definir los resultados o efectos 

esperados por el país.   

 

Ejemplos: 

 

FIN:   Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

 

META:  Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 

personas cuyos ingresos sean inferiores a US$1 dólar/día. 
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FIN:   Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

 

META:  Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de 

acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de 

saneamiento, para el año 2015. 

 

Cabe señalar que los organismos multilaterales solo benefician proyectos que se 

ajustan a los Objetivos de Desarrollo del milenio 

 

También se ha determinado, en el capitulo anterior, que las obras civiles son 

“Productos” en la jerarquía de la Cadena de Resultados (“Componentes”, en la 

jerarquía de los Objetivos del Marco Lógico).  

 

La consecución de estos productos se mide por medio de “Indicadores” que son 

sometidos a “medios de verificación”, conformando éstos un Sistema de 

Monitoreo y Evaluación, sistema claramente definido en las columnas 2da y 3ra 

de la Matriz del Marco Lógico. 

 

Es relevante el hecho de que toda la información contenida en la Matriz del Marco 

Lógico proviene de la aplicación de todas las herramientas que los organismos 

multilaterales solicitan sean utilizados por parte de las beneficiarias de las 

intervenciones, algunas de estas se listan a continuación: 

 

• Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos. 

 

• Planeamiento Operativo de Proyectos basado en la Estructura de 

Descomposición del trabajo (EDT) ó WBS( Work Breackdown Structure).  

 

• Programación de Proyectos basado en el Método de Precedencias 

Mejorado combinada con Diagrama de Flujos. 

 

• Control de Proyectos, basado en el Valor Ganado (Earned Value). 
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• Gestión y Supervisión de Proyectos orientada a Resultados basado en 

Análisis de Riesgos. 

 

La aplicación de las herramientas, siempre cuenta con la colaboración y 

supervisión de los organismos multilaterales. 

 

Los Proyectos para su monitoreo y evaluación quedan supeditados a la 

información contenida en esta Matriz. 

 

En el cuadro contiguo se muestra el Marco Lógico de un Proyecto en ejecución. 

 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS CENTRALES Y APOYO AL ORDENAMI ENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE CUENCA  

 

Resumen 
Narrativo  

Indicadores  Medios de 
Verificación  

Supuestos  

Fin  
F. Contribuir a 

mantener la  

vitalidad del 

Centro 

Histórico  

(CH), 

mejorando la 

calidad de 

vida  

de la 

población de 

las áreas con  

mayor 

deterioro 

físico, social y 

económico del 

centro 

Al final del programa y en 

los dos años siguientes  

se tiene que:  

 

Fa). Mejora el precio 

promedio de los inmuebles 

del CH en relación al 

promedio del resto de la 

ciudad. Línea de base año 

2005: promedio 

US$404,3/m2por vivienda 

nueva y US$331,4/m2por 

vivienda antigua en el CH; 

256,29/m2 antigua y 

US$354,1/m2nueva para  

todo Cuenca. Precio relativo 

inmuebles CH-resto  

Encuesta a agentes 

inmobiliarios,  

similar a la 

realizada durante la 

preparación del 

programa. 

Evaluación final del 

programa.  

Registros de la 

Dirección de 

Turismo  

de la Alcaldía. 

Evaluación final del  

programa.  

Encuesta basada 

en muestra  

representativa de 

Estabilidad  

sociopolítica 

y económica 

en el país.  
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tradicional  ciudad: 1,3 vivienda 

antigua; 1,1 vivienda nueva.  

 

Fb). Al menos se mantiene 

el número de turistas que  

visitan el CH de la ciudad. 

Línea de base año 2005:  

310.687 turistas nacionales 

y extranjeros.  

 

Fc). Al menos 70% de la 

población del área de  

intervención sostiene que 

las condiciones de  

seguridad, limpieza, orden, 

y disponibilidad de  

servicios sociales han 

mejorado en el barrio.  

 

pobladores en el  

área de 

intervención. 

Evaluación final  

del programa.  

 

Resumen 

Narrativo  
Indicadores  

Medios de 

Verificación  
Supuestos  

Propósito  

P. Contener y 

rehabilitar las 

zonas  

de mayor 

deterioro 

físico,  

económico y 

social, con 

énfasis en  

Al final del programa y 

en los dos años 

siguientes  

se tiene que:  

 

Pa). Mejora el precio 

promedio de los 

inmuebles del  

área del Mercado 9 de 

Encuesta a 

agentes 

inmobiliarios,  

similar a la 

realizada durante 

la  

preparación del 

programa. 

Evaluación final 

Fuerte apoyo  

político y de la  

comunidad a la  

reubicación de los  

comerciantes  

informales. 

Continuidad  

de las políticas 

municipales  
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los sectores 

del Barrio 9 

de  

Octubre y de 

la Plaza San  

Francisco de 

la Ciudad de 

Cuenca  

Octubre y de la Plaza 

San  

Francisco, en relación al 

promedio del CH. Línea 

de base año 2005: 

promedio US$353/m2por 

vivienda nueva y 

US$240/m2por vivienda 

antigua en el sector 

Mercado 9 de Octubre; 

US$340/m2por vivienda 

nueva y US$239/m2por 

vivienda antigua en el 

sector Plaza San 

Francisco; promedio 

US$331,1/m2vieja; y 

US$404,3,1/m2 para el 

CH. Precio relativo 

inmuebles  

9 octubre-CH: 0,72 

vivienda antigua; 0,87 

vivienda nueva. Precio 

relativo inmuebles San 

Francisco-CH:  

0,72 vivienda antigua; 

0,84 vivienda nueva.  

del programa.  en lo referente al 

manejo del 

comercio informal 

y el uso del  

espacio público.  

 Pb). Los espacios 

públicos del área de 

intervención  permanecen 

libres de  

vendedores informales. 

Línea de base año 2005: 

8.805 m2de espacio 

Departamento de 

Planificación de la 

Alcaldía de 

Cuenca. 

Evaluación final 

del programa.  

Adecuada  

colaboración y 

coordinación 

entre los varios 

actores público y 

privado que 

operan en el 
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público ocupados por 

comerciantes informales 

(695 m2para el Mercado 

9 de Octubre, 3.700 m2 

para la plaza Cívica y 

3.604 m2para la Plaza 

San Francisco, 558 

m2Plaza Rotary, 249 m2 

Plaza Hermano Miguel).  

sector.  

 

 

Control público  

efectivo en temas 

de  

manejo de 

alimentos,  

presencia de 

fauna,  

estacionamientos, 

y  

uso de espacio  

público.  

Pc). Al menos el 80% de 

los comerciantes 

informales  

consideran que las 

condiciones físicas, 

sociales,  

sanitarias, y económicas 

en las que realizan sus  

labores han mejorado 

luego de la reubicación.  

Encuesta basada 

en muestra  

representativa de 

comerciantes  

informales. 

Evaluación final 

del  

programa.  

Pd). Al menos el 60% de 

los comerciantes 

formales  

consideran que sus 

negocios han mejorado 

luego de  

la intervención.  

Encuesta basada 

en muestra  

representativa de 

comerciantes  

formales. 

Evaluación final 

del  

programa.  

Pe). Los comerciantes 

financian al menos un 

35% de  

los gastos de 

administración y 

Dirección 

Administrativa de 

la  

Alcaldía. 

Evaluación final 
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funcionamiento de los  

centros comerciales 

populares (50% a los dos 

años  

de finalizado el 

programa). Línea de base 

año 2005:  

20% de los gastos de 

administración y  

funcionamiento del 

Mercado 9 de Octubre 

son  

financiados por los 

comerciantes.  

del  

programa.  

Pf). Se observa en las 

calles intervenidas una  

disminución de, al menos, 

50% en el número de  

actos delictivos 

(reducción que se 

mantiene en los  

dos años siguientes). 

Línea de base año 2005: 

181 delitos.  

Policía Judicial. 

Evaluación final 

del  

programa.  

Pg). Se reduce, al menos, 

un 65% los gastos de  

recolección de basura en 

las áreas intervenidas  

(reducción que se 

mantiene en los dos años  

siguientes). Línea de 

base año 2005: sector 

Empresa 

Municipal de Aseo 

de  

Cuenca (EMAC). 

Evaluación final 

del  

programa.  
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Mercado  

9 de octubre, US$45.395 

anual.  

 

 

Resumen 

Narrativo  
Indicadores  

Medios de 

Verificación  
Supuestos  

Componentes  

C1. 

Infraestructura 

urbana  

recuperada y 

mejorada 

C1.a) A los 22 meses de 

iniciado el programa se 

ha  

remodelado y ampliado 

el Mercado 9 de 

Octubre,  

dotándolo, además, de 

mobiliario e iluminación 

de fachadas.  

 

C1.b) A los 22 meses  

de iniciado el programa  

se ha construido un 

centro comercial popular 

en el Sector 9 de 

Octubre. 

 

C1.c) A los 23 meses de 

iniciado el programa han 

sido reubicados 660 

comerciantes del 

mercado 9 de Octubre, 

Plaza Cívica, y Plaza 

Rotary. 

Contrato de obras 

y acto de entrega 

de las mismas. 

Informes del 

Sistema de 

Monitoreo. 

El proceso de  

negociación para 

la  

reubicación de 

los  

comerciantes 

informales de la 

Plaza San 

Francisco  

es exitoso. 

 

 

 

La Alcaldía 

aporta el 

inmueble 

necesario para la 

reubicación de 

los comerciantes 

de la Plaza San 

Francisco. 
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C1.d) En el transcurso 

del programa, en el 

sector del  

mercado 9 de octubre 

se:  

(i) mejoran e iluminan 

aprox. 21.213 m2de vías 

y aceras (18 meses 

Inicio programa -IP-);  

(ii) plantan 18 árboles 

(18 meses de IP);  

(iii) instalan 1.825 ml de 

infraestructura eléctrica, 

380 ml de 

infraestructura 

telefónica, y 44.450 m2 

de infraestructura 

hidrosanitaria (32 meses 

de IP);  

(iv) se instalan 42 

bancas y 23 papeleras 

(20 meses  

de IP);  

(v) se construye un 

estacionamiento con 

120 plazas (11 meses 

de IP). 

 

C1.e) En el transcurso 

del programa se han 

recuperado  

y mejorado las 
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siguientes plazas: 

(tratamiento de pisos,  

Ornamentos, 

iluminación, vegetación, 

etc.);  

(i) Cívica  

(26 meses de IP);  

(ii) Hermano Miguel (26 

meses de IP);  

(iii) Rotary (ocho meses 

de IP); y,  

(iv) San Francisco (36 

meses de IP). 

 

C1.f) En el transcurso 

del programa se instalan 

dos circuitos internos de 

video vigilancia en el 

sector del  

Mercado 9 de octubre. 

 

C1.g) A los 26 meses de 

iniciado el programa se 

han rehabilitado tres 

edificios para albergar a 

los 144 comerciantes de 

la Plaza San Francisco. 

 

C1.h) A los 27 meses de 

iniciado el programa han  

sido reubicados los 144 

comerciantes informales 

de la Plaza San 
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Francisco.  

 

C1.i) En el transcurso 

del programa, en el 

sector de la Plaza San 

Francisco, se:  

 

(i) mejoran e iluminan 

aprox. 5.974,25 m2de 

vías y aceras (32 meses 

de IP);  

(ii) plantan tres árboles 

(32 meses de IP);  

(iii) instalan 823 ml  

de infraestructura 

eléctrica, 160 ml de 

infraestructura 

telefónica, y 800 m2de 

infraestructura  

hidrosanitaria (32 meses 

de IP);  

(iv) se instalan ocho 

bancas y seis papeleras; 

y,  

(v) se construye un  

estacionamiento con 

120 plazas (36 meses 

de IP). 

C2. Aspectos 

sociales y 

Económicos 

apoyados y 

fortalecidos 

C2.a) Al inicio del 

programa se han 

capacitado 15  

funcionarios de la 

Alcaldía en temas de 

Manuales de los 

talleres, con  

invitación a los 

mismos. Contrato 

de  

Plan de 

Seguridad en 

ejecución.. 
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negociación  

y manejo de conflictos. 

 

C2.b) En el transcurso 

del programa se llevan 

adelante:  

(i) 20 talleres de 

negociación con 

comerciantes  

informales (18 meses de 

IP, 660 comerciantes); y 

(ii) 30 talleres de 

concientización y 

capacitación de  

comerciantes formales e 

informales en temas de: 

(a) conocimiento del 

Centro Tradicional (1200 

personas) (18 meses de 

IP); y, 

(b) negociación, 

motivación y autoestima 

(900 personas) (18 

meses de IP). 

 

C2.c) En el transcurso 

del programa se realizan 

tres talleres de 

convivencia ciudadana 

para habitantes y  

vendedores del área de 

intervención 

 

capacitadores. 

Informes del 

Sistema  

de Monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamentos del 

Fondo. Diseño de 

los proyectos 

pilotos. Informes 

del Sistema de 

Monitoreo. 

 

 

 

 

Reglamento de 

administración del  

Centro de 

Desarrollo Social. 
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C2.d) A los seis meses 

de iniciado el programa 

se ha diseñado un fondo 

para microempresas 

destinado a financiar: 

formación de redes, 

capacitación y 

asistencia técnica.  

 

En el transcurso del 

programa se financian, 

al menos, cuatro 

proyectos pilotos  

(aproximadamente 200 

microempresas). 

 

C2.f) A los 20 meses de 

iniciado el programa se 

ha constituido el 

mecanismo participativo 

de administración del 

Centro de Desarrollo 

Social.  

 

C2.g) A los 30 meses de 

iniciado el programa se 

han ejecutado, tres 

proyectos de ONG 

especializadas en  

problemáticas sociales: 

(i) 15 talleres sobre 

violencia intrafamiliar 

(420 adultos);  

Informes del 

Sistema de 

Monitoreo. 

 

Diseño de los 

proyectos. 

Informes del 

Sistema de 

Monitoreo. 

 

 

 

 

 

Base de datos con 

estadísticas de 

variables sociales 

claves. Sistema de 

Monitoreo. 

Manuales de los 

talleres, con  

invitación a los 

mismos. Contrato 

de  

capacitadores. 

Informes del 

Sistema  

de Monitoreo. 
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(ii) constitución de un 

grupo de apoyo a 90 

mujeres víctimas de 

violencia  

familiar; y, 

(iii) atención jurídica y 

sicológica a 200 mujeres 

en riesgo. 

 

C2.h) A los seis meses 

de iniciado el programa 

se ha diseñado el 

Observatorio Social 

Permanente. 

 

C2.i) En el transcurso de 

le programa se realizan 

cuatro talleres de 

capacitación en 

prácticas sanitarias y 

manejo de alimentos, 

beneficiándose a 550 

vendedores. 

C3. 

Direcciones 

Municipales 

fortalecidas, y 

canales de 

comunicación 

con la 

población 

mejorados 

C3.a) Se ha ejecutado la 

estrategia de 

comunicación de los 

proyectos del Mercado 9 

de octubre (a los 10  

meses de IP) y de la 

Plaza San Francisco (a 

los 14 meses de IP). 

 

C3.b) A los 10 meses de 

Estrategia. 

Informes del 

Sistema de 

Monitoreo. 

 

 

 

Informes del 

Sistema de 

Monitoreo. 

Apoyo político. 

 

 

 

 

La Alcaldía 

institucionaliza 

las 

recomendaciones 

del programa. 
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iniciado el programa se 

cuenta con los estudios 

necesarios para el 

diseño y creación de la 

Red de Administración y 

Gestión de Centros 

Comerciales Populares, 

la cual comienza a 

funcionar a los 16 

meses. 

 

C3.c) En el transcurso 

del programa se define y  

comienzan a 

implementar políticas 

municipales  

relacionadas con:  

(i) manejo del espacio 

público;  

(ii) manejo de las 

actividades comerciales 

 

C3.d) A los ocho meses 

de iniciado el programa 

se han identificado una 

serie de medidas (vgr.  

actualización de la 

normativa vigente y 

protocolos de  

aplicación en el control 

sanitario) tendientes a  

mejorar el control 

sanitario de productos 

 

 

 

 

Políticas 

aprobadas por el 

órgano municipal 

correspondiente. 

Informes del 

Sistema de 

Monitoreo. 

 

 

 

 

 

Informes del 

Sistema de 

Monitoreo. 
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perecibles, las cuales 

comienzan a aplicarse 

en el transcurso del  

programa 

 

 
 
 
 

2.1.1  INSTRUMENTOS PARA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS 

 

La información de la Matriz para su Monitoreo y Evaluación se consolida en un 

sistema de tres instrumentos integrados: el PEP (Plan de Ejecución del Proyecto), 

el POA (Plan Operativo Anual) y el IS (Informe Semestral). 

 

Estos tres instrumentos se apoyan en el software de aplicación MS Project. 

 

El Plan de Ejecución del Proyecto, es el instrumento estratégico y multianual que 

vincula el diseño con la ejecución; y, registra la línea base y los resultados finales 

del Proyecto. 

 

El Plan de Ejecución del Proyecto es el más parecido en su forma y contenido a 

una Programación y Control de Obras. 

 

El Plan Operativo Anual, es el instrumento de planificación y programación que 

asegura que los temas del PEP que corresponden al año corriente de ejecución 

se reflejen en actividades concretas que luego puedan ser susceptibles de 

monitoreo y evaluación en el IS. 

 

El Informe Semestral, es el instrumento que registra los resultados de la gestión 

del proyecto y el nivel de desempeño del organismo ejecutor; es analítico y 

prospectivo, retroalimenta con su información al POA y PEP. 
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2.1.1.1  El Plan de Ejecución del Proyecto  (PEP) 

 

El cuadro a continuación contiene el Plan de Ejecución del Proyecto PEP, los 

datos fueron obtenidos del Marco Lógico. 

 

 

 

 

Se muestran solo los datos del Componente 1 (Infraestructura Urbana), que 

contiene las obras civiles del Proyecto, nótese las fechas de inicio y término de la 

fila 0, nos indican el plazo de ejecución (aproximadamente 5 años). 

 

El PEP indica sin mayor nivel de detalle (por pedido de los organismos 

multilaterales), los “productos” que se esperan obtener y el plazo para realizarlo. 

Ejemplo: Contrato 1-03: Mercado y Parqueadero, la construcción se debe realizar 
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en 305 días laborables comprendidos entre 2 de Julio de 2007 y 29 de Agosto de 

2008.  

 

En el cuadro contiguo se muestran los mismos datos, pero incluido el Diagrama 

de Gantt: 

 

 

 

2.1.1.2  El Plan Operativo Anual (POA) 

 

El POA contiene los datos (extraídos del PEP) correspondientes solo al año 

correspondiente de ejecución, es decir, si se esta en el año 2007, los datos que 

se muestran corresponden al período comprendido entre el 1 de Enero de 2007 y 

31 de Diciembre de 2007. 
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El nivel de detalle es más amplio (del mismo modo, por pedido de los Organismos 

Multilaterales), solo así los datos reflejarán actividades concretas que puedan ser 

sujetas a tareas de seguimiento y evaluación periódicas por  parte de los 

departamentos de control (especialistas: sectoriales, técnicos, etc.) que los 

Organismos Multilaterales utilizan para todas las intervenciones (Financiamientos 

y/o Cooperaciones Técnicas) que benefician. 

 

El cuadro contiguo muestra los datos correspondientes al año de ejecución 2007. 

 

 

 

Obviamente, solo se muestran las obras civiles que en el año de ejecución (2007) 

tienen que realizarse. 

 



 

 

54

Se puede notar que se han añadido mas actividades a las se encuentran en el 

PEP, y que justamente son dependientes de la actividad que detalla la Obra Civil, 

éstas mantienen un mismo “patrón”, por exigencia del Organismo Multilateral. 

 

 

El cuadro que sigue es la continuación y mantiene la misma regla. 

 

 

A continuación los mismos datos pero incluidos el Diagrama de Gantt. 
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Sigue…. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS DE EVENTOS, CAMBIOS Y 

ACTUALIZACIONES 

 

Para el registro de eventos, cambios y actualizaciones, los Organismos 

Multilaterales tienen sus normas establecidas, el instrumento que debe 

obligatoriamente entregarse a inicio de año es el POA, este debe ser extraído del 

PEP, de conformidad y con la asistencia técnica del Organismo Multilateral. 

 

De consenso y aprobado, el POA se convierte en el instrumento que recoge todos 

los eventos, cambios y actualizaciones que se dan durante la ejecución de las 

actividades comprometidas para ese año. 

 

Todos estos registros son realizados por los Organismos Ejecutores (Unidades 

Ejecutoras), éstos en su gran mayoría son parte de una entidad estatal o privada 

de mayor envergadura.  

 

Ejemplo:  

 

Entidad beneficiaria de una intervención : Empresa Municipal de Agua 

Potable de Quito. EMAAP-Q 

 

Unidad Ejecutora (parte de EMAAP-Q)  : Programa de Saneamiento 

Ambiental. PSA 

 

Las Unidades Ejecutoras están conformadas por un equipo de profesionales 

multidisciplinario, ej. Economistas, Administradores de Proyectos (PMP), 

Ingenieros, Especialistas en Desarrollo Local, etc.  

 

Las Unidades Ejecutoras tienen un Coordinador o Director, y entre sus múltiples 

responsabilidades consta la de velar por la integridad de los datos que se 

suministran en los tres instrumentos (PEP, POA e IS). 
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El POA se convierte en el instrumento vital para la supervivencia del Proyecto, 

basta mencionar que es un requisito ineludible, entre otros, para el cumplimiento 

de las condiciones previas al primer desembolso, la Unidad Ejecutora no se hará 

acreedor a un solo dólar si no entrega a conformidad el PEP y el POA del primer 

año de ejecución. 

 

De la misma manera, el POA de cada año de ejecución, debe ser entregado tres 

veces en el mismo año, cada semestre, es decir, a inicio de año (Enero) para su 

aprobación, al finalizar el primer (Junio) y segundo semestre (Diciembre) para su 

seguimiento y evaluación. 

 

A continuación se lista de modo general los pasos a seguir por las Unidades 

Ejecutoras para la correcta gestión del POA: 

 

a) Inicio de Año (Enero): Presentación del POA para su aprobación por el 

Organismo Multilateral (a menudo es realizado bajo supervisión del OM). 

 

b) El POA aprobado debe guardar la Línea de Base para el correcto registro 

de lo planificado (tiempos, presupuestos, etc.) y por ende comprometido 

ante el OM. 

 

c) Con el transcurrir del tiempo (Enero a Junio) los datos deben ser 

actualizados, el OM pide que los datos a actualizar sean: Fechas de 

Comienzo y Fin, Duración, % Completado y costos, todos estos datos 

deben ser reales.  

 

d) Al fin del primer semestre (Junio), se genera y se presenta el Informe 

Semestral, este instrumento (IS) compara lo planificado vs. lo real de 

manera automática, generando alertas visuales que permiten al OM 

evaluar apropiadamente el progreso del Proyecto. 

 

e) Luego del correspondiente análisis, realizado en conjunto por la Unidad 

Ejecutora y el Organismo Multilateral,  es posible que se pidan 
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reprogramaciones tanto en tiempos como en costos. El IS con su reporte 

de % de cumplimiento es fundamental para que el OM continue con los 

desembolsos de dinero para el ejecución del Proyecto. 

 

f) Las reprogramaciones (pueden incluir actividades nuevas) deben ser 

incluidas en el POA vigente y nuevamente el POA debe ser aprobado por 

el OM. 

 

g) Con el transcurrir del tiempo (ahora Julio a Diciembre) los datos deben ser 

nuevamente actualizados (obviamente los datos vigentes). 

 

h) Al fin del segundo semestre (Diciembre), se genera y presenta 

nuevamente el IS. 

 

i) Luego del análisis correspondiente las reprogramaciones si es que 

hubiesen, deben ahora ser incorporadas al POA del siguiente año. 

 

Es necesario puntualizar que el registro de los eventos, cambios y actualizaciones 

que la Unidad Ejecutora debe realizar y que se relatan en los literales c) y g) en 

algunos casos deben primeramente obtener una “No Objeción” (permiso) por 

parte del OM. 

 

Ejemplo:    

 

Se inicia un proceso precontractual para la contratación de la empresa que se 

encargara de la construcción de una obra civil, los postulantes no son 

apropiadamente calificados y se necesita reiniciar todo el proceso, si no se 

reprograma este inconveniente, las actividades pertenecientes a este proceso se 

mostrarían incumplidas en el Informe Semestral en perjuicio del % de 

cumplimiento del proyecto y pudiendo causar que el OM suspenda los 

desembolsos.  

 

El ejemplo descrito necesita una “No Objeción” del OM.  
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2.2.1  EL INFORME SEMESTRAL (IS) 

 

Es el instrumento que registra los resultados de la gestión del Proyecto y por ende 

el nivel de desempeño de la Unidad Ejecutora. 

 

Para la correcta generación del IS es necesario que la UE gestione 

apropiadamente los datos del POA y que los registros se realicen tomando en 

cuenta los pasos listados (literales a) hasta i)) anteriormente. 

 

Como se indicó, estos instrumentos tienen como plataforma el software de 

aplicación MS Project, por lo que cuando se genera un Informe Semestral, los 

datos del POA son analizados en base a fórmulas que comparan lo previsto 

(planificado) vs. lo real, tanto en tiempos como en costos, proveyendo un % de 

cumplimiento tanto a nivel de componentes como  de todo el Proyecto. 

 

En el cuadro contiguo se muestra un Informe Semestral, del mismo Proyecto y de 

la misma forma como se presento el Plan de Ejecución del Proyecto y el Plan 

Operativo Anual anteriormente: 
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Continuación….. 

 

 

 

El IS toma en cuenta la fecha de corte del reporte para mostrar las alertas 

visuales (semáforos 1 y 2). Se aprovecha los recursos de MS Project, para 

lograrlo se introduce una “Macro”. 

 

En el siguiente cuadro, los mismos datos incluido el Diagrama de Gantt. 
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Sigue…… 

 

 

Las alertas visuales requieren de datos que deben ser proporcionados por el 

usuario, el valor para los colores de la alerta visual y la fecha de corte. 

 

Las opciones por defecto son:  
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Color del semáforo 

 

• Verde si el % de cumplimiento es mayor a 90 

• Amarillo si el % de cumplimiento esta entre 70 y 90 

• Rojo si el % de cumplimiento es menor a 70 

• Blanco si la fecha de comienzo es posterior a la fecha de corte. 

 

Fecha de Corte: 

 

• Semáforo 1 con fecha de corte a elección del usuario (valor 

predeterminado 30/06, 30 de Junio). 

• Semáforo 2 con fecha de corte fija 30/12, 30 de Diciembre. 

 

2.3  ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 

2.3.1  EVALUACIÓN 

 

El interés en la medición de los Efectos Directos de largo plazo, detallados a nivel 

de propósito en la Matriz del Marco Lógico, es relativamente nuevo en la mayoría 

de los Organismos multilaterales para el Desarrollo. Hasta recientemente los OM 

habían puesto mayor énfasis en el monitoreo de los “Productos” (Componentes), 

por ende en los Efectos Directos de corto plazo, detallados a nivel de 

Componentes. Todos estos bajo la columna “Indicadores”. 

 

La evaluación de los efectos directos son el aspecto central de una Evaluación 

para rendición de cuentas que intenta demostrar que los recursos públicos han 

sido utilizados de manera responsable. 

 

Uno de los métodos utilizado de modo preferente por los Organismos 

Multilaterales para medir y monitorear los Efectos Directos es la llamada “Teoría 

del Impacto” del programa. 
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Según esta teoría, los Efectos Directos de largo plazo o Impactos tienen lugar 

cuando los beneficiarios y otros involucrados utilizan los “Productos” 

(Componentes) de una intervención. 

 

Ejemplo: En el gráfico  se ilustra  la aplicación de la teoría de impacto de 

programa a una intervención “genérica” cuyo propósito es “mejorar la calidad de la 

educación (primaria o secundaria)”. Dicho objetivo a nivel de propósito podría 

tener un indicador que refleja un determinado porcentaje de mejoramiento en los 

resultados de pruebas estandarizadas aplicadas por área (Sociales, Idioma y 

matemáticas) para estudiantes de 10mo de básica en escuelas cubiertas por la 

intervención, para el año X a partir de la terminación del proyecto, comparado con 

el año base y tendencias pertinentes. Los componentes (productos) de esta 

intervención son: (1) docentes capacitados y certificados (en consonancia con 

currícula y contenidos) desarrollados; (2) recursos pedagógicos y de contenido 

(currícula y materiales) desarrollados y distribuidos a las escuelas participantes; y 

(3) plan de gestión escolar (construcción y/o remodelación de la infraestructura 

escolar, autonomía, incentivos, participación de padres) implementado. 

 

Se puede notar que las obras civiles (Construcción y/o remodelación de la 

Infraestructura Escolar) son solo una parte de los “Productos”, pero inciden 

notablemente en los Efectos Directos. 

 

Si la infraestructura escolar (Escuelas) no se construye apropiadamente en el 

tiempo y propósito, entonces no se contratarán docentes y a su vez no se 

incrementará el número de docentes lo que significará menos clases dictadas y la 

calidad de la educación no mejorará. (ésta cadena se refleja en el gráfico). 

 

Teoría de Impacto del Programa  

 

Mejoramiento de la calidad de la Educación  Primaria.  
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Alumnos aprenden más 

Docentes ofrecen 
mejores clases. 

Docentes 
monitorean 

desempeño de 
alumnos. 

Docentes aplican recursos 
de contenido y pedagógicos 
tomando en cuenta grupos 
heterogéneos de alumnos. 

Tasas de ausentismo 
y deserción 
disminuyen. 

Clases se convierten 
en experiencia de 
aprendizaje para 
alumnos. 

Escuelas evalúan 
a los docentes. 

Más distantes 

Docentes utilizan 
recursos 

pedagógicos y de 
contenido. 

Mayor contacto 
estudiante-

docente (menos 
ausentismo). 

En promedio, 
docentes son 

más 
capaces. 

Padres 
monitorean 
las escuelas 

Padres 
apoyan la 

generación 
de 

recursos 

Más próximos 

Docentes 
mejoran sus 
habilidades 

Incentivos 
se aplican. 

Escuelas 
contratan sus 

propios docentes 

Mayor 
participación 

de los padres. 

Componentes/Productos en la Matriz del Marco Lógico (MML): 
1. Docentes capacitados y certificados 
2. Recursos pedagógicos y de contenido (currículo, materiales) desarrollados y distribuidos 

a escuelas participantes. 
3. Plan de gestión escolar (construcción y/o remodelación de la infraestructura escolar, 

autonomía, incentivos, participación de padres) implementado. 

Docentes mejoran 
su conocimiento 
de contenidos. 

Propósito (efecto 
directo) en la MML:  

Calidad de la educación 
primaria mejorada. 

Programa:  
 
Mejoramiento de la 
calidad de la Educación 
Primaria 
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El gráfico que antecede se  realizó utilizando los llamados Modelos Lógicos que 

mediante la preparación de diagramas de secuencia de Efectos Directos, estos 

pueden ser identificados de mejor manera. 

 

Implícitamente, cada Programa (Proyecto) tiene un juego de hipótesis sobre que 

acciones producirán que resultados, los diagramas procuran identificar estas 

hipótesis mostrando los Productos, los Efectos Directos de corto plazo y de largo 

plazo que se esperan fluirán de las actividades del Programa. 

 

2.3.2  INDICADORES DE EFECTOS DIRECTOS 

 

Los Indicadores de Efectos Directos no son lo mismo que los Efectos directos, 

cada efecto directo a ser monitoreado y evaluado necesita ser representado por 

uno o más Indicadores de Efectos Directos. 

 

Un Indicador de Efecto Directo establece una medida numérica específica que 

indica el progreso hacia el logro del Efecto Directo. 

 

Los Indicadores de Efectos Directos cuando se los describe empiezan con: 

 

• Cantidad de….. 

• Porcentaje de…. 

• Relación de…. 

• Incidencia de… 

• Proporción de… 

• Palabras similares 
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Debido a que el objetivo fundamental del Monitoreo y Evaluación es “notar” el 

cambio ocurrido entre un período de informe y otro, los Indicadores deberían 

medir directamente este cambio. 

 

Una recomendación fundamental para la producción de Indicadores eficaces es 

preguntarse si la definición de cada uno de ellos es lo suficientemente específica. 

 

Ejemplos:   

 

• Efecto Directo: las carreteras estarán en buenas condiciones para el 

tránsito. 

 

• Indicador: % de carreteras en buenas condiciones. 

 

� Efecto Directo: Los padres apoyan el aprendizaje de sus hijos. 

 

� Indicador: Número y % de padres que cambiaron positivamente su 

comportamiento y apoyan. 

 

los Modelos Lógicos (diagramas de secuencia de Efectos Directos), sirven 

también para definir los Indicadores. 

 

En el proyecto que sirve de muestra, luego de aplicadas todas las metodologías 

hasta aquí explicadas, los Indicadores de Efectos Directos se encuentran 

correctamente especificados en su correspondiente columna en la Matriz del 

Marco Lógico. 

 

Cuadro: Indicadores de Efectos Directos de Largo Plazo (Propósito). 

     

   (los datos son parte del cuadro mostrado en la Págs.:38 – 41)  
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Resumen 

Narrativo  
Indicadores  

Medios de 

Verificación  
Supuestos  

Propósito  

P. Contener y 

rehabilitar las 

zonas  

de mayor 

deterioro 

físico,  

económico y 

social, con 

énfasis en  

los sectores 

del Barrio 9 

de  

Octubre y de 

la Plaza San  

Francisco de 

la Ciudad de 

Cuenca  

Al final del programa y 

en los dos años 

siguientes  

se tiene que:  

Pa). Mejora el precio 

promedio de los 

inmuebles del área del 

Mercado 9 de Octubre y 

de la Plaza San  

Francisco, en relación al 

promedio del CH. Línea 

de base año 2005: 

promedio  S$353/m2 por 

vivienda nueva y 

US$240/m2por vivienda 

antigua en el sector 

Mercado 9 de Octubre; 

US$340/m2por vivienda 

nueva y US$239/m2por 

vivienda antigua en el 

sector Plaza San 

Francisco; promedio 

US$331,1/m2vieja; y 

US$404,3,1/m2 para el 

CH. Precio relativo 

inmuebles  

9 octubre-CH: 0,72 

vivienda antigua; 0,87 

vivienda nueva. Precio 

Encuesta a 

agentes 

inmobiliarios,  

similar a la 

realizada durante 

la  

preparación del 

programa. 

Evaluación final 

del programa.  

Fuerte apoyo  

político y de la  

comunidad a la  

reubicación de los  

comerciantes  

informales. 

Continuidad  

de las políticas 

municipales  

en lo referente al 

manejo del 

comercio informal 

y el uso del  

espacio público.  
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relativo inmuebles San 

Francisco-CH:  

0,72 vivienda antigua; 

0,84 vivienda nueva. 

 Pb). Los espacios 

públicos del área de 

intervención  

permanecen libres de 

vendedores informales. 

Línea de base año 2005: 

8.805 m2de espacio 

público ocupados por 

comerciantes informales 

(695 m2para el Mercado 

9 de Octubre, 3.700 m2 

para la plaza Cívica y 

3.604 m2para la Plaza 

San Francisco, 558 

m2Plaza Rotary, 249 m2 

Plaza Hermano Miguel).  

Departamento de 

Planificación de la  

Alcaldía de 

Cuenca. 

Evaluación final 

del programa.  

Adecuada  

colaboración y 

coordinación 

entre los varios 

actores público y 

privado que 

operan en el 

sector.  

 

 

Control público  

efectivo en temas 

de  

manejo de 

alimentos,  

presencia de 

fauna,  

estacionamientos, 

y  

uso de espacio  

público.  

Pc). Al menos el 80% de 

los comerciantes 

informales  

consideran que las 

condiciones físicas, 

sociales, sanitarias, y 

económicas en las que 

realizan sus labores han 

mejorado luego de la 

reubicación.  

Encuesta basada 

en muestra  

representativa de 

comerciantes  

informales. 

Evaluación final 

del  

programa.  

Pd). Al menos el 60% de 

los comerciantes 

Encuesta basada 

en muestra  
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formales consideran que 

sus negocios han 

mejorado luego de  

la intervención.  

representativa de 

comerciantes  

formales. 

Evaluación final 

del  

programa.  

Pe). Los comerciantes 

financian al menos un 

35% de los gastos de 

administración y 

funcionamiento de los  

centros comerciales 

populares (50% a los dos 

años de finalizado el 

programa). Línea de base 

año 2005:  

20% de los gastos de 

administración y  

funcionamiento del 

Mercado 9 de Octubre 

son financiados por los 

comerciantes.  

Dirección 

Administrativa de 

la  

Alcaldía. 

Evaluación final 

del  

programa.  

Pf). Se observa en las 

calles intervenidas una  

disminución de, al menos, 

50% en el número de  

actos delictivos 

(reducción que se 

mantiene en los  

dos años siguientes). 

Línea de base año 2005: 

181 delitos.  

Policía Judicial. 

Evaluación final 

del  

programa.  
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Pg). Se reduce, al menos, 

un 65% los gastos de  

recolección de basura en 

las áreas intervenidas  

(reducción que se 

mantiene en los dos años  

siguientes). Línea de 

base año 2005: sector 

Mercado 9 de octubre, 

US$45.395 anual.  

Empresa 

Municipal de Aseo 

de  

Cuenca (EMAC). 

Evaluación final 

del  

programa.  
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3. CAPÍTULO III: ANALISIS Y DISEÑO DEL 

FORMULARIO ÚNICO 

 

3.1 ANÁLISIS 

 

3.1.1  REGISTRO DE EVENTOS, CAMBIOS Y ACTUALIZACION ES  

 

En los capítulos anteriores se ha detallado las Herramientas y Metodologías que 

los Organismos Multilaterales utilizan para la Gestión, Monitoreo y Evaluación de 

los Proyectos que benefician con sus intervenciones. También se ha detallado los 

tiempos y normativa para la gestión y presentación de los datos a ser 

monitoreados y evaluados. 

 

En este punto y como corresponde al propósito del presente Proyecto de 

Titulación, es necesario notar que en el Plan Operativo Anual a ser aprobado por 

el Organismo Multilateral, se muestra un “Patrón” repetitivo para todas las 

actividades provenientes del Plan de Ejecución del Proyecto. 

 

Este “Patrón” esta claramente definido de la siguiente forma: 

 

1. Proceso Precontractual de la MacroActividad 

2. Ejecución de la MacroActividad 

3. Formas de Pagos (Costos) de la MacroActividad 

 

Obedece a la necesidad de homogenizar la manipulación de los datos y permite 

identificar rápidamente las actividades que pueden ser origen de problemas que 

terminen por influir en la normal marcha del Proyecto, identificadas éstas, son 

susceptibles de reprogramación o planes de acción adicionales tendientes a 

corregir su normal ejecución. 
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El patrón detallado anteriormente puede decirse que esta conformado por tres 

fases las cuales se analizan a continuación. 

 

3.1.1.1  El Proceso Precontractual 

 

El proceso precontractual obedece a las Políticas que los Organismos 

Multilaterales han definido como norma ineludible a ser aplicada a todos los 

“Productos” (componentes) sean estos: Obras Físicas, Consultorías, Estudios, 

Compras, etc. 

 

Son procesos burocráticos que los Organismos Multilaterales norman de 

conformidad con las Políticas y Procedimientos de Adquisiciones vigentes en 

cada Organismo (estas políticas y procedimientos son revisados y actualizados 

con cierta frecuencia), y generalmente se les conoce como Sistemas de 

Adquisiciones. 

 

Los procesos son categorizados y para cada categoría las Actividades a realizar 

para su cumplimiento son típicas y obligatorias, un listado de los Procedimientos 

del Sistema de  Adquisiciones se muestra a continuación: 

 

Sistema de Adquisiciones: 

 

• Licitación Pública Internacional. 

• Licitación Pública Ad-Hoc (Local). 

• Concurso Público de precios Ad-Hoc. 

• Expertos o Consultores Individuales. 

• Firmas Consultoras hasta $ 100.000 

• Firmas Consultoras hasta $ 200.000 

 

Las actividades típicas que deben ejecutarse, por ejemplo: para el proceso 

Expertos o Consultores Individuales son: 
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Proceso: Expertos o Consultores Individuales 

 

• Ejecutor prepara de Términos de Referencia 

• Aprobación del BID de Términos de Referencia 

• Entrega de la Invitación y Bases del concurso a consultores calificados 

• Entrega de los Curriculums Vitae y más documentos solicitados 

• Evaluación de los Curriculums Vitae y más documentos solicitados 

• Notificación a candidato con mayor puntaje 

• No objeción del BID al proceso efectuado y al proyecto de contrato 

• Informe de Contraloría (si el monto lo requiere) 

• Suscripción del Contrato 

 

Estas actividades tienen algunos parámetros (Duración, Recursos, etc.) ya 

definidos, en el gráfico se muestra un ejemplo con los datos del mismo Proyecto 

utilizado anteriormente. 

 

 

 

Nótese que algunas actividades (en promedio dos) necesitan de la “No Objeción” 

del organismo multilateral para avanzar, esto permite detectar “errores” y 

corregirlos, asegurando de esta manera que la siguiente fase pueda cumplir con 

los tiempos previstos que se encuentran “sacramentados” en el Plan de Ejecución 

del Proyecto. 
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3.1.1.2  Formas de Pago (Costos) 

 

Por convenir al objetivo del Proyecto de Titulación, se ha dejado el análisis de “La 

Ejecución” para mas adelante. 

 

Los costos del Proyecto tienen, en estos instrumentos, el objeto de reflejar las 

formas de pago comprometidas en el contrato (de Obras, Consultorías, Compras, 

etc.) 

 

Son actividades de exclusiva responsabilidad de la Unidad Ejecutora, pero el 

Organismo Multilateral puede, en determinado tiempo de ejecución del Proyecto,    

sin necesidad de reporte financiero alguno, revisar si los pagos se están 

cumpliendo apropiadamente. 

 

Parece algo muy obvio la consecuencia de la morosidad, la ejecución de los 

“Productos” se paraliza con la correspondiente pérdida de tiempo que incidirá 

directamente en la consecución de los Efectos Directos. 

 

Ejemplo: 

 

En el programa “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria” que se 

muestra anteriormente. Uno de los Indicadores de Efectos Directos puede ser “el 

número o % de alumnos que aprenden más”, si el “Producto” Infraestructura 

Escolar Construida y/o Remodelada (en el Marco Lógico del Proyecto se tiene 

planificado construir y remodelar cierto número de Escuelas que no se construirán 

en el tiempo previsto por incumplimiento en los pagos) está paralizada y/o 

retrasada, todos los Indicadores (número de docentes contratados, % promedio 

de docentes capacitados, % de docentes que dictan mejor sus clases) registrarán 

valores menores a los esperados y el Indicador de Efecto Directo de largo plazo, 

clave para el éxito del Programa, no se conseguirá.  

 



 

 

75

El Programa o Proyecto reflejará esta falencia en su Evaluación Final y puede 

llegar a ser calificado como Insatisfactorio, reduciendo las posibilidades, para que 

otros proyectos similares puedan ser beneficiados por el Organismo Multilateral. 

 

En el gráfico, a continuación, se aprecia claramente como se relacionan los 

“Productos” con los Efectos Directos y sus respectivos Indicadores. 

 

 

 

A continuación en el gráfico, con los datos que se utilizan de ejemplo, se puede 

apreciar claramente si los costos (pagos) del proyecto están realizándose de 

conformidad con lo que estipula el contrato: 

 

E.D. corto plazo 

E.D. largo plazo Indicadores de E.D. 

Alumnos 
aprenden más 

El # o % de 
alumnos que 
aprenden más 

% de docentes 
que dictan mejor 
sus clases 

Docentes ofrecen 
mejores clases 

% promedio de 
docentes 
capacitados 

En promedio, 
docentes son más 
capaces 

# de docentes 
contratados 

Escuelas 
contratan sus 
propios docentes 

# de Escuelas 
construidas 

PRODUCTOS 
Infraestructura Escolar Construida y/o Remodelada 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PRIMARIA  

E.D.: Efectos Directos 
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Gráfico: Costos del Proyecto 

 

 

 

3.1.1.3  La  Ejecución 

 

Tiene como finalidad registrar el progreso en la consecución del “Producto o 

Productos”, éstos quedan claramente especificados, inicialmente en los “Términos 

de Referencia” (paso vital en el proceso precontractual) elaborados por la Unidad 

Ejecutora bajo la supervisión del Organismo Multilateral, como compromisos a 

cumplir oficialmente legalizados en un Contrato de Obras, Consultoría o Compra, 

etc. 

 

En este punto se tiene que enfatizar que en los “Términos de referencia” y 

“Contrato” se determina el “objeto”, es decir, las obligaciones, responsabilidades y 

entregables fundamentales, todos éstos con sus respectivos plazos y costos . 

 

Ejemplo: 

 

CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN  SISTEMA 

PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS. 

 

ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA   

 

LAS OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y TAREAS FUNDAMENTALES 

PARA LA FIRMA CONSULTORA SERAN: 



 

 

77

 

A. El diseño del Sistema de Seguimiento de proyectos (SSP). 

 

B. La implementación del SSP. 

 

C. La puesta en marcha del SSP. 

 

Cada obligación necesariamente se debe detallar para mejorar el objeto o 

entregable, lo que permite despejar ambigüedades y que cualquier duda se 

resuelva con solo remitirse al contrato en caso de controversia.  

 

A. EL DISEÑO DEL SSP 

 

A1.-  El Diseño debe considerar: el sistema de información; la 

generación de información y el procesamiento de la misma, la 

generación de reportes que la Ilustre Municipalidad de la Ciudad 

(IMC) y la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), requieran para el 

seguimiento de Proyectos de Desarrollo Municipal. 

 

A2. En cada proyecto; definición de los indicadores, construcción de 

los mismos y de su Línea Base.  

 

A3. Definir formatos, procedimientos y periodicidad para la 

recopilación de información necesaria para el seguimiento de los 

indicadores establecidos en el marco lógico del proyecto, así 

como otros indicadores que el Organismo Multilateral pudiera 

requerir. 

 

A4. Seguimiento de los principales factores de riesgo identificados en 

la etapa de preparación  y ejecución del proyecto. 
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B. LA IMPLEMENTACIÓN DEL SSP. 

 

B1.    Implementar el Sistema de Seguimiento (SSP), aprobado por la 

Ilustre Municipalidad de la Ciudad, incluyendo formatos, tipos de 

reporte, obtención de información, recopilación y software. 

 

B2.    Capacitación del  personal involucrado en el (SSP) Sistema de 

Seguimiento, y  en especial de aquel que se encargará de la  

recopilación de datos e información que utilizará el Software para 

los reportes. 

 

 

C.-    LA PUESTA EN MARCHA DEL SSP. 

 

C1.-  Reportes gerenciales periódicos  desde el inicio de obras. 

 

C2.-  Informes relativos a la ejecución del proyecto, dentro de los 50 

días  siguientes a la finalización de cada semestre calendario, 

preparados de conformidad con las normas  exigidas por el 

Organismo Multilateral o solicitados por la Unidad Ejecutora de 

Proyectos de la IMC. 

 

Entonces, por lo relatado, la fase: Ejecución de la MacroActividad debe ser 

detallada en por lo menos las  obligaciones, responsabilidades y entregables 

fundamentales de la Consultoría (A, B y C), de la forma como se muestra en el 

gráfico que sigue: 
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Pero, nótese (en los gráficos siguientes) que las Unidades ejecutoras, con la 

anuencia del Organismo Multilateral, se ha limitado a insertar solo la 

MacroActividad. 

 

 

 

El gráfico que precede muestra datos de Obras Civiles: Construcción de un 

mercado y plataformas de parqueaderos. 

 

  

 

El Organismo Multilateral tiene sus razones para permitir un nivel de detalle “muy 

grueso”, una de estas razones implica que los Instrumentos Plan de Ejecución del 

Proyecto (PEP), Plan Operativo Anual (POA) e Informe Semestral  (IS) deben 

tener un nivel de detalle gerencial. 
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El instructivo del Organismo Multilateral para la Construcción de Obras Civiles es 

extremadamente amplio y exigente, un ejemplo del listado de condiciones se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 LICITACION PÚBLICA AD-HOC 

 
 CONSTRUCCION DE OBRAS  
 
 
INSTRUCTIVO GENERAL  
 
 
SECCION 1:   Convocatoria 
 
SECCION 2:   Instrucciones Para Los Oferentes 
 
SECCION 3:   Condiciones Generales Del Contrato 
 
SECCION 4:   Especificaciones Generales Y Tecnicas 
  
SECCION 5:   Planos 
 
SECCION 6:   Valor Estimado 
 
SECCION 7:   Equipo Mínimo 
 
SECCION 8:   Principios Y Criterios Para La Evaluación De Las Ofertas 
 
SECCION 9:   Modelo De Contrato 
 
SECCION 10: Formularios De Oferta  
 
 
Algunas de estas secciones  están incluidas en la fase del Proceso Precontractual, 

la parte pertinente en cuanto la ejecución de la Obra Civil se encuentra en la 

Sección 10 “FORMULARIOS DE OFERTA” cuyas exigencias se detallan a 

continuación: 
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FORMULARIOS DE OFERTA 
 
 
FORMULARIO          CONTENIDO  
        No. 
 

1: Carta de Presentación y Compromiso. 

2n: Datos Generales del Oferente (Personas  Naturales). 

2j: Datos Generales del Oferente (Personas  Jurídicas).  

2c:  Datos Generales del Oferente (Consorcios). 

3: Indicadores de la situación económico-financiera  

4: Personal Propuesto para el Proyecto. 

5:  Equipo Asignado al Proyecto. 

6:  Experiencia del Oferente  

7:  Detalle de la Experiencia Similar del Oferente. 

8:  Detalle de Contratos en Ejecución. 

9:  Metodología de Construcción. 

10:  Modelo de Curriculum Vitae. 

11:  Compromiso de prestación de servicios profesionales  

12:  Oferta. 

13:  Tabla de Cantidades y Precios. 

14:  Análisis de Precios  Unitarios. 

15: Análisis de Precios Unitarios (Cuadro Auxiliar: Costos de Mano de 

Obra). 

16: Análisis de Precios Unitarios (Cuadro Auxiliar: Costos Indirectos y 

Utilidades). 

17: Análisis de Precios Unitarios (Cuadro Auxiliar: Tarifas de Equipos). 

18: Análisis de Precios Unitarios (Cuadro Auxiliar: Costos de 

Materiales). 

19:  Cronograma Valorado de Trabajos. 

20 Bienes a incorporarse a la obra.  

 

En estas exigencias o requisitos, la Obra Civil, netamente, se refleja en el 

formulario 19 “Cronograma Valorado de Trabajos” que sería el equivalente a la 

Programación y Control de Obras. 
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Incluir todo el Cronograma de trabajos en la fase “Ejecución de la MarcoActividad” 

haría que se pierda el nivel de detalle gerencial tanto para el Plan Operativo Anual 

(POA) y el Informe Semestral (IS). 

 

El Organismo Multilateral ha admitido que no es pertinente mantener el estado 

actual, incluir solo la MacroActividad, por lo que advierte la necesidad de al menos 

se incluya una desagregación de 3 o 4 actividades que permita conocer el nivel de 

progreso de la Ejecución de las Obras. 

 

Estas actividades a desagregarse se discutirán y se incorporarán en el diseño del 

Formulario Único, en el subcapítulo 3.2 de presente Proyecto de Titulación. 

 

El Formulario debe incluir el tema de la Evaluación, explicado en los capítulos 

anteriores. Recuerde que si la Obra Civil no es entregada en los plazos 

establecidos y con las especificaciones o requerimientos establecidos en el 

contrato,  incidirá en el cumplimiento de los Efectos Directos. 

 

3.1.2  EVALUACIÓN 

 

Uno de los principales propósitos de la Evaluación es determinar en que medida 

los Indicadores de los Efectos Directos de los Productos contribuirán a la 

consecución de los Indicadores de Efectos Directos de largo plazo. 

 

Como se explicó en el capitulo anterior, esta metodología los Organismos 

Multilaterales la denominan “Teoría del Impacto”, a continuación se presenta una 

lista resumen de algunos de los aspectos a tomar en cuenta durante una 

evaluación de impacto.  

 

• Valoraciones sobre el ambiente general. 

• Conocimiento de la situación inicial de los grupos involucrados. 

• Gestión de Proyecto 
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• Control de los Indicadores.  

• Satisfacción por parte de los beneficiados. 

• Logros. 

• Cambios realizados en la situación inicial. 

• Cambios efectuados en el Proyecto. 

• Evaluación de los Indicadores. 

 

Estos aspectos, apropiadamente detallados, son suficientes para una evaluación 

que permita tomar decisiones. 

 

Tanto en la vida cotidiana como en los proyectos, en general, sean públicos o 

privados, se requiere de la evaluación para adoptar decisiones racionales. 

 

El sentido de la evaluación difiere según la etapa del ciclo de vida del proyecto en 

la que se realice, la pertinente para el propósito de este Proyecto de Titulación, es 

la que se aplica durante la ejecución o inclusive, habiendo terminado esta. 

 

Al término de la ejecución permite determinar el grado de alcance de los objetivos 

perseguidos, es decir la medida en que los Efectos Directos de corto plazo 

contribuyeron al logro de los Efectos Directos de largo plazo.  

 

Esta evaluación los Organismos Multilaterales la denominan  “Ex-Post”, es 

necesario enfatizar que se lleva a cabo tanto en la etapa de ejecución como una 

vez finalizada y de modo general, tiene dos funciones: 

 

1. La cualitativa, que permite decidir si debe continuarse o no con el proyecto, 

cuando se realiza durante la Ejecución o si se realiza después que ésta ha 

terminado establece la conveniencia de formular otros proyectos similares. 

 

2. La cuantitativa, que se realiza en Proyectos que se encuentran Ejecutando 

y posibilita corregir errores, reprogramaciones, planes de contingencia, etc.  
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La evaluación ex-post centra su atención en la relación entre los productos y el 

logro de objetivos. 

 

La evaluación compara información para la toma de decisiones, por lo tanto se 

requiere investigar, medir y comparar.  

 

Se realiza mediante la comparación entre el estado "inicial" de los grupos 

beneficiarios de la intervención (línea de base) y otro de "comparación" que es la 

situación existente después de un tiempo de operación del proyecto (línea de 

comparación), eliminando (o tratando de minimizar) la incidencia de factores 

externos. 

 

Los modelos para medir efectos e impactos son los mismos, sólo cambian los 

indicadores utilizados. 

 

Existe una familia de modelos cuyo objetivo es medir el impacto. Entre ellos es 

necesario mencionar: 

 

• Modelo experimental clásico 

• El modelo cuasiexperimental. 

• Modelos no experimentales 

 

Las diferencias teórico-metodológicas, en este tipo de evaluación, radican en los 

universos de análisis y las variables, indicadores e instrumentos de medición 

utilizados. 

 

El modelo apropiado para los proyectos diseñados con la herramienta del Marco 

Lógico y por lo tanto se hace necesario utilizar en este Proyecto de Titulación es 

el Modelo No Experimental. 
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3.1.2.1  Modelos no Experimentales 

 

Estos modelos se aplican cuando el grupo beneficiario no puede ser comparado 

con un grupo de control. Vale decir, que cuando se considera sólo el grupo 

beneficiario del proyecto, se impide controlar la incidencia de variables exógenos. 

 

Los modelos no experimentales utilizados con mayor frecuencia son: 

 

• Modelo antes-después. 

 

• Series temporales. 

 

- Modelo antes-después  (sin grupo de comparación). Se efectúa una medición 

"antes" que el proyecto sea implementado (Línea de Base) y se comparan los 

valores obtenidos con los resultados derivados de levantar una línea de 

comparación (LC), "durante" la operación o "después" que el proyecto ha 

concluido. 

 

 

Gráfico Modelo Antes-Después (sin grupo de comparac ión) 

 

 

 

 

Grupo Tiempo:  

 

LB  (Línea de Base): Grupo beneficiario antes de la ejecución del proyecto. 
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LC (Línea de Comparación): Grupo beneficiario durante la ejecución o después 

de ésta. 

 

Grupo Con Proyecto (C/P) 

 

X : Valor obtenido para la Línea Base (LB). 

 

X’ :  Valor obtenido para la Línea de Comparación (LC) 

 

Donde, X' - X = Impacto  en la población beneficiaria (Grupo) en base a la 

diferencia entre LB y LC. 

 

Ejemplo: 

 

El indicador de propósito que se quiere alcanzar es: 

 

Se ha mejorado la percepción de seguridad en la población de la zona intervenida 

en un 20% a los 18 meses de iniciado el proyecto, en un 30% a los 22 meses,…. 

 

Como en este modelo no existe grupo de comparación, entonces el grupo 

beneficiario tanto para la línea base (LB) como para la línea de comparación (LC) 

es el mismo. 

 

LB = LC : moradores (población) de la zona de intervención. 

 

Se debe realizar una medición a este grupo beneficiario antes de la ejecución del 

proyecto, mediante encuestas que permitan determinar en porcentaje la 

percepción de seguridad que tienen en la zona donde habitan (zona de 

intervención). 

 

X = 50%  
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Este valor indicaría que el 50% de la población de la zona de intervención se 

siente segura. 

 

Transcurridos 18 meses de iniciado el proyecto (tiempo) se debe realizar una 

segunda medición al mismo grupo beneficiario utilizando las mismas encuestas. 

 

X´ = 68% 

 

Este valor indicaría que el 75% de la población en la zona de intervención se 

siente segura. 

 

X´ – X = 68 – 50 = 18%  

 

Este valor representa el Impacto de proyecto en la zona de intervención. 

 

Entonces, el valor esperado (20%) es mayor al obtenido (18%) porque lo que, el 

indicador no se cumplió, ante esta situación el Organismo Multilateral exigirá de 

parte de la Unidad Ejecutora un plan de acción que permita en la siguiente 

medición subsanar el desfase. 

 

El Impacto (valor) muestra en que medida los Indicadores de los Efectos Directos 

de los Productos contribuyeron a la consecución de los Indicadores de Efectos 

Directos de largo plazo, cabe señalar que los “Productos”, bien pueden ser obras 

civiles (construcción de retenes, iluminación de calles, etc.), juegan un papel 

importante en el logro de los indicadores. 

 

Se debe enfatizar que este modelo no permite eliminar el efecto del contexto y, 

por tanto, no es posible, en algún grado, determinar en qué medida los cambios 

registrados son íntegramente imputables al proyecto. 

 

Es posible aumentar la confiabilidad de la estimación a través de la incorporación 

de variables de control. Es decir, hacer que los dos grupos sean los más 
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parecidos posible en todas las variables externas al proyecto que pudieran incidir 

en el impacto 

 

- Series temporales . Si se cuenta con información sobre indicadores de cambio 

en un conjunto de períodos previos y posteriores al proyecto, es posible hacer un 

análisis de series temporales, para extraer conclusiones sobre los efectos 

imputables al mismo. 

 

Para ello, se construyen curvas sobre la base de mediciones periódicas 

efectuadas "antes", "durante" y "después" de la realización del proyecto. Según 

las formas que éstas adopten se trata de determinar la magnitud del impacto que 

el proyecto produjo. 

 

La siguiente gráfica ilustra un ejemplo de las series temporales. 
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Caso 1. La función de la variable objetivo (x) es monótonamente creciente y el 

proyecto no la ha modificado en absoluto. 

 

Caso 2. La curva (+) indica que hubo cambios durante el proyecto, pero lo mismo 

ocurre antes y después de éste, lo que implica que el proyecto no puede ser 

considerado como la causa de los mismos. 

 

Caso 3. Es el único (o) donde los cambios son, en principio, atribuibles al 

proyecto. 

 

En términos estrictos, con este modelo no es posible aislar los efectos imputables 

al proyecto. Es el clásico problema de establecer la causalidad sin disponer de 

instrumentos que controlen los diferentes tipos de variables que la afectan.  

 

En el caso 3, sin embargo, cabe asumir que el proyecto es la causa del impacto 

porque ni antes ni después del proyecto se produjeron cambios, pero no se 

prueba que el impacto no haya sido producido por una o más variables exógenos. 

 

Ejemplo: 

 

El indicador de propósito que se quiere alcanzar es: 

 

Al finalizar el Proyecto Mejora el precio promedio de los inmuebles del  área de 

intervención en relación al promedio de los inmuebles  del Centro Histórico.  

 

Línea de base año 2005: promedio US $ 100/m2 por vivienda antigua y US $ 

240/m2 por vivienda nueva. 

 

Entonces, se puede realizar un gráfico X vs Y, en donde el eje X representaría el 

tiempo en años y el eje Y los valores por m2 de vivienda nueva y antigua. 

 

Se puede notar que se tiene una línea base ya valorada, y que se puede 

fácilmente obtener datos respecto del mismo indicador con solo recurrir a 
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instituciones que se encargan de monitorear estos parámetros, Ejemplo: La 

Dirección de Avalúos y Catastros. 

 

También estos datos pueden ser obtenidos por la Unidad Ejecutora del Proyecto 

mediante la realización de estudios de catastro en la zona de intervención. 

 

Los datos tabulados y con el correspondiente gráfico se muestran a continuación: 

 

  Costo M2 

Año V. Antigua V. Nueva 

2005 240 100 

2006 255 130 

2007 270 160 

2008 285 190 

2009 300 220 
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Si se considera que los años de ejecución del proyecto son de 2006 a 2008, al 

observar el gráfico se nota que la función de la variable es monótonamente 

creciente y concuerda con el caso 1. 

 

Por lo que se puede concluir que el Proyecto no influyo en el Indicador de Efecto 

Directo de largo plazo (propósito). 

 
 

3.2 DISEÑO 

 

3.2.1  MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRESO EN LA EJ ECUCIÓN DE 

LA OBRA CIVIL. 

 

En la sección anterior 3.1, se llegó  a determinar,  que la “Ejecución de la 

MacroActividad” (la ejecución de la Obra Civil), tiene que desagregarse en, al 

menos, tres o cuatro actividades. 

 

El propósito del formulario único es mostrar el progreso alcanzado en la ejecución 

de la obra civil, teniendo en cuenta las necesidades por parte de los Organismos 

multilaterales. 

 

El Proyecto se encuentra resumido en la Matriz del Marco Lógico y, por lo 

explicado en el Capitulo 2, Sección 2.1, el Organismo Multilateral somete a 

monitoreo y evaluación los Planes Operativos Anuales (POA) que se obtienen de 

la matriz a través del Plan Ejecución del Proyecto (PEP). 

 

Una Obra Civil (parte del proyecto), puede rebasar el período de un POA (1 Enero 

– 31 Diciembre). La construcción de una Escuela puede demandar 18 meses; 

entonces,  el monitoreo del POA mostrara solo el progreso de ese año de 

ejecución por lo que en el formulario único se debe registrar el progreso 

acumulado, obviamente registrados en los POA anteriores. 
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El progreso acumulado comparado con el previsto y registrado en el PEP 

permitirá determinar si la Obra Civil se concluirá en el plazo. 

 

En la sección 3.1 de este capitulo, también se llegó a determinar que las Obras 

Civiles del Proyecto se contratan luego de procesos exigentes por parte de los 

Organismos Multilaterales y, por lo tanto, ya existe una Programación y Control de 

obras suficientemente estudiada y apropiada. 

 

Esta programación es la que previo análisis y de común acuerdo con el 

Organismo Multilateral se debería resumir en las tres o cuatro actividades a ser 

monitoreadas y evaluadas. 

 

Un proyecto de obra civil es la exposición y desarrollo completos de la solución a 

un problema de ingeniería que permite su construcción total, segura y duradera. 

El proyecto debe definir íntegramente las obras que mejor respondan a la 

cuestión planteada, garantizar la estabilidad y seguridad de los elementos que 

planea, asegurar las condiciones de longevidad de las construcciones que 

comprende y prever los sistemas de conservación necesarios para la explotación 

deseada. 

 

El proyecto, al definir completamente una obra, debería excluir apelativos, pero 

como son conceptos de uso habitual, no se puede soslayarlos, así tenemos: 

 

• De Concesión. 

• De Construcción. 

• De Reconstrucción, mejora o reformado. 

• De Reparación. 

• De Conservación. 

• De Obra real “As Built”. 

 

Independiente, del tipo de proyecto de obra, se puede identificar de manera 

razonable un grupo de fases en las que se podría descomponer una 

programación y control de obras. 
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Estas fases pueden ser las listadas a continuación:  

 

• Suelos (Movimiento y Preparación) 

• Cimentaciones 

• Estructuras 

• Instalaciones (Sanitarias y Eléctricas) 

• Terminados 

• Equipos 

 

Para el propósito de este proyecto de titulación, las actividades a desagregar 

serán las mencionadas fases. 

 

Estas actividades deben ser incluidas en la fase “Ejecución de la MarcoActividad” 

en el POA, en este instrumento se deben registrar los datos que servirán  para su 

monitoreo y el posterior cálculo de su progreso en el IS. 

 

Los datos (todos reales) a registrarse son: 

 

• Fecha de Inicio  

• Fecha de Fin  

• Duración  

• % completado 

Como los instrumentos están basados en MS Project, dependiendo del dato 

ingresado la aplicación calculara los otros automáticamente, vale decir que si se 

ingresa la “Fecha de Fin” real, la aplicación asumirá la “Fecha de Inicio” prevista 

como la real y calculara una nueva duración si la “Fecha de Fin” real es posterior 

a la prevista. 
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La fase “Ejecución” quedaría de la siguiente manera. 
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Con datos reales ingresados se mostrará: 
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Con el progreso calculado por la herramienta Informe Semestral: 
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Con el cursor ubicado en el semáforo de la actividad de resumen (actividad 18) se 

puede observar el progreso calculado por el Informe Semestral en el área de 

contenido de la celda (parte superior del gráfico). 

 

Este progreso es de: 83,17% a la fecha de reporte. 

 

El valor reportado es el necesario para el Formulario Único, en éste debe 

integrarse una tabla que permita comparar el progreso acumulado del POA a la 

fecha de reporte con el previsto a la misma fecha. 

 

3.2.1.1  Progreso en  Ejecución de la Obra Civil (PE) 

 

La tabla se muestra a continuación y se puede elaborar utilizando la aplicación 

Microsoft Excel, se debe tener en claro para su elaboración los parámetros 

utilizados en  la medición de  la probabilidad de término en plazo. 

 

Cuadro:  Detalle de progreso de la Obra Civil 

  

DESCRIPCION DE LA OBRA CIVIL % 

Contrato 1-03: Mercado 9 de Octubre y Parqueaderos   

% PROGRESO A LA FECHA DE REPORTE (%PFR) 83,17 

% PROGRESO ACUMULADO AL POA ANTERIOR (%PAA) 0,00 

% PROGRESO TOTAL (%PT) 83,17 

% PROGRESO PREVISTO SEGUN PEP (%PPP) 85,00 

DIFERENCIA (D) 1,83 

DIFERENCIA RESPECTO DEL FINAL (DF) 2,15 

TOLERANCIA (T) 5,00 

MEDICION DE PROBABILIDAD (MP) 56,94 

    

PROBABILIDAD DE TERMINO EN PLAZO PROBABLE 

    

DESCRIPCION DE LA MEDICION DE PROBABILIDAD   

(T-DF/T)*100 >= 70 MUY PROBABLE 

30 < (T-DF/T)*100 < 70 PROBABLE 

(T-DF/T)*100 <= 30 DUDOSO 

DF < T IMPROBABLE 
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Parámetros: 

 

%PFR: valor (83,17) proporcionado por el Informe Semestral, obtenido al 

comparar el % completado de cada actividad respecto de la fecha de corte del 

reporte y promediado (con pesos) con los porcentajes de las actividades que 

forman parte de la fase (actividad de resumen). 

 

%PAA:  valor obtenido de la suma de los %PFR  proporcionales (si la parte 

proporcional de la actividad a cumplirse en el POA es del 40%, entonces el %PFR 

sería 83,17% x 40 = 33,27%) de cada POA, en el cuadro es 0% porque la fase 

empieza y termina en este POA.  

 

%PT = %PFR + %PAA: valor que muestra el progreso total a la fecha de reporte 

de la Obra Civil. 

 

%PPP: valor que se obtiene (%) del Tiempo transcurrido a la fecha del reporte 

(duración a la fecha) dividido para el Tiempo Total (previsto en el PEP), es decir, 

si una obra tiene como plazo 18 meses para su conclusión y el reporte ocurre a 

los 8 meses de iniciada, el %PPP seria 44,44% (8/18).  

 

D = %PPP - %PT: diferencia o desviación del valor esperado a la fecha del 

reporte.  

  

DT = (D * 100) / %PPP: Diferencia o desviación total respecto del 100% 

completado de la Obra Civil. 

 

T: valor sugerido por el Organismo Multilateral de acuerdo a la importancia de la 

Obra Civil dentro del Proyecto, del rango (0% - 10%) el valor será más alto si la 

obra civil no es predecesora de otras. 

 

Esta tolerancia dependerá en sumo grado de la experiencia del Especialista 

Sectorial, asignado por Organismo Multilateral, encargado de la supervisión del 

proyecto. 
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MP = ((T – DF) / T) x 100: valor de la medición de la probabilidad de término en 

plazo (56,94%) que comparado en una escala predictiva (sugerida) que el 

Organismo Multilateral deberá normar para el efecto provocara la calificación de la 

Obra Civil en el proyecto.  

 

3.2.1.2  Calificación de la Obra Civil 

 

De conformidad con el parámetro, que se sugiere al Organismo Multilateral para 

tomar decisiones sobre la Obra Civil,  “Probabilidad de Término en Plazo” la 

calificación sería: 

 

Las Obras Civiles si son calificadas de “MUY PROBABLE” , obviamente se 

entenderían como programaciones exitosas  y deben ser replicadas en proyectos 

similares. 

 

A menudo el fiel cumplimiento de los POA´s por parte de las unidades ejecutoras 

de los proyectos, significa un “BONO” por parte del Organismo Multilateral en 

calidad de incentivo e inclusive se lo estipula contractualmente. 

 

Las Obras Civiles si son calificadas de “PROBABLE”  deben ser sometidas a una 

reprogramación (en tiempo) para corregir el retraso. 

 

Las Obras Civiles si son calificadas de “DUDOSO”  deben ser sometidas  a una 

reprogramación (en tiempo y presupuesto) para corregir el desfase, la diferencia 

del presupuesto debe correr a cargo de la Contraparte. 

 

Las Obras Civiles sin son calificadas de “IMPROBABLE” , deben ser “excluidas” 

del Proyecto y el Marco Lógico del Proyecto debe ser reformulado, para que los 

Indicadores de Efectos Directos sean ajustados. 

 

La exclusión de la Obra Civil implica que el Organismo Multilateral no asignará  

más desembolsos para la misma y el presupuesto faltante correrá por cuenta y 

riesgo de la Contraparte. 
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3.2.2  MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE  EFECTOS 

DIRECTOS DE LA OBRA CIVIL. 

 

Los Efectos Directos deben ser evaluados si el Proyecto obtiene, en alguna de las 

Obras Civiles que forma parte de sus “Productos”, una calificación de “DUDOSO”,  

o si algunos de los Indicadores de Efectos directos (mediano plazo) deben 

medirse o si se presume que el Grupo Beneficiario ha cambiado. 

 

El Organismo Multilateral siempre realiza una Evaluación de Medio Término y 

Final, como parte fundamental de estas consta la revisión de los Indicadores. 

 

En el proyecto “RECUPERACIÓN DE ÁREAS CENTRALES Y APOYO AL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE CUENCA”, los indicadores 

a evaluar  que se muestran a continuación han sido escogidos los que 

corresponden la Obra Civil que sirvió de muestra para la evaluación del progreso. 

 

Indicadores de Propósito (Tomado del cuadro explica do en las Pags. 

38 – 41) 

 
Resumen 

Narrativo  
Indicadores  

Medios de 

Verificación  
Supuestos  

Propósito  

P. Contener y 

rehabilitar las 

zonas  

de mayor 

deterioro 

físico,  

económico y 

social, con 

énfasis en  

los sectores 

del Barrio 9 de  

Al final del programa y en 

los dos años siguientes  

se tiene que:  

 

Pa). Mejora el precio 

promedio de los inmuebles 

del  área del Mercado 9 de 

Octubre en relación al 

promedio del CH. Línea de 

base año 2005: promedio 

US$353/m2por vivienda 

Encuesta a agentes 

inmobiliarios,  

similar a la 

realizada durante la  

preparación del 

programa.  

Fuerte apoyo  

político y de 

la  

comunidad a 

la  

reubicación 

de los  

comerciantes  

informales. 

Continuidad  

de las 
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Octubre y de 

la Plaza San  

Francisco de 

la Ciudad de 

Cuenca  

nueva y US$240/m2por 

vivienda antigua en el 

sector Mercado 9 de 

Octubre.  

 

Pb). Los espacios públicos 

del área de intervención  

permanecen libres de 

vendedores informales. 

Línea de base año 2005: 

m2de espacio público 

ocupados por comerciantes 

informales (695 m2para el 

Mercado 9 de Octubre, 

3.700 m2 para la plaza 

Cívica). 

 

Pc). Al menos el 80% de los 

comerciantes informales  

consideran que las 

condiciones físicas, 

sociales, sanitarias, y 

económicas en las que 

realizan sus  

labores han mejorado luego 

de la reubicación. 

 

Pd). Al menos el 60% de los 

comerciantes formales  

consideran que sus 

negocios han mejorado 

luego de la intervención. 

 

políticas 

municipales  

en lo 

referente al 

manejo del 

comercio 

informal y el 

uso del  

espacio 

público.  
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Pf. Se observa en las calles 

intervenidas una  

disminución de, al menos, 

50% en el número de  

actos delictivos (reducción 

que se mantiene en los  

dos años siguientes). Línea 

de base año 2005: 181  

delitos. 

 

 
 

Indicadores de Componentes (Productos) 

 

 

Resumen 

Narrativo  
Indicadores  

Medios de 

Verificación  
Supuestos  

Componentes  

C1. 

Infraestructura 

urbana  

recuperada y 

mejorada  

C1.a) A los 22 meses de 

iniciado el programa se ha  

remodelado y ampliado el 

Mercado 9 de Octubre,  

dotándolo, además, de 

mobiliario e iluminación de  

fachadas.  

 

C1.b) A los 22 meses de 

iniciado el programa se ha  

construido un centro 

comercial popular en el 

Sector  9 de Octubre. 

 

C1.c) A los 23 meses de 

Contrato de obras y 

acto de entrega de 

las mismas. 

Informes del 

Sistema de 

Monitoreo.  

El proceso de  

negociación 

para la  

reubicación 

de los  

comerciantes 

informales de 

la Plaza San 

Francisco  

es exitoso. 
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iniciado el programa han  

sido reubicados 660 

comerciantes del mercado 

9 de Octubre, Plaza Cívica. 

 

C1.d) En el transcurso del 

programa, en el sector del  

mercado 9 de octubre se: 

(i) mejoran e iluminan 

aprox. 21.213 m2de vías y 

aceras (18 meses Inicio  

programa -IP-);  

(ii) plantan 18 árboles (18 

meses de IP);  

(iii) instalan 1.825 ml de 

infraestructura eléctrica, 

380 ml de infraestructura 

telefónica, y 44.450 m2de  

Infraestructura 

hidrosanitaria (32 meses 

de IP);  

(iv) se instalan 42 bancas y 

23 papeleras (20 meses  

de IP);  

(v) se construye un 

estacionamiento con 120  

plazas (11 meses de IP). 

 

C1.e) En el transcurso del 

programa se han 

recuperado y mejorado las 

siguientes plazas 

(tratamiento de pisos,  
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ornamentos, iluminación, 

vegetación, etc.);  

(i) Cívica (26 meses de IP). 

(ii) Hermano Miguel (26 

meses de IP);  

(iii) Rotary (ocho meses de 

IP); y,  

(iv) San Francisco (36 

meses de IP). 

 

C1.f) En el transcurso del 

programa se instalan dos  

circuitos internos de video 

vigilancia en el sector del  

Mercado 9 de octubre. 

 

El formulario único debe contener los principios básicos para una evaluación de 

indicadores, conforme a los preceptos del Organismo Multilateral, estos son: 

 

• Definición clara del (Objetivo de Desarrollo) Propósito y los 

Componentes (Productos) del proyecto. 

 

• Especificación y formulación de los indicadores para medir los resultados 

a nivel del Propósito (OD) y de los Componentes (PE) en términos de 

Cantidad, Calidad y Tiempo. 

 

• Enfatizar en el análisis el Estado Actual y Perspectivas del Proyecto los 

avances logrados hacia los resultados esperados a nivel del Propósito 

(OD) y de los Componentes (PE) basados en los indicadores disponibles. 

 

• Objetividad y consistencia al hacer las clasificaciones.  
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• Recomendación de acciones pertinentes para solucionar los problemas 

identificados en la ejecución del proyecto en el período siguiente. 

 

3.2.2.1  Logro de los Indicadores de Propósito / Objetivos de Desarrollo (OD) 

 

Ordenar los indicadores, con la ayuda de la aplicación Microsoft Excel, mostrará 

una panorámica de los plazos para su logro. 

 

El gráfico muestra los Indicadores de Propósito, el logro de estos se espera a los 

dos años de finalizado el Proyecto, constan en la Matriz del Marco Lógico y forma 

parte contractual en los convenios o contratos firmados con el Organismo 

Multilateral y por lo tanto son compromisos a cumplir. 

 

Se explicó anteriormente que estos indicadores son fruto del “uso” de los 

“Productos”  por parte de los grupos beneficiados con la intervención. 

 

El grupo de beneficiados esta compuesto por propietarios de inmuebles, 

vendedores informales y formales, a su vez toda la población. 

 

Cuadro: Indicadores de Propósito 
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Estos indicadores, por su característica, son sujetos de una evaluación mediante 

un análisis predictivo en base a la información proporcionada por lo Indicadores 

de Componentes (Productos). 

 

La predicción se basa en la Lógica Vertical y Horizontal del Marco Lógico, es 

decir, si los Indicadores de Componentes se cumplen entonces los Indicadores de 

Propósito también, aún si su cumplimiento se espera para cuando termine el 

Proyecto. 

 

Cuadro: Evaluación predictiva del logro de los indicadores de propósito. 

  

 

 

En términos de los Organismos Multilaterales, si los indicadores de corto plazo 

(componentes) son calificados de “Muy Satisfactorio (MS)”, entonces la 

evaluación del logro de los Indicadores de Propósito será de “Muy Probable 

(MP)”. 

 

3.2.2.2  Logro de los Indicadores de Corto Plazo / Componentes (PI) 

 

Los Indicadores de componentes son diseñados para ser medidos 

cuantitativamente durante la ejecución del proyecto, por lo que su clasificación es 

mas precisa. 

 

En el cuadro se muestra los datos ordenados en una tabla y se los puede 

observar, sin ambigüedad, en  términos de cantidad y tiempo. 
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Cuadro: Indicadores de Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese la importancia de la terminación en plazo de las obras civiles “Mercado 9 

de Octubre” y “Centro Comercial Popular”, si no son terminados a los 22 meses, 

el indicador “Reubicación de 660 comerciantes” no se cumplirá. 

 

Los Indicadores de Componentes con el tiempo y cantidad constan en la Matriz 

del Marco Lógico y también forman parte contractual en los convenios o contratos 

firmados con el Organismo Multilateral y, por lo tanto, son compromisos a cumplir 

rigurosamente. 

 

Estos indicadores, por su característica cuantitativa, pueden ser evaluados 

mediante un análisis de su progreso. 
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Ejemplo: 

 

En el indicador de componente “se instalan 42 bancas y 23 papeleras en el 

transcurso de 20 meses de iniciado el Proyecto”.  

 

El Organismo Multilateral puede exigir de la unidad ejecutora la división semestral 

de las bancas y papeleras, es decir, 14 bancas en los primeros 6 meses, 14 más 

en los 6 meses siguientes y 14 en los últimos seis meses; de la misma manera 

para las papeleras. 

 

Entonces se puede hacer un seguimiento de los logros en cada semestre para 

este indicador, permitiendo una respuesta de gestión rápida por parte de la unidad 

ejecutora y el Organismo Multilateral si se presenta algún desfase (en el primer 

semestre se esperaban 14 bancas y solo se lograron 12). 

 

Debe recalcarse que los Organismos Multilaterales mantienen una escala de 

cumplimiento (cuadro), que se detalla como descripción de la clasificación del 

Logro, que depende de la importancia del indicador, o si el proyecto esta iniciando 

o finalizando, etc. 
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En el cuadro se muestra que el Promedio del % de Progreso es 98,33% por lo 

que la clasificación es de “Muy Satisfactorio” y, de conformidad con los criterios 

aplicados por los Organismos Multilaterales, la evaluación del logro de los 

Indicadores de Propósito es de “Muy Probable (MP)”. 

 

Nótese que el reporte se realiza a los 21 meses de iniciado el proyecto, por lo 

que, el primer indicador (reubicación de 660 comerciantes) no registra progreso 

porque su logro se espera a los 23 meses. 

 

Para el segundo indicador (parqueadero de 120 plazas) se supone cumplido, se 

esperaba a los 11 meses de iniciado el proyecto, éste registra un progreso del 

100%. 

 

Con las clasificaciones obtenidas en el “Progreso en la Ejecución  (PE)”, más los 

logros de “Efectos Directos de Corto Plazo  (PI)” y de “Objetivos de Desarrollo / 

Propósito  (OD)”, se puede registrar un histórico de clasificaciones de la Obra Civil 

y decidir si esta se ubica en un “estado de alerta”. 

 

Cuadro: Clasificación de Evaluación de la Obra Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado de alerta de la Obra Civil supondrá un plan de acción urgente, tanto en 

tiempos como en presupuesto, por parte de la Unidad Ejecutora y un seguimiento 

más estricto por parte del OM. 

 

Finalmente, tomando en cuenta los temas tratados en esta sección e incluyendo 

temas como los factores que pueden afectar al progreso de la obra civil y logro de 
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los Indicadores más las recomendaciones y planes de acción ha realizarse por 

sugerencias del Organismo Multilateral, así como también, los datos de la Obra 

Civil y Proyecto, el Formulario Único queda diseñado como se muestra a 

continuación: 

 

3.3  FORMULARIO ÚNICO: INFORME DE EVALUACIÓN DE LA OBRA CIVIL 
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Se anexa los datos utilizados para el diseño como un ejercicio completo. 
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4. CAPÍTULO IV: CONSIDERACIONES PARA LA 

IMPLEMENTACION 

 

4.1.  EVENTOS Y GRUPOS INVOLUCRADOS 

 

4.1.1  GRUPOS INVOLUCRADOS 

 

Las demandas sociales son preocupación permanente para los Estados (Política 

Social), por lo que a través de sus Instituciones (Gobiernos Nacional y/o Regional, 

Ministerios, etc.) solicitan la intervención de los Organismos Multilaterales para el 

Desarrollo (BID, BM, USAID, PNUD, etc.) para la ejecución de Programas o 

Proyectos tendientes a cubrir esta demanda. 

 

La Obra Civil, como parte de un Proyecto (un Proyecto es parte de un Programa), 

contribuye a que el Programa o Proyecto responda apropiadamente a la 

necesidad de satisfacer la demanda social (mejoramiento de las condiciones de 

vida, educación, pobreza, etc.). 

 

La Obra Civil, como parte de un Proyecto que ha sido beneficiado con la 

intervención de un Organismo Multilateral, es sometida a un proceso que 

demanda cumplir condiciones y requisitos exigentes para finalmente formalizarse 

en un “Contrato”. 

 

Se puede, por lo expuesto, determinar apropiadamente los “Grupos Involucrados” 

en un Programa o Proyecto: la Población Objetivo, la Institución del Estado, el 

Organismo multilateral. 

 

La Población Objetivo La población objetivo es un subconjunto de la población 

total (población de referencia) a la que están destinados los productos del 

proyecto.  
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Se la define normalmente por la pertenencia a un segmento, por Ejemplo:  

Socioeconómico, grupo etario, localización geográfica, carencia específica.  

A continuación se presenta la lógica de identificación de la población objetivo: 

 

La Institución del Estado como ejecutora de la Política Social, responde por la 

intervención (Financiamiento, Cooperación Técnica, etc.) ante los Organismos 

Multilaterales.  

 

La Unidad Ejecutora es la encargada de la Ejecución del Proyecto, forma parte 

del Organismo Ejecutor que a su vez también es parte de una Institución Estatal. 

 

Ejemplo: 

 

 

 
 
 
 
 
 
POBLACION DE 
REFERENCIA 

 
 
 
 
POBLACION 
AFECTADA 

POBLACION NO 
AFECTADA 

 
 
POBLACION 
OBJETIVO 

POBLACION 
POSTERGADA 

 
 
 
ILUSTRE 
MUNICIPIO 
DE QUITO 

EMAAP-Q 

 

 

 

     PSA 
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Institución Estatal   : Ilustre Municipio de Quito 

Organismo Ejecutor   : Empresa Municipal de Agua Potable – Quito 

Unidad Ejecutora   : Programa de Saneamiento Ambiental, PSA 

 

El Organismo Multilateral beneficia con su intervención los Programas o 

Proyectos que cumplan con las metas específicas (definidas en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio) que pueden ser gradualmente adaptadas al nivel de cada 

País en su esfuerzo para reducir la pobreza global y un mejoramiento del 

desarrollo sostenible. 

 

Cada Organismo Multilateral tiene sus propias definiciones para la Efectividad en 

el Desarrollo, regla general en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

Cuadro: Definiciones para la efectividad en el Desarrollo. 
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El Organismo Multilateral realiza la supervisión de los Programas o Proyectos que 

beneficia por intermedio de “Consultores Externos” (Profesionales que no tiene 

relación directa con el OM) y “Especialistas Sectoriales” (Profesionales en relación 

de dependencia con el OM). 

 

4.1.2  EVENTOS 

 

Los eventos que mediante el Formulario Único diseñado, se deben registrar para 

su Evaluación son: 

 

• El progreso de ejecución de la Obra Civil. 

• El logro de le efectos directos de Corto Plazo (Productos). 

• El logro de los objetivos de desarrollo (Propósito). 

• La clasificación de la evaluación y recomendaciones. 

 

Todos estos se han estudiado y detallado en los capítulos anteriores. 

 

4.2.  GRUPOS DE CONTROL 

 

La obra civil, para su ejecución, depende exclusivamente del Contratista bajo la 

supervisión de la Unidad Ejecutora del Proyecto que a su vez depende de los 

informes de Fiscalización. 

 

Desafortunadamente para el Organismo Multilateral, la Fiscalización de Obras se 

limita a verificar que los trabajos cumplan las condiciones exigidas en el contrato. 

Ejemplo: Cantidad y calidad de materiales,  procedimientos de construcción, 

conformidad con planos y especificaciones técnicas, etc. 

 

La Unidad Ejecutora,  como uno de los grupos de control, debe solicitar que los 

detalles (determinados en el Cap. 3, Sec. 3.2), necesarios para la evaluación de la 



 

 

117

Ejecución de la Obra Civil por parte del Organismo Multilateral,  sean 

incorporados en la Programación y Control de Obras del Contratista. 

 

Debe recalcarse, que los detalles no son sino un resumen (en fases) de las 

actividades que constan en la Programación y Control de Obras del Contratista y 

definidos contractualmente en los Formularios de Oferta que se presentan al 

Organismo Multilateral. 

 

Los detalles (fases) deben ser definidos, de mutuo acuerdo, por el Contratista, la 

Unidad Ejecutora y el Organismo Multilateral. 

  

El contratista  debe informar del progreso de la Ejecución de la Obra Civil 

(conforme a las fases acordadas), con la periocidad exigida por el Organismo 

Multilateral (cada semestre), a la Unidad Ejecutora, que a su vez debe registrar 

este progreso en el POA (Plan Operativo Anual) vigente y aprobado por el 

Organismo Multilateral. 

 

La Unidad Ejecutora debe registrar actuarialmente (en el Formulario Único) el % 

de Progreso alcanzado por la “Ejecución de la Obra Civil” y reportado en el 

Informe Semestral (IS) que debe presentar al Organismo Multilateral. También 

debe presentar un informe sobre los Indicadores, tanto de componentes como de 

objetivos de desarrollo, y económico. 

 

La Unidad Ejecutora debe utilizar el Formulario Único de preferencia con una 

periocidad mas corta, se sugiere trimestralmente, para evaluar y corregir de 

antemano las falencias, de esta manera se puede evitar malas calificaciones 

cuando se presenten los informes al Organismo Multilateral. 

 

Cuando un Proyecto incurre de dos calificaciones de “Insatisfactorio” o una de 

“Muy Insatisfactorio”  cae en estado de “Alerta”; los desembolsos se suspenden 

con la correspondiente paralización de todas la Actividades de la Unidad 

Ejecutora. 
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El Organismo Multilateral para calificar el Proyecto, de todos los informes que 

exigen se les presenten, extrae el % de Progreso en la Ejecución de lo 

Componentes calculado por el instrumento Informe Semestral, el % de Progreso 

en los logros de los Indicadores de Corto Plazo y el % de Progreso de 

Desembolsos. 

 

Utilizando una formula matemática, que depende del tipo de intervención que 

analiza, calcula un % de Progreso Total del Proyecto, comparándolo, para su 

calificación, con una escala previamente acordada entre el Organismo Ejecutor y 

el Organismo Multilateral. 

 

En el gráfico se muestra la calificación del proyecto. 

 

 

  

El Especialista Sectorial  es la contraparte del Organismo Multilateral para la 

gestión y supervisión del Proyecto, por lo tanto es otro grupo de control, a 

continuación se lista algunas de sus funciones, sobretodo las que corresponde a 

la ejecución del Proyecto. 

 

• Aprobación del Plan de Ejecución del Proyecto, PEP. 

• Aprobación del Plan Operativo Anual, POA. 

• Revisión y aprobación del Informe Semestral, IS. 

• Revisión y aprobación de los Términos de Referencia (TdR´s) para las 

Adquisiciones. 

• Aprobación de “No Objeción” a las Actividades que requieran. 
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• Calificación del Proyecto 

• Preparación y presentación de Informe (ISDP) a la representación y sede 

del Organismo Multilateral. 

 

La utilización del Formulario Único le proporcionará nuevos elementos de juicio y 

le permitirá ser mas preciso en sus observaciones y calificación del Proyecto. 

 

La Población Objetivo sin ser un grupo de control es la razón de la intervención 

y nótese que una obra civil a menudo les significa innumerables incomodidades y 

problemas económicos. 

 

El retraso en la entrega de la obra o la conclusión sin los requerimientos o 

aspiraciones de este grupo, puede desembocar en problemas socio-económicos 

que terminarán afectando gravemente la Intervención. 

 

Problemas de este tipo han obligado a la reformulación del Marco Lógico del 

Proyecto, es decir, volver a fojas 0. 

 

Entonces, el Especialista Sectorial y la Unidad Ejecutora deben elaborar planes 

de acción, que deben ser incluidos en el Plan Operativo Anual, que permitan, por 

lo menos, monitorear  la situación de la población objetivo. 

 

 

4.3.  COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 

El Especialista Sectorial como parte de sus actividades, de manera periódica, 

realiza visitas a los Proyectos en ejecución, tanto a las sedes de la Unidades 

Ejecutoras como a los sitios donde se ejecutan las actividades del Proyecto. 

 

Recolecta información para comparar con la presentada por la Unidad Ejecutora, 

estos datos pueden ser utilizados en el momento de la visita o en la presentación 

del Informe Semestral. 
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Obviamente, puede recolectar datos que pueden ser utilizados en el Formulario 

Único; y, si la Unidad Ejecutora ha decidido como parte de su sistema de 

monitoreo incluir el Formulario Único, ocurrirá una saludable comparación de 

resultados. 

 

Los aspectos discutidos para el diseño del Formulario Único, o el Formulario 

mismo, pueden ser parte de los procedimientos utilizados en las Evaluaciones 

Intermedia y Final realizadas por Consultores Externos,  lo que provocará otra 

saludable comparación y verificación de resultados. 

 

Se debe enfatizar que una comparación de resultados, de primera línea, se da 

entre la Unidad Ejecutora y el Contratista, entre el Contratista y la Fiscalización de 

Obras, por ende, entre la Unidad Ejecutora y la Fiscalización de Obras. Esta 

coyuntura puede ser aprovechada por el Especialista Sectorial o los Consultores 

Externos para un mejor análisis y comparación de resultados.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Las Obras Civiles son solo una parte de los Proyectos de benefician los 

Organismos Multilaterales, pero inciden directamente en el logro de los Efectos 

Directos por lo que deben ser monitoreados y evaluados, periódicamente, por 

todos los grupos involucrados. 

 

La metodología aplicada por los Organismos Multilaterales, el Sistema del Marco 

Lógico, permite que los elementos estratégicos de un Proyecto y su relación con 

los Efectos Directos sean plenamente identificados y por lo tanto facilita su 

planeación, ejecución y evaluación. 

 

La metodología aplicada por el Contratista para la Programación y Control de 

Obras no prevé un monitoreo y evaluación en función de los Objetivos de 

Desarrollo, Efectos Directos o Impacto del Proyecto, que el Organismo Multilateral 

procura se logren con la intervención. 

 

El Organismo Multilateral utiliza tres instrumentos para la supervisión de los 

Proyectos que beneficia, estos instrumentos se basan en el software de aplicación 

MS Project. 

 

La Programación y Control de Obras, en un alto porcentaje de constructores, se 

basa en la utilización del mismo software de aplicación, por lo que puede 

concluirse que ambas metodologías, en la parte pertinente, se complementan en 

sumo grado. 

 

El Plan Operativo Anual es el instrumento que registra todos los eventos, cambios 

y actualizaciones, éstos al  ser analizados aplicando el instrumento Informe 

Semestral, arroja datos que el Organismo Multilateral utiliza para la evaluación del 

proyecto. 
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Debido a la exigencia de los procesos de adquisiciones, utilizados para la 

contratación de obras, bienes y servicios, el Organismo Multilateral ha permitido 

que la Obra Civil quede, única y exclusivamente, bajo control de la Unidad 

Ejecutora. 

 

La Unidad Ejecutora se limita a la exigencia del cumplimiento del contrato por 

parte del contratista y a la supervisión y control de la Fiscalización. 

 

El Organismo Multilateral y la Unidad Ejecutora, independiente del monitoreo y 

evaluación de los elementos estratégicos que constan en la Matriz del Marco 

Lógico, no ha previsto una evaluación de la Obra Civil en función del logro de los 

efectos directos. 

 

El formulario único diseñado permite un monitoreo y evaluación cubriendo estos 

aspectos y puede ser utilizado como un “plus” para las metodologías e 

instrumentos generalmente aplicados a los proyectos. 

 

La información del Formulario Único demanda la atención de todos los grupos 

involucrados, en forma y tiempo apropiado, por lo que deben empoderarse de 

éste, es decir: utilizar, analizar y corregir los problemas. Si el análisis de la 

información del Formulario Único demuestra que la conclusión de la construcción 

del mercado ocurrirá 6 meses después de lo previsto, en ese período de tiempo, 

la Población Objetivo puede desaparecer, la reubicación (trasladarles a otro sitio 

de trabajo) causa pérdidas económicas que pueden ser insostenibles para la 

Población Objetivo, provocando migración o simplemente cambio de actividad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que el Contratista alcance una mayor competitividad sobre los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, razón de ser de los Organismos 

Multilaterales, por lo que deben capacitar a sus Ingenieros Residentes, 
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Superintendentes de Obra, Directores de Obra, etc. En Gerencia de Proyectos 

para el Desarrollo. 

 

Se recomienda que el Contratista incorpore a su personal, profesionales con 

buena comprensión del concepto del Impacto y el conocimiento en los Objetivos 

de Desarrollo, así también, con comprensión del ciclo del conocimiento, desde la 

creación de conocimiento hasta la sistematización de nuevos conocimientos para 

ir ampliando el acervo de conocimiento grupal o individual. 

 

Se recomienda que la Unidad Ejecutora, mediante compromisos contractuales, 

exija del Contratista, la incorporación de las fases (determinadas en el Cáp. 3, 

Sec. 3.2, Pág. 91), en la Programación y Control de Obras. 

 

Las fases a incorporarse, de mutuo acuerdo entre los grupos involucrados, deben 

ser analizadas y obtenidas de la Programación y Control de Obras aprobado; el 

Organismo Multilateral, en los procesos de licitación pública para la construcción 

de obras, en la parte pertinente, consta la exigencia de entregar “El Cronograma 

Valorado de Trabajos” (formulario de oferta No. 19, sección 10 del Instructivo 

General, Cáp. 3, Págs. 80-81). 

 

Se recomienda que las fases a incorporarse definan, con claridad, los Límites, 

Precisión y Calidad de los trabajos. Es muy frecuente que la Obra Civil, 

dependiendo de su magnitud, sea subcontratada. 

 

Deben desarrollarse Sistemas de Evaluación, similares al logrado en éste 

Proyecto de Titulación, que puedan ser aplicados de forma continua y consolide 

las actividades esenciales a ser monitoreadas y evaluadas, mediante la aplicación 

de un planeamiento táctico y estratégico a nivel del contratista y dependiendo del 

tipo de obra civil. 

 

Se recomienda que el Contratista, para el planeamiento operativo de la obra civil, 

utilice la herramienta Estructura de Descomposición del trabajo (EDT) ó WBS 

(Work Breackdown Structure), que es la más apropiada y puede optimizar el uso 
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de software para la gestión de proyectos como MS Project o Primavera Project 

Planner. 

 

Se recomienda que los grupos involucrados (Organismo Multilateral, Unidad 

Ejecutora, Población Objetivo) y el Contratista utilicen el Formulario Único, de 

preferencia con una periocidad mensual, para evaluar y corregir anticipadamente 

las falencias en la ejecución de la Obra Civil. 

 

Se recomienda desarrollar herramientas que permitan un continuo monitoreo y 

evaluación de la situación de la Población Objetivo, la obra civil se construye para 

cubrir una necesidad social de la población, en nuestro país, agobiado por 

problemas sociales (delincuencia, migración, pobreza, etc.), la Población Objetivo 

es cambiante en cortos periodos de tiempo. 

 

Se recomienda a los Organismos Multilaterales desarrollar sistemas de 

evaluación que puedan aplicarse a las obras civiles de forma independiente, pero 

que sean complementarios con los Informes de Seguimiento de Proyectos que 

deben presentar, las representaciones de cada país, a su respectiva matriz.  

 

De ser posible, se recomienda establecer, por lo menos, un grupo de control que 

no participe en el proyecto, para comparar resultados; éste debería pasar por el 

mismo tratamiento que los Grupos Involucrados  en el Proyecto.  

 

No debe perderse el nivel gerencial de la información a consolidarse en el 

Formulario Único, solo así, el proceso se mantendrá lo más discreto y sencillo 

posible. 
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ANEXO 
 

PROYECTO: RECUPERACIÓN DE ÁREAS CENTRALES Y APOYO A L ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD 
DE CUENCA 

 
PLAN DE EJECUCION DE PROYECTO - PEP –  
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Continuación: 
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Plan de Ejecución del Proyecto incluido el Diagrama de Gantt: 
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Continuación: 
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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA -  2007 (Componente 1) 
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Continuación: 
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Plan Operativo Anual incluido el Diagrama de Gantt: 
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Continuación: 
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INFORME SEMESTRAL - IS -  (fecha de reporte: 6 Oct.  2007) 
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FORMULARIO ÚNICO 
 

EVALUACIÓN DE LA OBRA CIVIL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

136

 

 

 


