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CAPÍTULO I 
   
GENERALIDADES 

1.1 DATOS HISTÓRICOS 
La comuna de Pupana Norte pertenece a la parroquia de Guaytacama, cantón 

Latacunga con una extensión de 30 km2 aproximadamente. Existe poca 

información en lo referente a datos históricos del sector. Las primeras 

organizaciones que poblaron el sector de Guaytacama fueron los Panzaleos y 

Tacungas del norte que a su vez estaban constituidos por las tribus comarcas de 

los Tiopullos, los Callos, los Cusubambas. A la llegada de los Incas eran parte de 

los Puruháes, los mismos que posteriormente en base de alianzas constituyeron 

la gran confederación Quitu-Puruhá que ofrecieron dura y permanente resistencia 

a la invasión incásica, hasta ser finalmente absorbida. 

 
“En épocas de la Colonia se deduce que el sector, fue feudo de latifundistas entre 

los que figuran los Marqueses de Maenza propietarios de la Ciénega, la Avelina, 

Galpón y Cumbijín, posteriormente esta jurisdicción aparece como propiedad de 

Melchor de Benavides y Loma, todos ellos dedicados a la confección de paños, 

jergas y bayetas de alta calidad.” (Gonzales S, 2001, pág. 86) 

 

En el año de 1935 debido a un problema entre el Teniente Político y los 

habitantes de Pupana y Guaytacama, se decide que el barrio pase a formar parte 

de Saquisilí, que hasta ese momento constaba como una parroquia del Cantón 

Latacunga.  

 

Posteriormente en 1942 se da una marcha en conjunto de los habitantes de 

Guaytacama y Pupana para incorporar nuevamente el barrio a la parroquia 
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Finalmente en el año de 1953 se produce la división del sector de Pupana en dos 

barrios: Pupana Norte y Pupana Sur, debido a conflictos con el agua de riego. 

Una vez reconocida la Comuna de Pupana Norte como entidad jurídica nombra su 

primer directorio o Cabildo un 19 de Diciembre de 1939. 

A partir de esta fecha cada inicio de año se reúne la comunidad para elegir una 

directiva, la cuál en un principio se encargaba de realizar las fiestas en honor a la 

patrona del lugar. En la actualidad tiene otras labores adicionales como por 

ejemplo; organizar a los habitantes para en conjunto realizar mejoras en la 

Comuna. 

 

1.1.1 LIMITES 
Una vez dividido el sector de Pupana en dos, los limites del barrio Pupana Norte 

quedaron de la siguiente manera: al norte por el puente del río Pumacunchi que lo 

separa del barrio Narváez, al sur el barrio Pupana Sur, al este los barrios de la 

Floresta y Santa Ana, y al oeste el sector del Calvario perteneciente al Cantón de 

Saquisilí. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Guaytacama es una Parroquia perteneciente al Cantón Latacunga con una 

población de 7475 personas según el  CENSO INEC 2001. Según datos del 

mismo Censo, de la población económicamente activa (PEA= 58884) del Cantón 

Latacunga,   21296 habitantes se dedican a labores de agricultura y ganadería, 

cerca del 61,4 % de de la población del Cantón Latacunga reside en el área rural, 

de este porcentaje cerca del 43,6 % son jóvenes menores a 20 años.  

Otro dato importante de este censo es que del total de la población 

económicamente activa del Cantón Latacunga  (PEA= 58 884), 24968 personas 

tienen dependencia laboral, mientras que 21 896 trabajan por cuenta propia.  

 

“En la Parroquia de Guaytacama el 98,35% de la población económicamente 

activa tiene empleo en las florícolas del sector” .(Cotopaxi H. C., 2006, pág. 16), lo 

que genera que la población este desplazada de sus actividades agrícolas. 
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Al abandonar la población activa sus tierras para emplearse en las empresas del 

sector, se deja de sembrar cultivos agrícolas que sirven de base para las 

economías familiares, y dinamizan el comercio local entre ellos se mencionan el 

maíz suave y el chocho.(Cotopaxi H. C., 2000, pág. 12) 

 

En la figura 1.1 se detalla algunos aspectos sobre la población económicamente 

activa de la Parroquia de Guaytacama. 

Índices e indicadores 

ocupacionales  

Parroquia de Guaytacama 

(habitantes) 

Población Económica Activa (PEA) 3 031 

Población Ocupada en la PEA 2 961 

Trabajadores en la PEA que aportan 

al seguro social 

1 366 

Trabajadores en la rama agrícola 

asalariados en la PEA 

1 453 

Trabajo asalariados en la PEA 1 495 

Figura 1.1  Índices e Indicadores Ocupacionales de la Parroquia 
Fuente: INFOPLAN 2001. Provincia de Cotopaxi. Índices e indicadores a nivel parroquial 

 

 
Fig. 1.2 PEA Parroquia de Guaytacama asalariada y no asalariada 

 

Como podemos observar en la Figura 1.2 un 49% de la población 

económicamente activa recibe un salario, es decir posee dependencia laboral.  
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Ahora si analizamos que de este 49% (1465 habitantes), las personas que se 

dedican a labores agrícolas y reciben un salario son 1453 que representan el 

99%, se puede concluir que la mayor parte de la población asalariada se dedica a 

labores agrícolas.  

 

Con esto se pretende dar sustento a que el sector es eminentemente agrícola y 

de llegar a implementarse proyectos de desarrollo agrícola, la población trabajaría 

en tareas similares a las que actualmente realiza, con la diferencia que no tendría 

una dependencia laboral. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 
Realizar un estudio de reactivación agrícola, utilizando la metodología de Marco 

Lógico en el Barrio Pupana Norte, sector de Guaytacama tal, que permita a la 

población involucrarse como eje directo en el desarrollo productivo de su 

comunidad. 

. 

1.4 OBEJTIVOS ESPECÍFICOS 
a) Realizar un levantamiento de los diferentes actores, con sus respectivos 

recursos y mandatos (Matriz de involucrados) 

b) Obtener mediante un análisis sistémico, el árbol de problemas y soluciones 

para proyectos de desarrollo agrícola en la zona. 

c) Encontrar la mejor alternativa de proyecto agrícola y presentar su 

evaluación y rentabilidad  a corto, mediano y largo plazo. 

d) Complementar los estudios afines al trabajo propuesto 

Plan estratégico agropecuario de Cotopaxi. 

Plan de desarrollo parroquial de Guaytacama. 

Plan participativo de desarrollo provincial de Cotopaxi. 

e) Dirigir los resultados del presente estudio al Barrio Pupana Norte. 
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1.5 MARCO TEÓRICO 
1.5.1 OBJETO DE ESTUDIO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SECTOR  
Con el desarrollo de proyectos agrícolas en el sector se evitaría el desplazamiento 

de la población hacia otras fuentes de trabajo, como es el caso de las florícolas.  

Para ello se necesita establecer estudios que sustenten la viabilidad de proyectos 

de inversión en el sector. 

Una de las herramientas existentes para la planificación de gestión de proyectos 

de inversión social es el llamado “Marco Lógico”. Este método fue desarrollado en 

la década a finales de 1979 por León Rosesenberg y Lawrense Posner para la 

USAID (La agencia para el desarrollo internacional de Estados Unidos). 

Actualmente sirve como herramienta en organizaciones internacionales como el 

banco interamericano de desarrollo, las naciones unidas, la agencia alemana para 

la colaboración técnica (GTZ), entre otras. 

 

La metodología de Marco Lógico esta orientado por objetivos. Entre sus ventajas 

esta: el análisis sistémico del problema, la relación entre los elementos del 

proyecto y los factores externos, la administración y la dirección se benefician de 

procedimientos normalizados para recoger y evaluar la información.  

Sin embargo pueden surgir una rigidez en la dirección del proyecto cuando se 

absolutizan los objetivos y los factores externos especificados al comienzo. Esto 

puede evitarse mediante revisiones regulares del proyecto en los que se pueden 

volver a evaluar y ajustar los elementos claves. Otra desventaja que posee es que 

resulta políticamente neutra en cuanto a cuestiones de distribución del ingreso, 

oportunidades de empleo, acceso a recursos, participación local, costo y 

factibilidad de estrategias y tecnología, o los efectos sobre el medio ambiente. 

 

El presente trabajo se desarrollará basado en la metodología de Marco Lógico, sin 

embargo también se utilizarán otros métodos dependiendo de la información base 

que se tenga. 

 

1.6 HIPÓTESIS 
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Con el presente estudio se pretende dar sustento a una futura inversión agrícola 

en el sector, la cual permitirá a la comunidad considerar a la actividad agrícola 

como una alternativa de integración y desarrollo en armonía con su entorno.  

 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 DEFINICION DE PROYECTO 

De una forma general podríamos definir un proyecto como la búsqueda de una 

solución coherente e inteligente al planteamiento de un problema que se desee 

solucionar, en mucho de los casos se trata de satisfacer una necesidad humana, 

mediante el uso de recursos físicos, económicos, humanos, tecnológicos etc.  

 

Desde el punto de vista de un economista o un administrador de empresas, un 

proyecto resulta un análisis de costos y beneficios en períodos de tiempo. Todo 

esto con el fin de evaluar y emitir un juicio sobre la conveniencia o no de su 

implementación. 

 

“Para un financista que esta considerado como la persona o entidad que presta el 

dinero para la ejecución, un proyecto es el origen de un flujo de fondos cuyas 

fuentes son todos los ingresos y egresos que genera el mismo a lo largo del 

tiempo, con estos datos el financista esta en la capacidad de verificar si los flujos 

de dinero son suficientes para cancelar la deuda.” (Fontaine E, 2000, pág. 21) 

 

2.1.1 TIPOS DE PROYECTO 

Los proyectos pueden ser de diversa índole, una clasificación podría ser a partir 

del fin buscado, en esto caso se tendría lo siguiente: 
 

2.1.1.1 Proyectos de inversión privada 
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En este caso el fin del proyecto es lograr una rentabilidad económica, financiera, 

de tal modo que permita recuperar la inversión de capital puesta por la empresa o 

inversionistas diversos, en la ejecución del proyecto en el tiempo estimado. 

Tomando en cuenta el impacto que tendría la creación de la empresa en su 

entorno se puede tener: 

a) Creación de nuevas unidades de negocios o empresas.- En este caso un proyecto 

se refiere a la creación de un nuevo producto o servicio, estos proyectos típicos 

tienen flujos de ingresos y costos, asimismo tienen una inversión que permite 

iniciar la producción del nuevo bien o servicio, evaluándose la rentabilidad del 

producto.  

b) Cambios en las unidades de negocios existentes.- En este tipo de proyectos no se 

crea ningún producto o servicio, simplemente se hacen cambios en las líneas de 

producción, estos cambios pueden darse en el reemplazo de maquinaria vieja por 

una nueva, o se hacen reducción de equipos por tercerización de la producción, 

también es posible ampliar la producción con maquinaria adicional, es probable 

que en muchos casos la inversión a realizar sea mínima o cero (financiando los 

cambios con las máquinas vendidas por ejemplo), también es posible que en este 

tipo de proyectos no se tengan flujos de ingresos, sino más bien flujos 

comparados de costos, en donde los beneficios se centran en los ahorros 

generados por los cambios, esto supone tener herramientas de evaluación que se 

centren en la medición del ahorro generado u optimización del uso de la 

maquinaria respectiva.  

2.1.1.2 Proyectos de inversión pública 

En este tipo de proyectos, el Estado es el inversionista que coloca sus recursos 

para la ejecución del mismo. El estado tiene como fin el bienestar social, de modo 

que la rentabilidad del proyecto no es sólo económica, sino también el impacto 

que el proyecto genera en la mejora del bienestar social en el grupo beneficiado.  

Dichas mejoras son impactos indirectos del proyecto, como por ejemplo 

generación de empleo, tributos a reinvertir u otros. En este caso, puede ser que 
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un proyecto no sea económicamente rentable pero su impacto puede ser grande, 

de modo que el retorno total o retorno social permita que el proyecto recupere la 

inversión puesta por el Estado.  

2.1.1.3 Proyectos de inversión social 

Un proyecto social sigue el único fin de generar un impacto en el bienestar social, 

generalmente en estos proyectos no se mide el retorno económico, es más 

importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir si los beneficiarios 

pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aún cuando acabe el período 

de ejecución del proyecto.  

En el caso de los proyectos públicos o sociales, se pueden establecer ciertas 

clasificaciones:  

a) Proyectos de infraestructura.- Relacionados a inversión en obras civiles de 

infraestructura que puede ser de uso económico (beneficiando la producción) o de 

uso social, mejorando las condiciones de vida. En este tipo de proyectos se mide 

el impacto generado en los beneficiarios en materia de logros. Un ejemplo puede 

ser la salud (un proyecto de construcción de hospital) estos logros permiten 

mejorar la calidad del servicio, ahorrar recursos al estado por menores 

enfermedades o menor presión en centros existentes, educación (ampliación de 

aulas) mejorando la calidad del servicio educativo o incrementando su cobertura, 

o en la actividad económica (carreteras, canales de regadío u otros) que permite 

expandir la frontera de producción existente en una zona, estos proyectos 

incluyen el equipamiento respectivo.  

b) Proyectos de fortalecimiento de capacidades sociales o gubernamentales.- En este 

caso se trabajan diversas líneas, como por ejemplo participación ciudadana, 

mejora de la gestión pública, vigilancia ciudadana u otros, en este tipo de 

proyectos el componente de inversión en activos fijos, llámese obras civiles o 

equipamiento es limitado, la importancia del proyecto se centra en el logro de 

capacidades sea en la comunidad o en los beneficiarios.  
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Dichas capacidades pueden referirse a lograr habilidades de gestión si los actores 

son públicos o habilidades para el fortalecimiento del rol social en la gestión de la 

comunidad, muchas veces estos proyectos incluyen el diseño de planes de 

desarrollo local o planes de gestión territorial o ambiental. Debido a la naturaleza 

del proyecto, su evaluación radica en la medición actual y futura del logro de 

capacidades y como estas interactúan con los esfuerzos comunitarios para el 

desarrollo local. 

2.1.2 CICLO DE LOS PROYECTOS 

Dependiendo de su naturaleza el ciclo de los proyectos varía. De una forma 

general podríamos tener las siguientes etapas: 

a) Perfil del Proyecto 

b) Estudio de Prefactibilidad 

c) Estudio de Factibilidad 

d) Ejecución del Proyecto 

e) Evaluación expost 

 

a) Perfil del Proyecto.- Todo proyecto nace de una idea, ya sea esta para la 

formulación de un proyecto que permita obtener beneficios al ser humano ya sea 

este lucrativo o satisfacer una necesidad. Esta idea motiva un estudio preliminar o 

de perfil. Generalmente este estudio no demanda de mayor tiempo, lo que si 

necesita es el conocimiento de expertos que permitan de manera general ver la 

factibilidad técnica de llevar adelante la idea. Por otro lado también se deberá 

describir de manera rápida los costos del proyecto, la formulación de objetivos y 

metas del mismo, las posibles alternativas para la solución del problema, la 

existencia o no de sub proyectos. 

Con toda la información descrita anteriormente se genera un informe el cual será 

presentado a la autoridad pertinente (financista), para su aprobación, archivo o 

espera para pasar a la siguiente etapa. 

 

b) Estudio de prefactibilidad.- En esta etapa se persigue disminuir los riesgos de la  

decisión afirmativa que se obtuvo en la etapa anterior. Aquí ya existe una 

demanda de tiempo y dinero en los diferentes profesionales que harán un estudio 
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mas detallado para mejorar la calidad de informe presentado. Sin embargo 

todavía se pueden utilizar fuentes secundarias y rangos de variación amplios que 

permita el proyecto. 

Con esto se genera un nuevo informe el cual debe de ser evaluado (evaluación ex 

ante) por una comisión técnica diferente a la que formulo el mismo.  

 

Dicha evaluación será: técnica financiera, económica, legal y administrativa, 

emitiéndose juicios sobre su factibilidad en los mismos aspectos de ingeniería 

(civil, industrial, eléctrica, química, etc.) de cumplimiento de fechas, de la 

existencia de mercados, de la capacidad interna y externa para su administración. 

Con esto se toma una decisión similar a la de la anterior etapa, es decir el 

proyecto puede pasar a la siguiente etapa. De no ser el caso puede solicitarse un 

estudio más detallado o definitivamente archivado y negado. 

 

La evaluación ex ante busca encontrar los objetivos que se trazaron al inicio del 

proyecto para poder compararlos al final del proyecto con la evaluación ex post y 

ver el impacto o no de dichos objetivos. 

 

c) Estudio de factibilidad.- Esta etapa sigue los mismos pasos que la anterior con 

la diferencia que se solicita datos más profundos y variaciones mucho más 

pequeñas en la información sobres el factor costo beneficio. Aquí ya se utilizan 

fuentes primarias y expertos en las diferentes áreas que contemple el proyecto, 

por lo que se dependiendo de su complejidad se puede solicitar licitaciones para 

dichos estudios sobre todo en proyectos de inversión pública. 

 

Como norma el estudio de factibilidad lleva a la ejecución del proyecto o en el 

peor de los casos se solicitan ciertos cambios. Generalmente en la empresa 

pública cuando se llega a esta etapa todos los proyectos son ejecutados, la razón, 

es que se ha generado gran expectativa en los beneficiarios del proyecto y las 

autoridades que las ejecutan están expuestas a presiones políticas. 

 

d)  Ejecución del Proyecto.- El estudio de factibilidad debe llevar un capítulo sobre 

el plan de ejecución del proyecto. Esto contempla un análisis de probabilidades 
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para los tiempos de ejecución  (PERT). Para todo esto se detalla claramente las 

tareas y los responsables, métodos para su ejecución y operación 

Esta etapa puede ser llevada a cabo por la entidad dueña de proyecto o como 

sucede en la empresa pública es llevada a cabo de una licitación pública. 

 

e) Evaluación ex-post.- En todos los proyectos esta etapa cumple con dos 

requisitos fundamentales. 

El primero es acerca de los errores de apreciación (estimación) que se pudiera 

haber cometido durante el desarrollo del proyecto, esto con la finalidad de adquirir 

experiencia y mejorar los futuros proyectos, y dos, incentivar y penalizar a las 

personas que realizaron el proyecto, con el fin de mejorar la calidad en futuros 

estudios.  

 

Existe una gran diferencia acerca de la evaluación que se da hacia una inversión 

privada y una social. La primera contempla en su análisis a todos los flujos 

financieros del proyecto, distinguiendo el capital propio y en algunos casos al no 

poseer todo el capital para empezar el proyecto, los préstamos que adquirió con 

las diferentes entidades bancarias. A esto se le denomina estudio financiero. El 

otro aspecto importante es la llamada evaluación económica. 

 
En la inversión social existe una evaluación social o socioeconómica, en donde a 

parte de los estudios financiero y económico interesa el flujo de recursos reales 

de bienes y servicios utilizados en el proyecto.  

 
“Para la determinación de los costos y beneficios, la evaluación social definirá la 

situación si el proyecto es o no viable y su influencia en el desarrollo de un sector.  

Así los costos y beneficios sociales podrían ser distintos de los contemplados por 

la evaluación económica.” (Fontaine E, 2000, pág. 35) 

 

2.1.3 LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS COMO UN PROCESO.  

Enfocando la evaluación de un proyecto como un proceso se podría describir que 

posee tres niveles de profundidad (Figura 2.1). Estos niveles son similares a los 

detallados anteriormente en el ciclo del proyecto y son: 
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a) Perfil o gran visión 

b) Factibilidad o ante proyecto 

c) Proyecto Definitivo 

 

 
Figura 2.1 Diagrama de Flujo Proceso de Evaluación de Proyectos 

Fuente: Formulación y Evaluación de Proyectos (Córdova Marcial) 

2.1.4 LOS PROYECTOS EN LA PLANIFICACIÓN DEL DESARRO LLO DE UN 

PAÍS  

La planificación constituye un proceso entre el futuro y el presente, tomando en 

cuenta objetivos y metas dentro de un sistema económico. Dichos objetivos 

deben ser viables y realistas.  

 

Dentro d(Ecuador A. D., 2007)e este contexto entendemos que el desarrollo 

puede ser definido como el conjunto de factores que posibilitan a los integrantes 

de un determinado grupo humano, puedan desenvolverse de forma integral en su 

entorno aprovechando sus capacidades. (Ecuador Ame. D., 2007, pág. 11) 
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Con esta perspectiva se pretende que los procesos sociales, sean procesos ricos 

y complejos, y en muchas ocasiones no pueden ser explicados ni precisados.  

En el Ecuador una vez aprobada una nueva Constitución, es el Estado quién 

planifica el desarrollo del país, La planificación propicia la equidad social y 

territorial dentro de un modelo denominado “El buen vivir”. Este modelo 

económico trata de tomar como eje de su desarrollo al ser humano y no al 

mercado, plantea que el ser humano viva en armonía con los recursos que tiene. 

Esta planificación esta a cargo de la Secretaria Nacional de Planificación 

(Senplades) 

 

2.2 METODOLOGÍA MARCO LOGICO 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se explicó con anterioridad en el Capitulo I, el presente trabajo va a 

utilizar como base para su desarrollo la herramienta de Marco Lógico. En la 

actualidad es una herramienta muy utilizada en la Formulación y Evaluación de 

Proyectos de Desarrollo Social. 

 

La herramienta de marco lógico, ha tenido en los últimos años gran acogida entre 

los diferentes planificadores y administradores de Proyectos de inversión social. 

 

“Por lo regular las tareas de identificación, preparación, evaluación, seguimiento y 

control de proyectos se desarrollan sin un marco de planeamiento estratégico que 

permita ordenar, conducir y orientar las acciones hacia el desarrollo integral de un 

país, región, municipio o institución.” (Ortegon, ILPES 2006, pág. 7)  

 

El planeamiento estratégico orienta hacia una visión la cual permitirá 

cumplir con metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Dentro de 

este entorno la herramienta de Marco Lógico ayuda a cumplir dichos 

objetivos dentro de un proceso coherente de todas las partes involucradas. 

 

En el contexto de los programas integrales de evaluación donde intervienen 

los sistemas de programación de inversiones, los sistemas de control de 

gestión y presupuesto por resultados asociados al ciclo del presupuesto, 
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los sistemas de indicadores de desempeño y todo un conjunto de 

procedimientos, roles y responsabilidades en la programación, asignación y 

evaluación presupuestaria, la herramienta de Marco Lógico también viene 

adquiriendo cada vez una importancia mayor.  

Esto, por cuanto la herramienta ayuda a enriquecer la información sobre las 

decisiones presupuestarias, aporta argumentos valiosos para mejorar la 

gestión de los programas mediante el seguimiento de los compromisos 

institucionales.  

Facilita el monitoreo de las metas de costo, cantidad, calidad y tiempo de 

los programas y finalmente, favorece la transparencia y la accesibilidad de 

la información como insumo básico para el seguimiento, la efectividad y la 

eficiencia de los proyectos y programas. (Ortegon, ILPES 2006, pág. 10) 

 

2.2.2 BASES CONCEPTUALES 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 

centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios 

y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas.  

Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación y valoración 

de actividades que encajen en el marco de los programas país, en la preparación 

del diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica, en la valoración del 

diseño de los proyectos, en la implementación de los proyectos aprobados y en el 

Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos 
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Figura 2.2 Gráfico marco lógico y ciclo de de vida del proyecto 

Fuente: Material docente curso del ILPES sobre “Marco Lógico, Seguimiento y Evaluación”  

 

En la figura 2.2 observamos la relación entre el ciclo de proyecto y la MML 

El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas 

comunes a proyectos:  

a) Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples 

que no estaban claramente relacionados con las actividades del 

proyecto.  

b) Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la 

responsabilidad del gerente del proyecto no estaba claramente definida.  

c) No existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, 

y los evaluadores no tenían una base objetiva para comparar lo que se 

planeaba con lo que sucedía en la realidad.  

 

El método del marco lógico encara estos problemas, y provee además una 

cantidad de ventajas sobre enfoques menos estructurados:  

a) Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que 

sirve para reducir ambigüedades. 

MARCO LÓGICO 

DISEÑO 

EJECUCIÓN EVALUACIÓN 
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b) Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los 

objetivos, metas y riesgos del proyecto que comparten los diferentes 

actores relacionados con el proyecto.  

c) Suministra un temario analítico común que pueden utilizar los 

involucrados, los consultores y el equipo de proyecto para elaborar 

tanto el proyecto como el informe de proyecto.  

d) Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar 

documentos de proyecto en forma considerable; suministra información 

para organizar y preparar en forma lógica el plan de ejecución del 

proyecto. 

e) Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y 

evaluación del proyecto; y proporciona una estructura para expresar, en 

un solo cuadro, la información más importante sobre un proyecto. 

(Ortegon,ILPES 2006, págs. 10-11) 

 

La Metodología contempla análisis del problema, análisis de los involucrados, 

jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima. El 

producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco lógico), la cual 

resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos 

claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y 

evaluados 

 
La Metodología contempla dos etapas,

  
que se desarrollan paso a paso en 

las fases de identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto:  

Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza 

la situación existente para crear una visión de la situación deseada y 

seleccionar las estrategias que se aplicarán para conseguirla. La idea 

central consiste en que los proyectos son diseñados para resolver los 

problemas a los que se enfrentan los grupos meta o beneficiarios, 

incluyendo a mujeres y hombres, y responder a sus necesidades e 

intereses. Existen cuatro tipos de análisis para realizar: el análisis de 
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involucrados, el análisis de problemas (imagen de la realidad), el análisis 

de objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor) y el análisis de 

estrategias (comparación de diferentes alternativas en respuesta a una 

situación precisa)  

La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en un 

plan operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz 

de marco lógico. Las actividades y los recursos son definidos y visualizados 

en el tiempo. (Ortegon, ILPES 2006, pág. 16) 

 
A continuación se describen los diferentes elementos que componen cada una de 

estas etapas. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN  

El proceso de planificación nace con la percepción de una situación 

problemática  

y la motivación para solucionarla.  

Dicha percepción o necesidad de estudiar y analizar determinada situación 

puede surgir de distintos ámbitos, algunos de ellos pueden ser:  

a) La aplicación de una política de desarrollo  

b) Recuperación de infraestructura  

c) Necesidades o carencias de grupos de personas  

d) Bajos niveles de desarrollo detectado por planificadores  

e) Condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en 

el ámbito local.  

f) Acuerdos internacionales como la viabilidad necesaria para el 

intercambio comercial entre países (Ortegon, ILPES 2006, pág. 15) 

2.3.1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  
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Es muy importante estudiar a cualquier persona o grupo, institución o empresa 

susceptible de tener un vínculo con un proyecto dado. El análisis de 

involucrados permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del 

proyecto y limitar los impactos negativos. Al analizar sus intereses y 

expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos con 

intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir la oposición 

de aquellos con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los 

indiferentes. El análisis de involucrados implica:  

a) Identificar todos aquellos que pudieran tener interés o que se pudieran 

beneficiar directa e indirectamente (pueden estar en varios niveles, por 

ejemplo, local, regional, nacional) 

  

b) Investigar sus roles, intereses, poder relativo y capacidad de 

participación.  

c) Identificar su posición, de cooperación o conflicto, frente al proyecto y 

entre ellos y diseñar estrategias con relación a dichos conflictos.  

(Ortegon, ILPES 2006, pág. 16) 

Se lo estructura en forma de una matriz, como ejemplo vamos a citar los 

siguiente. 

Se tiene una empresa XYZ la cual psee un gran problema porque la mayoría de 

sus automoviles tiene un gran nivel de accidentes , los involucrados en este 

problema son: transportistas, pasajeros , mecanicos, comisión de transito, policía. 

En la figura 2.3 colocamos a estos involucrados con sus respectivos intereses, 

problemas, recursos y mandatos; así como sus conflictos 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 
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Figura 2.3 Matriz de involucrados 

Fuente: Area de Proyectos e inversioón ILPES (Ortegon, 2006, pág. 17) 

 

Por último realizamos otra matriz (figura 2.4) en donde colocamos a los distintos 

involucrados como: beneficiarios directos, indirectos, neutrales y perjudicados que 

tenemos en el problema que estamos tratando de resolver. 

 

 

 

Figura 2.4 Tipos de beneficiarios 

Fuente: Diseñado por Fabian Tutillo 

 

2.3.2 ANÁLISIS DEL PROBLEMA  

Al preparar un proyecto, es necesario identificar el problema que se desea 

intervenir, así como sus causas y sus efectos, y se lo grafica en un diagrama 

de árbol. El procedimiento contempla los siguientes pasos:  

a) Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de 

la situación a abordar.  

b) A partir de una primera “lluvia de ideas” establecer el problema central 

que afecta a los involucrados, aplicando criterios de prioridad y 

selectividad.  

Transportistas 
No tener tantos 
accidentes Temor al cambio 

Asociación de 
Transportistas 

Rechazo a las 
propuestas 

Pasajeros 
Mejore el 
servicio 

Pésima percepción del 
servicio dado Leyes 

Rechazo a una 
posible alza de 
pasajes 

Mecánicos 
No disminuyan 
sus ingresos 

Disminución de la 
Demanda por parte de 
los transportistas 

Precios en el 
Mercado 

Ver disminuido 
sus ingresos 

Comisión de 
Transito 

Disminuyan 
accidentes 

Mala socialización de la 
ley de transito 

Leyes de 
Transito 

Rechazo a las 
posibles 
propuestas 

Policía 
Disminuya 
Inseguridad 

Conflictos con los 
pasajeros y 
transportistas por los 
accidentes Leyes    

Rechazo a los 
proyectos 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS NUTRALES PERJUDICADOS 

 Transportista  Comisión de Transito  Policía  Mecánicos 
 Pasajeros       
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c) Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta 

forma se analiza y verifica su importancia.  

d) Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar 

qué elementos están o podrían estar provocando el problema.  

e) Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos 

están identificados, se construye el árbol de problemas. El árbol de 

problemas da una imagen completa de la situación negativa existente.  

f) Revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que 

sea necesario. Esto es, asegurarse que las causas representen causas 

y los efectos representen efectos, que el problema central este 

correctamente definido y que las relaciones (causales) estén 

correctamente expresadas. (Ortegon,ILPES 2006, pág. 16) 

 

Cabe mencionar que no es recomendable tener demasiados niveles de causa 

efecto, la razón es porque se pierde objetividad en el problema a solucionar y se 

van dilatando las verdaderas causas a las que se debe el problema.  

 

Siguiendo con el ejemplo anterior tenemos la siguiente representación del 

diagrama de árbol.  
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Figura 2.5 Ejemplo árbol de problemas 

Fuente: Área de Proyectos e inversión ILPES (Ortegon, 2006, pág. 17) 

Como podemos observar en la figura 2.5 tenemos un problema central que sería 

el “tronco” del árbol, el cual es producido por algunas causa (raíces del árbol), lo 

cual trae consecuencias (frutos).  El análisis resulta más valioso cuando se 

efectúa en forma de taller en el que participan las partes interesadas y animado 

por una persona que domina el método y la dinámica del grupo.  

Este procedimiento puede combinarse con otros, como estudios técnicos, 

económicos y sociales cuyos resultados pueden añadirse al análisis efectuado por 

el grupo.
 
 

 

2.3.3 ANÁLISIS DE OBJETIVOS  
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El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea 

llegar una vez que se han resuelto los problemas. Consiste en convertir los 

estados negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma de 

estados positivos. De hecho, todos esos estados positivos son objetivos y se 

presentan en un diagrama de objetivos en el que se observa la jerarquía de los 

medios y de los fines. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la 

situación positiva que se desea.  

Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las 

relaciones de medios y fines que se han establecido para garantizar la validez e 

integridad del esquema de análisis. Si al revelar el árbol de causas y efectos se 

determinan inconsistencias es necesario volver a revisarlo para detectar las fallas 

que se puedan haber producido.  

 

Si se estima necesario, y siempre teniendo presente que el método debe ser todo 

lo flexible que sea necesario, se deben modificar las formulaciones que no se 

consideren correctas, se deben agregar nuevos objetivos que se consideren 

relevantes y no estaban incluidos y se deben eliminar aquellos que no eran 

efectivos 

 

Siguiendo con nuestro ejemplo tendríamos el esquema según nos muestra la 

figura 2.6. 
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Figura 2.6 Ejemplo de árbol de objetivos 

Fuente: Area de Proyectos e inversioón ILPES (Ortegon, 2006, pág. 18) 

 
2.3.4 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL  PROBLEMA 

 

El análisis de alternativas es un paso fundamental dentro de la gestión de una 

intervención, aunque inevitablemente presenta un nivel de indefinición que resulta 

complicado a la hora de plantear una explicación de carácter más bien 

esquemático y superficial. Dicho de una manera rápida, puede decirse que la 

función básica del análisis de alternativas, también llamado discusión de 

estrategias según la comisión europea, es la de comparar las diferentes opciones 

que puedan identificarse en el árbol de objetivos, rechazando las que no nos 

parezcan deseables o presentan un grado excesivo de incertidumbre. 
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Los procedimientos para realizar esa selección son muy variados pero no es una 

“receta” de validez universal. Lo que puede resultar adecuado en determinadas 

circunstancias puede ser inapropiado en otras. Evidentemente, las preferencias 

más o menos justificadas, de las instituciones participantes en el proceso tienden 

a jugar a jugar un papel esencial en esa toma de decisiones. 

 

Con carácter general puede señalarse que la transparencia, la negociación y la 

asunción de la necesidad de alcanzar un cierto consenso entre todas las partes 

implicadas en el proceso tienden a ser elementos que refuerzan la “bondad” de 

una determinada selección. 

 

Las imposiciones no suelen dar buen resultado y tienden a provocar que los 

proyectos sean vistos como una propiedad particular (normalmente de los 

financiadores o de quienes se encuentran en disposición de aportar los recursos 

necesarios para su puesta en marcha), generando la consiguiente inhibición del 

resto. De esa forma, la esperada viabilidad de los proyectos se encuentra 

seriamente amenazada, pues nadie se mostrará muy dispuesto a “defender” el 

proyecto cuando concluya el aporte externo de fondos. 

 

Según la experiencia, lo más habitual suele ser que se efectúe un análisis de 

decisión multicriterio, en ocasiones no todo lo explícito que sería deseable, 

mediante el que se valoran cada una de las alternativas que en principio se 

consideran más interesantes en función de toda una serie de criterios que se 

consideran significativos. Las valoraciones pueden efectuarse manejando criterios 

cualitativos (bueno-regular-malo; alto-medio-bajo, etc.) o, bien, asignando 

puntuaciones numéricas en una escala predeterminada a cada una de las 

alternativas en función de cada criterio. Entre los cuales se tienen: 

a) Problemas e intereses de los involucrados. 

b) Recursos y mandatos de los involucrados. 

c) Recursos a disposición del proyecto. 

d) Probabilidad de alcanzar los objetivos. 
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e) Horizonte del proyecto. 

f) Factibilidad política. 

g) Análisis de costo-beneficio. 

h) Costo-efectividad de la estrategia. 

i) Efecto sobre el flujo de caja. 

j) Criterios ambientales. 

k) Criterios de género. 

l) Riesgos sociales. 

m) Sustentabilidad. 

 

2.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Teniendo ya seleccionada una alternativa, previo a la construcción de la Matriz de 

Marco Lógico es recomendable construir la EAP (Estructura Analítica del 

Proyecto) para establecer niveles jerárquicos, como el fin, el objetivo central del 

proyecto (propósito), los componentes (productos) y las actividades. Definido 

esto, se podrá construir la Matriz. Esto debido a la necesidad de ajustar el análisis 

de selección de la alternativa (estrategia) óptima y expresarla en una matriz que la 

resuma.  

 

Entenderemos, entonces, como Estructura Analítica del Proyecto (EAP) a la 

esquematización del proyecto. Dicho de otra manera, la EAP es un esquema de la 

alternativa de solución más viable expresada en sus rasgos más generales a la 

manera de un árbol de objetivos y actividades, que resume la intervención en 

cuatro niveles jerárquicos
 
y da pie a la definición de los elementos del resumen 

narrativo de la Matriz Lógica del Proyecto.  

La EAP se estructura desde abajo hacia arriba, de igual manera que un árbol, 

estableciendo una jerarquía vertical, de tal modo que las actividades aparecen en 

la parte inferior del árbol, se sube un nivel para los componentes, otro para 

propósito y finalmente en la parte superior se encontraran los fines del proyecto.   
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Este orden jerárquico vertical (figura 2.7), que es la base para construcción de la 

Matriz de Marco Lógico del proyecto, también puede ser de utilidad para ordenar 

las responsabilidades en la gerencia de proyectos en la etapa de ejecución. 

 

 

Figura 2.7 Esquema de Matriz de Marco Lógico 

Para construir la EAP deberíamos seguir los siguientes pasos:  

a) Partiendo de arriba hacia abajo. Lo primero será obtener los fines o fin, 

dependiendo del proyecto, los cuales se toman del árbol de objetivos. Para el 

ejemplo que hemos venido trabajando en las diferentes etapas se tendría como 

fines los siguientes. 

•••• Pérdidas económicas disminuidas  

•••• Imagen de la empresa mejorada  

•••• Frecuencia disminuida de lesiones y muertes  

b) De igual manera, el problema central se identifica a partir del árbol de objetivos, 

en este caso es la disminución de accidentes por causa de los automotores. 
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c) Para identificar los productos o componentes se puede analizar la información 

obtenida en la identificación de alternativas, mirar cual de ellas es la seleccionada 

y el análisis de costos de la misma. Normalmente en la configuración de las 

alternativas aparecen enunciados los productos y además estos se desarrollan en  

actividades cuando se hace el estudio de costos de cada alternativa. Para nuestro  

ejemplo vamos a elegir la alternativa o componente Conductores Prudentes, Para 

lo cual necesitamos de una serie de actividades para obtener dicho producto. Una 

de ellas puede ser la capacitación de los conductores. 

 

Lo que sigue es pasar de la EAP a una matriz de marco lógico. Este paso 

enmarca la EAP en una matriz de cuatro por cuatro, que contiene diferentes 

elementos en orden vertical (filas): Fin, Propósito, Componentes y Actividades, y 

en sentido horizontal (columnas): Resumen narrativo, Indicadores, Medios de 

verificación y Supuestos. El paso que hay que dar para la construcción de la 

matriz de marco lógico se esquematiza en la figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Esquema de construcción de matriz de marco lógico 
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2.4.1 MATRIZ DE (PLANIFICACIÓN) MARCO LÓGICO  

 

La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más 

importantes del proyecto. Posee cuatro columnas que suministran la siguiente 

información:  

a) Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.  

b) Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  

c) Medios de Verificación.  

d) Supuestos (factores externos que implican riesgos).  

Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, 

medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida 

del proyecto:  

a) Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que 

el proyecto ha estado en funcionamiento.  

b) Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.  

c) Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución 

del proyecto.  

d) Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.  

e) Cada uno de los elementos que componen la Matriz de Marco Lógico 

se describe a continuación: (Ortegon, ILPES 2006, pág. 22) 

2.4.1.1 Resumen narrativo de objetivos  

a) Fin  

¿Por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad?  

El Fin de un proyecto es una descripción de la solución a problemas de nivel 

superior e importancia nacional, sectorial o regional que se han diagnosticado.  

Si por ejemplo, el problema principal en el sector de salud es una alta tasa de 

mortalidad materna e infantil en la población de menores ingresos, el Fin sería 

reducir la tasa de mortalidad materna e infantil en esa población.  
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El fin representa un objetivo de desarrollo que generalmente obedece a un nivel 

estratégico (políticas de desarrollo), es decir, ayuda a establecer el contexto en el  

cual el proyecto encaja, y describe el impacto a largo plazo al cual el proyecto, se 

espera, va a contribuir.  

b) Propósito  

¿Por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios?  

El Propósito describe el efecto directo (cambios de comportamiento) o resultado 

esperado al final del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el 

proyecto. Es una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de 

producir y utilizar los Componentes. El título del proyecto debe surgir directamente 

de la definición del Propósito. La matriz de marco lógico requiere que cada 

proyecto tenga solamente un Propósito. La razón de ello es claridad. Si existe 

más de un Propósito, hay ambigüedad.  

 

c) Componentes (resultados)  

¿Qué entregará el proyecto?  Los Componentes son las obras, estudios, servicios 

y capacitación específicos que se requiere que produzca la gerencia del proyecto 

dentro del presupuesto que se le asigna.  

Cada uno de los Componentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr el 

Propósito, y es razonable suponer que si los Componentes se producen 

adecuadamente, se logrará el Propósito. La gerencia del proyecto es responsable 

de la producción de los Componentes del proyecto. Los Componentes son el 

contenido del contrato del proyecto. Deben expresarse claramente. En la matriz 

de marco lógico, los Componentes se definen como resultados, vale decir, como 

obras terminadas, estudios terminados, capacitación terminada.  

 

d) Actividades  

¿Qué se hará?  



 44

Las Actividades son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir 

cada Componente e implican la utilización de recursos. Es importante elaborar 

una lista detallada de Actividades debido a que es el punto de partida del plan de 

ejecución, las cuales deben estar en órdenes cronológicos y agrupados por 

componente. Sin embargo, la matriz no debe incluir todas las actividades, se 

sugiere presentar separadamente el detalle de acciones, con sus tiempos y 

recursos, de tal manera que la ejecución se vincula en forma directa con el diseño 

del proyecto.  

2.4.2. INDICADORES  

Los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso 

hacia el logro de los objetivos establecidos por el proyecto.  

2.4.2.1 Indicadores de fin y de propósito  

Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres dimensiones: 

cantidad, calidad y tiempo.  

Aunque hay varios indicadores potenciales de resultados esperados, la matriz de 

marco lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir que el  

Propósito se ha logrado. Los indicadores deben medir el cambio que puede 

atribuirse al proyecto, y deben obtenerse a costo razonable, preferiblemente de 

las fuentes de datos existentes. Los mejores indicadores contribuyen a asegurar 

una buena gestión del proyecto y permiten que los gerentes de proyecto decidan 

si serán necesarios componentes adicionales o correcciones de rumbo para lograr 

el Propósito del proyecto.  

En algunos proyectos, como los de sectores sociales, puede ser difícil encontrar 

indicadores adecuados.  

2.4.2.2 Indicadores de los componentes  

Los indicadores de los Componentes son descripciones breves de los estudios, 

capacitación y obras físicas que suministra el proyecto. La descripción debe 

especificar cantidad, calidad y tiempo.  

Por ejemplo, un proyecto de educación podría especificar 10 escuelas técnicas, 

ubicadas en ciudades específicas, cada una con una capacidad de 1.000 
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estudiantes por año, y con el equipamiento especificado por las normas (o 

consignado en el anexo al informe de proyecto).  

2.4.2.3 Indicadores de actividades  

El presupuesto del proyecto aparece como el indicador de Actividad en la fila 

correspondiente. El presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que 

generan un Componente.  

 

2.4.3 EVALUACIÓN DE LA COLUMNA DE LOS INDICADORES  

Es recomendable, revisar la columna de los indicadores, para lo cual deberá 

verificarse que:  

a) Los indicadores de Propósito no sean un resumen de los Componentes, 

sino una medida del resultado de tener los Componentes en operación;  

b) Los indicadores de Propósito midan lo que es importante;  

c) Todos los indicadores estén especificados en términos de cantidad, 

calidad y tiempo;  

d) Los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes a los 

indicadores de otros niveles;  

f) El presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las Actividades 

identificadas. (Ortegon, ILPES 2006, pág. 26) 

 

Los indicadores son fundamentales para una buena administración de la 

ejecución del proyecto y para la evaluación de sus resultados e impactos. Definen 

metas específicas que posibilitan estimar en que medida se cumplen los objetivos 

en cuatro dimensiones: calidad, cantidad cronograma y costos.  

 

Ello permite analizar la eficacia de los resultados del proyecto y la eficiencia con 

que éste se ejecutó o se opera.  
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Para ello los indicadores establecen una relación entre dos o más variables. Por 

ejemplo, entre la variación porcentual de los ingresos medios de una comunidad 

en un determinado periodo de tiempo, comparado con el incremento porcentual 

de los ingresos medios en el país. 

 

Las variables pueden ser de tipo cuantitativo (medibles numéricamente) o 

cualitativo (expresadas en calificativos). Sin embargo, para el cálculo de los 

indicadores, las variables de tipo cualitativo deben ser convertidas a una escala 

cuantitativa. Por ejemplo, la opinión de los alumnos acerca de un programa de 

capacitación podría obtenerse al término de cada curso mediante una evaluación 

en que indiquen si éste fue excelente, bueno, regular, malo o muy malo. Luego, 

para calcular un indicador basado en esta información, será necesario convertirla 

a una escala cuantitativa. Por ejemplo, podrá asignarse el valor “1” a muy malo, 

“2” a malo y así sucesivamente, para calcular luego el promedio de todas las 

opiniones. Así los indicadores siempre nos entregarán información 

de tipo cuantitativo, lo cual tiene ventajas respecto a la objetividad del indicador.  

 

Es recomendable que los indicadores se discutan y se llegue a un consenso con 

los principales involucrados en el proyecto. Ello permite que los resultados de la 

supervisión y evaluación, y las recomendaciones y acciones que surjan de dichos 

procesos, sean aceptados con mayor facilidad por todos los involucrados. Con 

frecuencia pueden definirse muchos indicadores para cada uno de los niveles de 

objetivos de un proyecto. más, es recomendable utilizar el menor número de 

indicadores que permita evaluar bien el logro de cada objetivo.  

 

Un excesivo número de indicadores requiere de mucho esfuerzo para recopilar la 

información necesaria y calcularlos, distrayendo así la atención del equipo de los 

objetivos del proyecto. 

 

En algunos proyectos, puede ser difícil definir indicadores apropiados. En tales 

casos es recomendable recurrir a indicadores indirectos (“proxy”).  

Ante la imposibilidad de medir lo que efectivamente nos interesa, medimos otra 

variable que tenga una relación lo más directa posible con el fenómeno de interés. 
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Por ejemplo, puede ser muy difícil determinar el nivel real de ingresos de una 

comunidad por la tendencia usual a sub declararlos, pero podemos observar sus 

condiciones de vida (vivienda, electrodomésticos, etc.) para inferir a partir de 

estos datos si los ingresos han mejorado. 

 

Un buen indicador debe poseer las siguientes características: 

a) Ser objetivo.-  Lo cual quiere decir que debe ser independiente de nuestro 

modo de pensar y sentir. Nuestro punto de vista y nuestras emociones no deben 

influir en el indicador en forma alguna. Por ejemplo utilizar como indicador del 

logro de un objetivo el valor promedio de un puntaje asignado por los miembros 

del equipo del proyecto no sería para nada objetivo. Si lo sería un indicador tal 

como “Incremento porcentual mensual en el número de capacitados”. 

 

b) Ser medible.- . Objetivamente, no influir en la medición del indicador nuestro 

modo de pensar y nuestros sentimientos. Por ejemplo, basar un indicador en los 

resultados de una encuesta aplicada a un grupo seleccionado “a dedo” (a 

voluntad) por un integrante del equipo del proyecto sería incorrecto.  

Para que la medición fuese objetiva la encuesta debería aplicarse a un grupo 

seleccionado en forma aleatoria. 

 

c) Ser relevante.-  Lo que exige que el indicador mida un aspecto importante del 

logro del objetivo. De nada sirve un buen indicador (que cumpla con las demás 

condiciones aquí discutidas), si lo que mide no es importante respecto al objetivo.  

 

Por ejemplo, si se quisiera medir la eficiencia con que se realiza el armado de una  

vivienda de madera, el indicador “Número de clavos bien clavados versus número 

de clavos que se doblaron” no sería para nada relevante. 

 

d) Ser específico.-  Característica que requiere que el indicador mida 

efectivamente lo que se quiere medir.  

Por ejemplo, un indicador definido como “Incremento porcentual anual en el nivel 

medio de ingreso de la comunidad beneficiada por el proyecto” no sería 

específico, ya que el incremento de los ingresos podría deberse también a 
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factores externos al proyecto. Un indicador específico podría ser “Diferencia en el 

incremento porcentual anual de los ingresos medios de los beneficiados por el 

proyecto respecto de los no beneficiados”. 

 

e) Ser práctico y económico.-  Lo cual requiere que la obtención y el 

procesamiento de la información para el cálculo del indicador implique poco 

trabajo y sea de bajo costo. Por ejemplo, un indicador cuyo cálculo requiera hacer 

extensivas encuestas y la contratación de un econometrista para analizar los 

resultados no sería práctico ni económico si se trata de un proyecto pequeño 

 

2.4.4 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

La Matriz de marco lógico indica dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener 

información acerca de los indicadores. Ello obliga a los planificadores del proyecto 

a identificar fuentes existentes de información o a hacer previsiones para recoger 

información, quizás como una actividad del proyecto. No toda la información tiene 

que ser estadística. La producción de Componentes puede verificarse mediante 

una inspección visual del especialista. La ejecución del presupuesto puede 

verificarse con los recibos presentados para reembolso o como justificación para 

volver a integrar el fondo rotatorio.  

2.4.5 SUPUESTOS  

Cada proyecto comprende riesgos ambientales, financieros, institucionales, 

sociales, políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer que el mismo 

fracase. La matriz de marco lógico requiere que el equipo de diseño de proyecto 

identifique los riesgos en cada etapa: Actividad, Componente, Propósito y Fin. El 

riesgo se expresa como un supuesto que debe ser cumplido para avanzar al nivel 

siguiente en la jerarquía de objetivos.  

El razonamiento es el siguiente: si llevamos a cabo las Actividades indicadas y 

ciertos supuestos se cumplen, entonces produciremos los componentes 

indicados. Si producimos los Componentes indicados y otros supuestos se 

cumplen, entonces lograremos el Propósito del proyecto. Si logramos el Propósito 

del proyecto, y todavía se siguen demostrando los supuestos ulteriores, entonces 
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contribuiremos al logro del Fin. Los supuestos representan un juicio de 

probabilidad de éxito del proyecto que comparte el equipo de diseño del proyecto, 

el prestatario, el financiador y el ejecutor, que deben participar en el proceso de 

diseño del proyecto. 

Los supuestos (o riesgos) del proyecto tienen una característica importante: los 

riesgos se definen como que están más allá del control directo de la gerencia del 

proyecto. El equipo de diseño de proyecto se interroga qué podría ir mal a cada 

nivel. Al nivel de Actividad, por ejemplo, los fondos de contraparte podrían no 

llegar en el momento debido, o podría haber un cambio en las prioridades del 

gobierno, o una huelga, o una devaluación de envergadura, etc.  

 

El objetivo no es el de consignar cada eventualidad que pueda concebirse, sino el 

identificar posibilidades con un grado razonable de probabilidad. 

La columna de supuestos juega un papel importante tanto en la planificación 

como en la ejecución. En la etapa de planificación sirve para identificar riesgos 

que pueden evitarse incorporando Componentes adicionales en el proyecto 

mismo. Por ejemplo, uno de los supuestos de un programa de salud rural podría 

ser que el personal calificado está dispuesto a mudarse y a vivir en las zonas 

rurales. Dado que este supuesto es crítico al logro del Propósito del proyecto, la 

buena disposición del personal no puede quedar librada al azar.  

El equipo de proyecto debe trabajar en el diseño, Actividades y Componentes del 

proyecto para asegurarse que el personal calificado estará dispuesto (tendrá 

incentivos) para radicarse en zonas rurales.  

El Componente podría ser un sistema de pagos de incentivo, suministro de 

residencia gratis, o alguna otra cosa. Si el supuesto es crítico, y no hay 

Componente que lo pueda controlar, el equipo de diseño del proyecto y la 

gerencia del mismo bien pueden decidir que el proyecto particular es demasiado 

riesgoso y debe abandonarse.  

Estructurado la matriz de Marco Lógico se procede a evaluar la alternativa 

escogida para lo cual se necesita la ayuda de estudios, entre los más importantes 

tenemos: 
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2.5 ESTUDIO DEL MERCADO 

Se entiende por mercado el área en que concluyen las fuerzas de de la oferta y 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados. (Urbina G, 2006, pág. 14) 

Existe una estructura para el estudio de mercado que se presenta en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Estructura del análisis de mercado 

Fuente: Baca Gabriel Evaluación de Proyectos 

2.5.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Se entiende como la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

ofertantes (productores), está dispuesto a poner a disposición del mercado aun 

precio determinado. 

Existen algunos tipos de oferta entre los cuáles nombramos: 

 

2.5.1.1Oferta competitiva o de mercado libre 

Es cuando los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, 

sobre todo porque existen gran cantidad de productores que ofertan el mismo 

bien o servicio, la diferencia se determinará de acuerdo a la calidad del producto. 

2.5.1.2 Oferta oligopólica 

Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por solo unos cuantos 

productores. 

2.5.1.3 Oferta Monopólica  
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Es en la que existe un solo productor del bien o servicio y por tal motivo, domina 

totalmente el mercado imponiendo calidad, precio, y cantidad. 

 

Para realizar el análisis de oferta de una forma adecuada es necesario conocer 

los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta, para esto se 

utiliza fuentes primarias y secundarias 

 

2.5.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se enriende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado 

Para ello se utilizan fuentes primarias y secundarias 

Entre las diferentes fuentes primarias se utiliza generalmente estadísticas del 

gobierno. En el caso de no existir necesitaremos la ayuda de técnicas 

estadísticas, para lo cual podremos mencionar: método de las medias móviles, 

método de los mínimos cuadrados, ecuaciones no lineales, etc. 

 

2.5.3 ANÁLISIS DE PRECIOS 

Se entiende como el precio de un bien o servicio a la cantidad monetaria a la que 

los productores están dispuestos a vender, y los consumidores a comprar dicho 

bien o servicio, en el caso que la oferta y la demanda están en equilibrio. 

Existen varios tipos de precios: 

2.5.3.1 Internacional  

Se utiliza en artículos de importación o exportación. Normalmente se cotiza en 

dólares estadounidenses o la moneda del país origen del artículo. 

2.5.3.2 Regional externo 

Es el precio que esta vigente en un sector o zona de un continente, si sale de esta 

región, el artículo cambia de precio. 
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2.5.3.3Regional interno 

Es el precio vigente en una sola parte del país  

2.5.3.4 Local 

Precio vigente en una población pequeña y sus alrededores. 

2.5.3.5 Nacional 

Es el precio vigente en el país origen del artículo. El precio en mayor forma tendrá 

que ser determinado de acuerdo a la cantidad y calidad del bien o servicio que se 

ofrece. 

2.5.4 COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Se entiende la comercialización como la actividad que permite al productor hacer 

llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo en lugar 

donde se halle. 

En este punto existe un detalle importante que determina la ganancia, mayor o 

menor que obtiene el productor, se trata de los canales de distribución que tenga 

para comercializar el producto. Se lo podría clasificar de la siguiente forma: 

(Urbina B, 2006, págs. 56-59) 

2.5.4.1 Productores- consumidores 

Este canal es la vía mas corta, simple y rápida, sin embargo no todos los 

consumidores ni productores la utilizan. 

2.5.4.2 Productores minoristas- consumidores  

Es un canal muy común y la fuerza se obtiene al entrar en contacto con más 

minoristas que exhiban y vendan los bienes o servicios. 

2.5.4.3 Productores mayoristas minoristas- consumidores 

El productor mayorista ingresa como un auxiliar del minorista. 

 

2.5.4.4 Productores agentes-mayoristas-minoristas- consumidores 

Aunque se trata del canal más indirecto, es el más utilizado por empresas que 

venden sus productos cientos de kilómetros de su sitio de origen   
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2.6 ESTUDIO TÉCNICO 

Normalmente el estudio técnico busca responder a varias interrogantes para el 

proyectista, entre las cuáles tenemos a: ¿cuánto, dónde, cómo, y con que 

producirá mi empresa? 

 

Una vez establecido en el estudio de mercado la oferta, demanda, precio del 

producto y canales de comercialización, el estudio técnico determina la necesidad 

de capital, y de mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto. 

Se podría decir que consta de las siguientes partes: 

a) Tamaño del proyecto 

b) Localización del proyecto 

c) Ingeniería del proyecto 

2.6.1 TAMAÑO DEL PROYECTO  

El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el 

período de funcionamiento. Se define como la capacidad de producción al 

volumen o número de unidades que se pueden producir en un día, un mes o un 

año. 

Existen factores que determinan el tamaño del proyecto: 

a) Tamaño del mercado 

b) Capacidad financiera 

c) Disponibilidad de insumos, materiales, y recursos humanos 

d) Problemas de transporte 

e) Problemas institucionales 

f) Capacidad administrativa 

g) Proceso tecnológico 

h) Problemas legales 
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2.6.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Es el análisis de las variables, que determinan el  lugar donde el proyecto logra la 

máxima utilidad o el mínimo costo. En general las decisiones de localización se 

catalogan de infrecuentes, en algunos casos las empresas solo se forman por una 

sola ocasión. (Cordova M, 2008, pág. 224.225) 

Para la localización se deben tener en cuenta 

a) Medios y costos de transporte 

b) Disponibilidad y costo de mano de obra 

c) Factores ambientales 

d) Cercanía de mercado 

e) Aspectos legales 

f) Disponibilidad de servicios básicos (agua, luz, teléfono, vías) 

 

2.6.3 INGENIERÍA DE PROYECTO  

Este punto trata sobre el conjunto de conocimientos de carácter científico y 

técnico que permite determinar el proceso productivo para la utilización racional 

de los recursos disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto 

La ingeniería tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción de 

un proyecto, cuya disposición conlleva a la utilización de tecnología, maquinarias, 

equipos, obras de infla estructura 

 

2.7 ESTUDIO FINANCIERO  

En este estudio se especifica las necesidades de recursos a invertir con detalles 

de las cantidades; así como su forma de financiación (aporte propio y créditos), y 

las estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del proyecto. 

2.7.1 INVERSIONES DEL PROYECTO 

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e 

intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo. 



 55

2.7.1.1 Inversión Fija 

Se trata de los activos tangibles como: terrenos, edificios, maquinarias y equipos, 

mobiliario, vehículos, herramientas, etc. 

2.7.1.2 Inversión diferida 

Se tratan de los activos intangibles y están referidos al conjunto de bienes, 

propiedad de la empresa, necesarios para su funcionamiento, e incluyen 

investigaciones preliminares, gastos de estudio, adquisición de derechos, gastos 

de constitución. Puesta en marcha, estructura organizativa. 

 

2.7.1.3 Capital de trabajo inicial 

El capital de trabajo se lo define contablemente como la diferencia entre el activo 

y el pasivo, esta representado como el capital adicional necesario para funcionar 

una empresa, es decir, los medios financieros necesarios para la primera 

producción mientras se perciben los primeros ingresos. 

2.7.1.4 Inversión total 

Es la suma de las inversiones tanto fija como diferida, más el capital de trabajo. 

 

2.7.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

Aquí se presenta el análisis descriptivo de los ingresos y gastos presupuestados 

en el tiempo, de tal forma que facilite el establecimiento del flujo de caja 

proyectándolo durante toda la vida útil del proyecto. 

 

En la elaboración de presupuesto se debe tener en cuenta la información 

recolectada en los estudios de mercado  técnico ya que aquí también se originan 

gastos e ingresos. 

En la elaboración de los presupuestos se deben seguir los siguientes pasos: 

(Cordova M, 2008, págs. 319-323) 
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a) Revisión de la información básica, estudios de mercado y técnico. 

b) Formulación de las bases para las proyecciones, a partir de los estudios de 

mercado y técnico. 

c) Preparación de los principales presupuestos como: gastos de inversión, 

gastos de operación, ingresos de capital, ventas, costo de ventas 

d) Presentación de los estados financieros principales: Estado de perdidas y 

ganancias, flujo de caja, balance general y flujo neto. 

   

2.7.2.1 Presentación de los presupuestos 

a) Presupuesto de venta.- Es la determinación de la cantidad de artículos que la 

empresa desea vender y el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar 

Artículos Venta Año 1 Venta Año 2 

Artículo 1 3000 4000 

Artículo 2 1200 1300 

Figura 2.10 Ejemplo de un Presupuesto 

Fuente:(Cordova M, 2008, FORMULACIÓN Y Evaluación de Proyectos) 

 

2.7.3 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

2.7.3.1Presupuesto de materiales 

Determina el número de unidades de materiales que serán necesarios para la 

producción de una cantidad de bienes o prestación de servicio  

Item Material A Material B 

Cantidad requerida 1000 500 

Precio de compra 3 3 

Costo Materiales 3000 1500 

Costo total 4500 

Figura 2.11 Ejemplo de Presupuesto de materiales 

Fuente:(Cordova M, 2008, FORMULACIÓN Y Evaluación de Proyectos) 
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2.7.3.2 Presupuesto de mano de obra  

Comprende la determinación de los requerimientos de personal por el tiempo 

necesario para la producción de los bienes o servicios requeridos a partir del 

proceso de producción con sus movimientos y tiempos, definidos en la ingeniería 

de proyecto 

Item Costo 1 Año Costo 2 Año 

Personal 1 300 350 

Personal 2 500 550 

Figura 2.12 Ejemplo de figura de mano de obra 

Fuente:(Cordova M, 2008, FORMULACIÓN Y Evaluación de Proyectos) 

2.7.3.4 Presupuesto de costos indirectos de fabricación 

Incluye aquellos elementos que participan en el proceso de producción, pero no 

son ni materia prima, ni mano de obra directa e incluyen una gran variedad de 

conceptos con características heterogéneas y que se clasifican como variables y 

fijos. 

Concepto Costo Año1 Costo Año 2 

Variables    

Mano de obra indirecta   

Materiales indirectos   

Combustible   

Mantenimiento   

Fijos    

Supervisión   

Ingeniería   

Impuesto   

Seguros    

Depreciación   

Figura 2.13 Ejemplo de presupuestos de costos indirectos 

Fuente:(Cordova M, 2008, FORMULACIÓN Y Evaluación de Proyectos) 

2.7.3.5 Costo de ventas 
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Es la suma de los costos de materia prima mano de obra y los costos indirectos 

de fabricación 

2.7.4 PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS  

Se lo determina tomando en cuenta los siguiente: Sueldos administrativos del 

personal, Sueldo del personal de ventas, Depreciación de activos del área de 

personal y administrativo, Publicidad, arrendamientos, seguros, vigilancia, 

elementos de aseo, provisiones. 

2.7.5 PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS  

Contempla aquellos intereses que se originan en la financiación de las inversiones 

de la empresa y los resultados deficitarios durante la vida útil de proyecto. Esta 

información se obtiene de las tablas de amortización de los créditos 

2.7.5.1 Estados financieros proyectados 

De la información obtenida anteriormente se obtienen los diferentes estados 

financieros como: estado de pérdidas y ganancias y  el flujo neto de fondos. 

a) Estado de pérdidas y ganancias proyectadas.-  Mide las utilidades del la unidad de  

producción o de prestación de servicios durante el período proyectado. 

ESTADO DE PÈRDIDAS Y GANANCIAS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 +Ingresos 30000 33006 36313.2 39951.8 43955.0 

 - Costo de Ventas 5000 5501 6052.20 6658.63 7325.83 

  = Utilidad Bruta 25000 27505 30261.00 33293.15 36629.13 

  - Gastos Administrativos 1000 1100.2 1210.44 1331.73 1465.17 

 - Depreciaciones 4400 4400 4400 4400 4400 

 - Amortizaciones 600 600 600 600 600 

 = Utilidad Operativa 19000 21404.8 24050.56 26961.43 30163.96 

 - Gasto Financiero 1499.12 1248.63 975.59 677.98 353.59 
 =Utilidad antes de reparto  e 
impuestos 17500.88 20156.17 23074.97 26283.44 29810.37 

 - Tasa Impositiva 36,25% 
6344.06985

1 
7306.6129

3 
8364.6766

3 
9527.7487

7 
10806.260

3 

 = Utilidad Neta 11156.81  12849.56 14710.29 16755.70 19004.11 
Figura 2.14 Ejemplo de estado de perdidas y ganancias 

Fuente:Curso de Evaluación de Proyectos, FEPON 2008 
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b) Flujo neto de fondos.- Este flujo reviste gran importancia en la evaluación de 

un proyecto por lo tanto se debe dedicar gran atención para su elaboración. A 

continuación se presenta un esquema. (Cordova M, 2008, págs. 330-335) 

 

FLUJO NETO DE FONDOS 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 = Utilidad Operativa   19000 21404.8 24050.561 26961.4272 30163.9622 

  - Gasto Financiero   1499.12 1248.63 975.59 677.98 353.59 

  - Pago Capital   2783.24 3033.73 3306.76 3604.37 3928.76 

  +Depreciaciones   4400 4400 4400 4400 4400 

  +Amortizaciones   600 600 600 600 600 

   - Tasa Impositiva 36,25%   6344.07 7306.61 8364.68 9527.75 10806.26 

  -Inversiones de 

Reposición       3000     

   + Valor de Salvamento           33000 

   +Capital de Trabajo           1854.88 

   = Flujo Neto de Fondos 
-

56854.8835 13373.58 14815.83 13403.53 18151.32 54930.23 
 
Figura 2.15 Ejemplo de flujo neto de fondos 

Fuente:Curso de Evaluación de Proyectos, FEPON 2008 

Como última parte del estudio financiero esta el aspecto referente al 

financiamiento para el proyecto. 

 

2.7.6 FINANCIAMIENTO 

La decisión acerca de realizar o no un proyecto es la primera que debe tomar la 

entidad que lo impulsa, la segunda es el financiamiento para llevarlo a cabo. 

 

La decisión de financiar el proyecto significa determinar de que fuentes se 

obtendrán los fondos para cubrir la inversión inicial y eventualmente quien pagará 

los costos y recibirá los beneficios del proyecto. 
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CAPITULO III 

3.1 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

“La evaluación es la medición de factores concurrentes y coadyuvante, cuya 

naturaleza permite definir la factibilidad de ejecución del proyecto 

Dicha evaluación se fundamenta en la necesidad de establecer las técnicas para 

determinar lo que esta sucediendo y como ha ocurrido y apuntar hacia lo que 

encierra el futuro si no se interviene.” (Cordova M, 2008, pág. 353) 

La evaluación de un proyecto pretende abordar el problema de la asignación de 

recursos en forma explicita, recomendando a través de distintas técnicas que una 

determinada iniciativa se lleve a cabo por sobre otras. 

La evaluación de proyectos objetivos como: 

a) Examinar los proyectos vigentes y definir con precisión lo que se es 

susceptible de corrección o ajuste a una nueva situación. 

b) Medir con indicadores los resultados de los programas y proyecto, con 

base en los objetivos inicialmente formulados, controlando su ejecución y 

ajustando acciones para corregir el desarrollo del programa. 

c) Determinar la eficiencia de las actividades utilizadas y eficiencia de los 

recursos en función de los indicadores, de la cantidad de recursos 

empleados y sus costos. 

La evaluación es un proceso que transcurre en forma paralela y complementaría 

al proceso de planificación, desde el momento que se enjuicia loa situación inicial 

objeto del proyecto. 

3.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Existen algunos criterios entre los cuales vamos a mencionar: financiero, 

económica, social y ambiental. 

 

3.2.1 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Este tipo de evaluación se la utiliza en su mayoría en proyectos privados para la 

toma de decisiones; sin embargo en proyectos sociales sirve como un factor 
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importante para implementación o no de un proyecto. Este análisis financiero 

pretende evaluar los ingresos y gastos que el proyecto generará a precios de 

mercado sin que estos sean corregidos. Para ello se toma ciertos criterios. 

3.2.1.1 Criterio de evaluación atemporal  

Estos criterios se caracterizan porque no tienen en cuenta toda la vida del 

proyecto sino solo sus períodos iniciales, además no se considera el valor del 

dinero en el tiempo. 

Entre los criterios de evaluación atemporal podemos mencionar. Tasa de 

rendimiento y el período de recuperación de la inversión. (Alegree J, 2003, págs. 

279-282) 

a) Tasa de rendimiento.- La tasa de rendimiento es la relación entre la unidad neta 

en un año normal y la inversión original (activos fijos y capital de trabajo). Esta 

tasa puede computarse o bien sobre la inversión total o sobre le capital social. Si 

la tasa de rendimiento TR son más elevadas que la tasa de interés que rige en el 

mercado, el proyecto puede considerarse como bueno. 

b) Período de recuperación de una inversión.- Con este método se mide el tiempo 

necesario que debe transcurrir para que un proyecto devuelva el total de su 

inversión por medio de sus flujos de caja generado. La inversión se recupera en el 

año que los flujos de caja acumulados superan a la inversión inicial. 

Este método posee grandes desventajas, primero porque no tiene en cuenta los 

ingresos obtenidos después del plazo de recuperación, y en segundo lugar 

tampoco tiene debidamente en cuenta las diferencias del escalonamiento 

cronológico de los beneficios. 

 
3.2.1.2 Criterios de evaluación temporal 

Se caracterizan por incorporar el costo del dinero en el tiempo y sirven para la 

medición de las inversiones propuestas y son complementarios entre si 

Entre los más importantes tenemos: Valor actual Neto, Valor presente neto, Tasa 

de interés de retorno, relación beneficio-costo. 
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a) Valor actual neto.- La medida más directa del flujo de fondos actualizados para 

determinar el valor de un proyecto es el valor neto actual. 

“El valor actual neto mide en moneda de hoy, cuanto mas rico es el inversor por 

aplicar su capital de riesgo en el proyecto, en lugar de hacerlo en la alternativa 

que rinde la tasa de descuento” (Fontaine E, 2000). 

En la evaluación de proyectos es el valor actual de la corriente de ingresos que 

percibe el individuo o la empresa. Además es el criterio más acorde al objetivo 

general de todo directivo. 

Este método presenta como ventajas su sencillez conceptual y considera el valor 

de dinero en el tiempo. 

Este criterio plantea lo siguiente: 

Si el VAN > O Proyecto es viable 

Si el VAN < O Proyecto no es viable 

Si el VAN = O Puede o no realizarse el proyecto 

Como  desventajas este método muestra limitaciones para comparar proyectos de 

distinto tamaño y asume que el costo del capital es conocido y constante a lo 

largo del tiempo, dependiendo únicamente del riesgo del proyecto, lo  cual implica 

que el riesgo permanezca constante durante la vida útil del proyecto, lo cual 

resulta muy complicado  

b) Valor presente neto (VPN).- El valor presente es calculado mediante la 

aplicación de una tasa de descuento de uno o varios flujos de caja que se espera 

recibir en el futuro, es decir, es la cantidad de dinero que sería necesaria invertir 

hoy para que a un tipo de interés dado se obtuvieran los flujos de caja previstos. 

Por lo general el VPN disminuye a medida que aumenta la tasa de descuento. 

En consecuencia para el mismo proyecto puede presentarse que a un cierto costo 

de capital, el VPN puede variar significativamente, hasta el punto de llegar a 

rechazarlo o aceptarlo según sea el caso. 
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Al evaluar proyectos con esta metodología se recomienda que se calcule con una 

tasa de descuento superior a la tasa de interés de oportunidad con el propósito de 

tener un margen de seguridad para cubrir ciertos riesgos. 

c) Tasa interna de retorno.- Otra manera de utilizar la corriente de flujos netos para 

medir el valor de un proyecto es encontrando la tasa de descuento que haga que 

el valor presente neto sea igual a cero. Esta tasa de descuento se denomina tasa 

interna de retorno. 

La TIR es el interés máximo que podría pagar un proyecto por los recursos 

utilizados. 

“Debe indicarse que la TIR es una medida muy útil del valor del proyecto. Resulta 

pertinente mencionar que la diferencia de los resultados que proporcionan el valor 

presente neto y la tasa interna de retorno se debe a sus supuestos empleados.” 

(Alegree J, 2003, pág. 285)  

Mientras que el criterio de la TIR supone que los fondos generados pro el 

proyecto serían reinvertidos a la tasa de rentabilidad del proyecto, el criterio VPN 

supone una reinversión a la tasa de capital de la empresa. 

d) Relación Beneficio-costo.- Es la relación que se obtiene cuando el valor actual 

de la corriente de los beneficios se divide todo por el valor actual de la corriente 

de costos, incluido el valor actual de la inversión. 

La relación beneficio-costo fue la primera de las medidas actualizadas del valor 

del proyecto que llego a ser conocida y utilizada para evaluar proyectos 

hidráulicos. 

El criterio formal de selección para la medida de la relación costo beneficio del 

valor del proyecto es aceptar que todos los proyectos son independientes con una 

relación beneficio-costo > 1. es decir se tiene: 

Relación (B/C) > 1 el proyecto es viable 

Relación (B/C) < 1 el proyecto no es viable 
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3.2.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación de proyectos no puede solo centrarse en la parte financiera, si bien 

es cierto es importante saber la viabilidad de un proyecto en términos monetarios, 

no es menos cierto que también es necesario saber el efecto que trae un proyecto 

en la sociedad. 

Para esto se utiliza la evaluación económica conocida también como análisis 

costo-beneficio económico, cuyo objetivo es medir el efecto que el proyecto puede 

provocar sobre la economía nacional, más allá de la inversión hecha por la o las 

personas que quieren implementar dicho proyecto. Se asume que, dada la 

extensión de mercados imperfectos, los precios de mercado pueden no ser un 

reflejo del verdadero valor de los insumos y productos asociados al proyecto. 

(Alegree J, 2003, pág. 259) 

 

Por ello deben corregirse los precios de mercado para obtener los llamados 

precios sombra, precios de cuenta o precios de eficiencia, que permitan 

determinar la rentabilidad económica del proyecto. 
 

Este análisis puede entenderse de mejor manera en la figura 3.1 

 

Figura 3.1 Circular del ingreso 

Fuente: J Alegree (Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión) 
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Como se puede observar se presentan los dos grupos o actores de la economía: 

las empresas o aparato productivo, por un lado, y los consumidores, quienes a la 

vez son los dueños de los factores productivos, tales como la tierra, la fuerza de 

trabajo etc. 

Obsérvese que para la producción de bienes o servicios las empresas requieren 

recursos y factores productivos. Ellas remuneran a los dueños de estos factores 

(consumidores) por su utilización y a su vez los dueños de estos factores compran 

bienes o servicios para satisfacer sus necesidades. Se puede notar que el 

problema radica en la cantidad de bienes o servicios que se pueden producir 

eficientemente para satisfacer las necesidades de los consumidores utilizando los 

diferentes recursos. 

La manera como la teoría económica ha abordado la solución de este problema , 

que consiste en analizar el comportamiento de los agentes económicos en 

mercado tanto de bienes como de servicios tomando en cuenta el precio al que se 

debe comercializar. 

 

En una economía sin distorsiones y perfectamente competitiva se puede 

demostrar que los precios conducen a una eficiente asignación de recursos, sin 

embargo hay ciertas restricciones que no permiten que lo anterior se cumpla. 

Entre estos factores se encuentran las políticas de estado, los subsidios, 

impuestos, las estructuras de las empresas que proveen bienes o servicios, en 

muchos casos son monopolios u oligopolios. 

Otro aspecto son los bienes o servicios que no se comercializan en ningún 

mercado, como por ejemplo la pureza ambiental, la seguridad etc., estos no se 

compran ni se venden pero generan bienestar.  

 

Para esto la evaluación económica pretender medir en forma exhaustiva el aporte 

neto de un proyecto, al bienestar nacional teniendo en cuenta el objetivo de 

eficiencia. 
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3.2.3 EVALUACION SOCIAL 

De cierta forma esta evaluación es complementaria a la anterior porque busca 

también la eficiencia de los proyectos, pero además trata de enfocar la equidad 

que el proyecto pretende lograr con los beneficiarios. 

En este análisis se incluyen todos los aspectos que no tienen valoración clara en 

el mercado o simplemente que no pueden apropiados por el proyecto. 

Aquellos aspectos que significan costos para el proyecto y que producen 

beneficios a los beneficiarios. Beneficios como mejora de la cultura, tradiciones, 

intereses de la comunidad, aceptación de resultados entre otros son factores que 

se incluye en esta evaluación. 

De igual forma que en la evaluación económica se debe trabajar bajo el supuesto 

de que los mercados actuarán eficientemente, utilizando para ello los llamados 

precios sociales 

 

La evaluación social tiene como objetivo medir el impacto del proyecto o de las 

políticas sobre todos los elementos de la función del bienestar nacional y asignar 

valor a cada impacto, es decir se tendrá impactos positivos y negativos. 

Para entender mejor este planteamiento a un análisis de bienestar de la sociedad, 

es necesario ampliar la especificación de la función de bienestar en tres 

dimensiones.(Castro & Mokate, 2003, págs. 86-87) 

3.2.3.1 El conjunto de bienes o servicios que se van a incorporar en la función del 

bienestar social  

Los bienes y servicios a tener en cuenta en la función de bienestar social deben 

incluir todos aquellos que podrían generar algún bienestar a uno o más miembros 

de la colectividad nacional, tanto en el presente como en el futuro  

Los bienes y servicios que generan bienestar incluyen tanto los tangibles como 

los intangibles, los privados, los de propiedad común y los públicos. 

Para generar un bienestar no se requiere que el bien sea tangible, un ejemplo 

puede ser una caminata por un barrio limpio, genera bienestar sin embargo no es 

comercializado. 
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3.2.3.2 El conjunto de individuos a incorporarse en la función de bienestar social 

La función de bienestar social tendrá que contemplar a todo individuo o grupo 

socio-económico que forme parte de la colectividad nacional. 

 

3.2.3.3 La dimensión temporal de la función de bienestar social.-  

La sociedad no se compone exclusivamente de la generación presente. La 

sociedad esta constituida por las generaciones pasadas y futuras  Como 

consecuencia será indispensable analizar no solo el consumo presente sino 

también el futuro. 

Como se explico anteriormente la evaluación social mide el impacto de los 

proyectos. Estos impactos pueden ser positivos o negativos. De una manera 

general se los podría clasificar de la siguiente forma: 

 

3.2.3.4 Impactos positivos (beneficios identificados) 

a) Aumento en el consumo de bienes, servicios o bienes meritorios 

b) Liberación (ahorro) de recursos productivos 

 

3.2.3.5 Impactos negativos (costos identificados) 

a) Disminución del consumo de bienes, servicios o bienes meritorios 

b) Utilización (o compromiso) de recursos productivos 

Hay que tomaren cuenta que estos impactos se los debe analizar por separado. 

Todos los impactos se deben expresar como efectos directos o indirectos sobre el 

consumo.  

Por tanto al identificar los impactos no se refiere a “reducción de precio” “aumento 

en la inflación” etc., que serán efectos del proyecto. Para hacer completo el 

análisis del proyecto, se deberá cuestionar la consecuencia de estos efectos, en 

términos de impactos directos sobre el consumo o impactos sobre el uso de 

recursos. 
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Una vez identificados los impactos del proyecto se procede a evaluarlos, en 

algunos caso resultará muy complicado llevarlo a términos cuantificables y en 

otros se les da un valor que generalmente viene dado por el precio cuenta. 

El precio cuenta, también llamado precio sombra refleja la expresión de valor en 

términos del bienestar nacional. 

 

Normalmente se utiliza la razón precio- cuenta para el cálculo del precio cuenta. 

RPC= Precio cuenta bien / Precio de mercado bien 

 

3.2.4 EVALUACION AMBIENTAL 

“Tiene por objeto identificar, cuantificar y valorar los impactos de un proyecto 

sobre el entorno y los posibles efectos del entorno sobre el proyecto. El impacto 

ambiental del proyecto constituye un aspecto específico de primer orden e 

incluye.” (Cordova M, 2008, pág. 393) 

a) Alcance (cuencas, ciudades, áreas) con denominación de localización 

específica 

b) Duración en tiempo y alcance espacial de la influencia del proyecto 

c) Recursos que se consideran 

d) Forma de mitigar sus impactos 

e) Naturaleza del efecto, es decir, si es recuperable, difícil de recuperar o no 

recuperable. 

 

La evaluación ambiental es un proceso formal empleado para predecir la 

consecuencias ambientales de una propuesta o decisión legislativa, la 

implementación de políticas y programas o la puesta en marcha de proyectos de 

desarrollo. 

Los principales métodos que se utiliza para evaluar dichos impactos ambientales 

son: 
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3.2.4.1 Reuniones de expertos 

Solamente a considerar cuando se trata de estudiar un impacto muy concreto y 

circunscrito. Si no ocurre así, no se puede pretender llegar a conclusiones 

utilizando este método. Un ejemplo de esto es el método Delphi 

3.2.4.2 Las matrices simples de causa efecto 

Son matrices limitadas a relacionar la variable ambiental afectada y la acción 

humana que la provoca. 

3.2.4.3 Los grafos o diagramas de flujo 

Tratan de determinar las cadenas de impactos primarios y secundarios con todas 

las interacciones existentes y sirven para definir tipo de  impactos esperados. 

3.2.4.4 La cartografía ambiental o superposición de mapas 

Se construye una serie de mapas representando las características ambientales 

que se consideren influyentes. Los mapas de síntesis permiten definir las 

aptitudes o capacidades del suelo ante los distintos usos, los niveles de 

protección y las restricciones al desarrollo de cada zona. 

3.2.4.5 Sistemas de información geográfica 

Son paquetes computacionales muy elaborados que se apoyan en la definición de 

sistemas. No permiten la identificación de impactos que necesariamente deben 

ser integrados en la evaluación 

3.2.4.6 Matrices 

Este método consiste en tablas de doble entrada, con las características y 

elementos ambientales y con las acciones previstas del proyecto. En la 

interacción de cada fila con cada columna se identifican los impactos 

correspondientes con una ponderación. La matriz de Leopold es un buen ejemplo 

de este método. 

3.3 EVALUACION EX ANTE 

Esta evaluación permite realizar una revisión integral del proyecto diseñado antes 

de iniciar su ejecución. 
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La evaluación ex ante consiste en un análisis del diseño del proyecto para 

conocer si los elementos operativos del mismo (objetivos, resultados, actividades, 

tareas, recursos, presupuesto, otro) son consistentes.  

 

Además indaga la viabilidad de los componentes y las actividades planificadas, al 

mismo tiempo propone alternativas para aquellas que tengan menor nivel de 

viabilidad y selecciona la opción de inversión más eficiente, buscando optimizar la 

inversión social. 

Para poder realizar la evaluación se debe haber identificado el propósito del 

proyecto, la alternativa óptima, resultados, actividades, indicadores, medios de 

verificación, supuestos y presupuesto del proyecto. 

 

3.3.1 TIPOS DE VIABILIDAD APLICABLES EN LA EVALUACI ON EX ANTE 

Es necesario tomar en cuenta que no todos los resultados ni todas las actividades 

del proyecto requieren de una evaluación de viabilidad y esto depende de: 

a) La importancia de los resultados o la actividad del proyecto 

b) El costo que representa ese resultado o esa actividad en el total del 

presupuesto 

c) La detección inicial de un entorno socio-político adverso al resultado o la 

actividad 

d) La detección inicial de un marco institucional problemático para la 

ejecución del resultado o actividad 

 

3.3.2 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA EVALUACION EX ANTE DE UN 

PROYECTO DE DESARROLLO 

Para realizar la evaluación ex ante de un proyecto de desarrollo se sugieren 11 

pasos metodológicos, los cuales los vamos a detallar a continuación: 

 

1. Recolección de la información 

2. Análisis de Pertinencia del Proyecto 

3. Análisis de la consistencia interna del proyecto 

4. Evaluación de la viabilidad política del proyecto 



 71

5. Evaluación de la viabilidad organizativa e institucional del proyecto 

6. Evaluación de la sostenibilidad del proyecto 

7. Evaluación de viabilidad ambiental del proyecto 

8. Análisis de Género 

9. Identificación y selección de alternativas para los resultados y actividades con 

menor nivel de viabilidad 

10. Evaluación de la viabilidad económica-financiera 

11. Informe 

 

3.3.2.1 Recolección de la información 

En muchos casos, los datos y los elementos metodológicos del proyecto se 

encuentran en varios documentos que no necesariamente tienen orden y 

sistematización, por esta razón, es necesario identificar y recolectar toda la 

información documental del proyecto: documentos que contengan la formulación,  

informes de diagnósticos previos, estadísticas referidas a la población objetivo y a 

la demanda potencial, calendario de actividades, presupuesto, otros. En algunos 

casos se deberá acudir a fuentes de información primaria (técnicos, beneficiarios, 

otros), para conocer algunos datos del proyecto que permitan avanzar en la 

evaluación. 

 

 

3.3.2.2 Análisis de la pertinencia del proyecto 

Se refiere a evaluar si el proyecto de desarrollo que se propone tiene relación 

directa o indirecta con la Agenda del Desarrollo que se propone a nivel mundial. 

Dicha agenda prioriza temas para que los países subdesarrollados alcancen un 

crecimiento socio-económico y una estabilidad política. 

 

Es importante indicar que estos temas son resultado de un proceso de discusión y 

análisis de diferentes realidades de países en vías de desarrollo y cuyos enfoques 

teóricos y políticos son todavía materia de permanente debate y reflexión. 

En consecuencia, no constituyen temas acabados ni aspiran a convertirse en 

visiones unilaterales del desarrollo.  
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En el marco lógico, la jerarquía de objetivos mostrará la solución de determinados 

problemas percibidos por la población como limitaciones o impedimentos para su 

desarrollo o para la satisfacción de sus necesidades inmediatas o de largo plazo. 

Por lo tanto, el diseño de un proyecto será pertinente, si los problemas que 

pretende enfrentar están con relación a los temas priorizados en la agenda 

mundial de desarrollo y los problemas que la población beneficiaria debe superar. 

 

3.3.2.3 Análisis de la consistencia interna del proyecto 

Este análisis consiste en conocer si el diseño o formulación del proyecto y sus 

elementos internos son coherentes entre sí y en relación con el conjunto del 

proyecto. Se realiza sobre la base de la información recolectada previamente.  

 

Este procedimiento puede realizarse utilizando una serie de matrices que 

contienen preguntas básicas para analizar la consistencia interna del proyecto y 

espacios para realizar observaciones y recomendaciones que orienten la toma de 

decisiones con este proceso.  

 

3.3.2.4 Evaluación de la viabilidad política del proyecto 

 

Todo proyecto supone la puesta en juego de relaciones de fuerzas y la 

movilización de recursos (financieros, institucionales, humanos y políticos). Por lo 

tanto, los actores involucrados son múltiples y son diferentes los niveles de 

aceptación o rechazo que éstos tienen frente a cada proyecto.  

La evaluación de la viabilidad política permite analizar los intereses y el peso 

político de los actores para conocer el grado de viabilidad política que tienen 

algunos componentes o actividades previamente identificados.  

 

3.3.2.5 Evaluación de la viabilidad organizativa e institucional del proyecto 

Esta evaluación permite conocer si la entidad u organismo responsable de los 

resultados y de las actividades del proyecto cumple con los requisitos básicos 

para ejecutarla o si, por el contrario, tiene problemas internos que impedirán el 

desarrollo de la ejecución.  
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3.3.2.6 Evaluación de la sostenibilidad del proyecto 

La sostenibilidad es definida como la capacidad de un proyecto para continuar 

entregando los bienes o servicios y/o generando los resultados proyectados 

durante un período posterior a la intervención que realiza la entidad ejecutora del 

proyecto.  

 

Si bien la sostenibilidad está íntimamente ligada a la viabilidad económica 

financiera, política e institucional, es necesario indagar sobre las posibilidades que 

tienen otros actores (municipios, gobernaciones y comunidades) para mantener 

los bienes o servicios y/o resultados generados por el proyecto una vez finalizado 

su ejecución.  

 

3.3.2.7 Evaluación de la viabilidad ambiental 

El objetivo de la evaluación de la viabilidad ambiental es analizar las posibles 

repercusiones ambientales que se generan a partir de la implementación de un 

proyecto.  

 

3.3.2.8 Análisis de género 

Para comprender el concepto de género es preciso distinguir la diferencia entre 

sexo y género. 

El concepto de sexo se refiere a diferencias biológicas entre machos y hembras. 

Estas diferencias físicas y biológicas son naturales y no se puede cambiar.  

El macho fecunda y la hembra concibe y da a luz. Así nacimos y así moriremos 

(salvo algunas excepciones). El concepto de género se refiere al género 

masculino y al género femenino.  

 

Esto es el significado que da una sociedad de cómo debe ser el hombre o la 

mujer. Son las características en el comportamiento y roles atribuidos a las 

mujeres y a los hombres a partir de sus características biológicas. Se trata de 

roles socialmente y culturalmente construidos que se aprenden durante la vida y, 

por lo tanto, se pueden cambiar. 
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Por ejemplo en casi todas las sociedades el primer rol del hombre es ser 

productivo, es decir producir los recursos económicos para el sustento de la 

familia. Su rol reproductivo es visto como secundario.  

 

En el caso de las mujeres esto se invierte, estas son vistas como la principal 

responsable de la reproducción: la crianza de los hijos, el hogar, etc. No obstante, 

esta situación no es similar en todas partes, es decir que esta distinción de rol no 

es natural sino que depende de la sociedad y la cultura en que se desarrollan las 

personas.  

 

El género más allá de las diferencias biológicas del sexo, reconoce que existe un 

complejo de determinaciones y características económicas, sociales, jurídico-

políticas y psicológicas, es decir culturales, que crean lo que en cada época, 

sociedad y cultura son los contenidos de ser mujer o ser hombre 

 

3.3.2.9 Identificación y selección de alternativas para los resultados y actividades con 

menor nivel de viabilidad 

 

Aquellas actividades o resultados que del análisis anterior resultasen con bajo o 

nulo nivel de viabilidad (en cualquiera de los tipos de viabilidad), es necesario 

identificar alternativas que tengan un mayor nivel de viabilidad de todo tipo) y que 

generen iguales o mayores resultados y bienes o servicios, que aquellas 

actividades a las que podrían reemplazar. 

 

3.3.2.10 Evaluación de la viabilidad económica-financiera 

Para analizar con mayor detalle este paso metodológico que contribuye a la 

evaluación ex ante de proyectos de desarrollo 

 

3.3.2.11 Redacción del informe con conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

ex ante del proyecto 

De acuerdo con las respuestas a las preguntas formuladas en la evaluación ex 

ante del proyecto, es necesario redactar un informe de evaluación que permita 

retroalimentar el diseño del proyecto antes de arrancar con la ejecución.  
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3.3.3 PLAN DE EJECUCIÓN 

Un proyecto define una combinación de actividades interrelacionadas que deben 

ejecutarse en un cierto orden, antes que finalice el trabajo completo . 

3.3.3.1 La programación del proyecto 

La programación del proyecto se lleva a cabo con dos técnicas principales: 

PERT( Project evaluation and review technique), es decir la técnica de evaluación 

y revisión de proyectos y con CPM o método de la ruta crítica. 

Estos métodos están orientados en la determinación de un programa de tiempo y 

tiene 3 fases: (Cordova M, 2008, págs. 462-463) 

3.3.3.2 Planeación 

Se inicia descomponiendo el proyecto en actividades distintas, después se 

determinan las estimaciones de tiempo para cada actividad y se construye un 

diagrama de red para estas actividades. 

3.3.3.3 Programación 

Se construye un diagrama de tiempo donde se muestran los tiempos de iniciación 

y terminación para cada actividad y la relación con el resto de las actividades del 

proyecto, el programa señala las actividades críticas, es decir aquellas que 

requeriría de una atención especial; para las actividades no críticas, el programa 

debe mostrar los tiempos de holgura que deben usarse cuando algunas 

actividades se demoran, ya que esto permitirá el uso eficiente de recursos 

limitados. 

3.3.3.4 Control  

Es la fase final de la administración del proyecto, que incluye el uso del diagrama 

de flechas y la gráfica de tiempo para hacer reportes periódicos del progreso. 
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CAPITULO IV 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Para un mejor diagnóstico y planteamiento del problema se realizó una encuesta 

(Ver anexo 1 encuesta y resultados) que constó de 19 preguntas a 40 jefes de 

familia de la comunidad de Pupana Norte. 

Para ellos se tomo una muestra que se cálculo de acuerdo a un método 

probabilístico estratificado. 

La muestra es una parte seleccionada de la población que deberá ser 

representativa, es decir, reflejar adecuadamente las características que deseamos 

analizar en el conjunto en estudio. 

 

En el muestreo probabilístico, todos los individuos o elementos de la población 

tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra extraída, 

asegurándonos la representatividad de la misma.  

 

Para determinar el tamaño de una muestra utilizando un muestreo probabilístico 

se deberán tomar en cuenta varios aspectos, relacionados con el parámetro y 

estimador, el sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y la varianza 

poblacional. 

La fórmula para ello esta dada por: 

  n= Z2 * P* Q* N / e2 * (N-1) + Z2 * P +Q 

Z= Nivel de confianza 

P= Probabilidad Positiva (50%) 

Q= Probabilidad negativa (50%) 

N= Universo (Población, mercado meta) 

e.= Error de estimación 
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Para la toma de muestra se utilizó el método estratificado, con un nivel de 

confianza del 95% con un error del 6%. 

Pupana Norte es una comunidad mestiza que se encuentra ubicada en la 

Parroquia de Guaytacama, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. El 95% de 

su población posee parcelas en la comunidad. De este porcentaje todos los 

habitantes han cultivado en los últimos 2 años, sin embargo solo el 37% 

comercializa los productos que cultiva. 

La distribución de tierras cultivables en hectáreas que posee cada agricultor en la 

comunidad es: Un 50% posee extensiones menores a una hectárea, un 30% entre 

3 y 10 hectáreas, y solo un 10% posee extensiones superiores a 10 hectáreas.  

 

La mala distribución que tiene el agua de riego; solo un 50% posee riego en la 

totalidad de sus parcelas, esto se debe a que cada agricultor debe pagar 

anualmente a la Junta de Agua de riego un valor proporcional a la tierra que 

posee por el uso del agua; además no existen políticas claras desde la Secretaría 

de Agua regional sobre el uso del agua de riego. 

El 90% de los agricultores no cuenta con un sistema de riego tecnificado. Solo el 

10% utiliza técnicas de riego como por ejemplo: aspersión o goteo. La razón son 

los elevados costos que conlleva tecnificar el sistema de agua de riego.  

. 

En la comunidad solo un 10 % de los agricultores han recibido algún tipo de 

capacitación en técnicas de cultivo, un 13% sabe como manejar las distintas 

plagas que aparecen en los principales productos (maíz, alfalfa) que siembra.  

 

Finalmente existe poca utilización de semilla certificada (1%), El 99% de los 

agricultores utiliza la misma semilla que ha sido sembrada en ciclos anteriores 

tomando como referencia, el grano más grueso en el caso del maíz, para citar un 

ejemplo 
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Por las escasas cosechas que se da en la comuna, una gran cantidad de 

personas han tenido que buscar otras fuentes de ingreso, una muestra es que el 

47% de las familias de la comuna posee a un familiar trabajando en las florícolas 

del sector, con lo que la mano de obra para labores agrícolas en la comuna ha 

disminuido. 

 

Otra consecuencia de las escasas cosechas es la siembra parcial de los terrenos, 

y por ende una disminución de sus ingresos Esto conlleva al agricultor a vender 

sus tierras, emigrar a centros poblados causando una perdida en la calidad de 

vida que llevaba, obligándolo a incorporarse a otras formas de vida. 

Siguiendo con la metodología de marco lógico detallada en el capítulo II, a 

continuación detallamos: el análisis de involucrados, árbol de problemas, árbol de 

objetivos, análisis de alternativas y la matriz de marco lógico. 

 

4.2 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

En la figura 4.1 se detalla la matriz de involucrados con sus respectivos 

problemas, recursos y mandatos; así como de los conflictos potenciales que cada 

actor posee para la implementación de proyectos agrícolas en la comunidad. 

Una vez identificados nuestros principales actores vamos a colocarlos como 

beneficiarios directos, indirectos, neutrales y perjudicados dependiendo del caso, 

así como detallar las características de los mismos 

 

4.2.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Con la implementación de proyectos agrícolas en la zona, los beneficiarios 

directos serán los pobladores de la Comunidad de Pupana Norte. 

4.2.1.1 Comunidad 

Como explicamos en el primer capítulo la comunidad de Pupana Norte quedó 

legalizada en el año de 1953 y pertenece a la parroquia de Guaytacama, Cantón 

Latacunga, Provincia de Cotopaxi.  
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Esta conformada por aproximadamente 50 familias distribuidas a lo largo de sus 

aproximados 30 Kilómetros cuadrados. Posee una escuela Pluridocente con 30 

estudiantes, una iglesia, dos casas comunales, de las cuáles solo una de ellas se 

la ocupa para las diferentes reuniones de la comunidad y una plaza central.  

En el mes de mayo se realiza una fiesta en honor a su patrona, la virgen del 

Quinche. La mayoría de su población se autodenomina mestiza. 

El acceso hacia esta comunidad esta dada por varias vías secundarias, los 

centros poblados (Guaytacama, Saquisilí) más cercanos se encuentran a 15 

minutos. La comunidad posee una personería jurídica. 

Dentro del desarrollo de proyectos agrícolas que pudieran darse en la comuna; 

sus habitantes podrían poner una cierta resistencia, creencias, temor al cambio, 

por lo que la etapa de socialización de los proyectos resulta primordial, tomando 

en cuenta que los jefes de familia en su mayoría (76%) tienen una formación solo 

hasta primaria.   

Por otro lado intereses como la mejora en la calidad de vida y la posible 

independencia laboral atrae al agricultor a apoyar proyectos de desarrollo 

agrícola. 

 

4.2.2 BENEFICIARIOS INDIRECTOS  

Dentro de ellos tenemos a la Junta Parroquial y a todos los Gobiernos, 

instituciones locales (MAGAP, Consejo Provincial), y organismos nacionales e 

internacionales (ONG) que se verían beneficiados indirectamente al cumplir sus 

planificaciones, objetivos y metas.. 

4.2.2.1 Ong’s 

Las organizaciones no gubernamentales en la provincia de Cotopaxi hasta el año 

2000 eran 29, de todas ellas ninguna trabaja en el sector urbano. 

Con el dato anterior resulta beneficioso saber que todas las ONG trabajan en el 

sector rural. En el análisis que llevamos a cabo este actor pasa a ser neutral en el 

desarrollo de proyectos agrícolas, al no tener relación alguna con el gobierno. 

 



 80

Como se explico anteriormente  la comuna de Pupana Norte esta ubicada cerca 

de la Parroquia de Guaytacama en donde no se encuentra ninguna Ong, pero en 

el Cantón Saquisilí si existen ONG las cuales podrían interesarse en aportar con 

su experiencia en el desarrollo de proyectos agrícolas. (Cotopaxi H. C., Plan de 

desarrollo 2000, pág 34) 
 

Como recurso tienen el factor económico, al recibir ayuda de gobiernos 

internacionales. En lo que se refiere a sus intereses, esta el cumplir con sus 

planificaciones. Los principales problemas que tendrían que pasar es la 

negociación con los agricultores dependiendo de la ayuda que puedan dar, si no 

es llevado de una manera conciliadora, la comunidad no permitirá que este 

involucrado participe en proyectos agrícolas. 

4.2.2.2 Junta parroquial de Guaytacama 

“Las Juntas parroquiales Rurales son las entidades más cercanas de la población, 

electas por votación popular. Están también en la base de un proceso de 

desarrollo sostenible, pues tiene la responsabilidad de planificar, fomentar y 

sostener la participación ciudadana, ejercer el control social, realizar una gestión 

eficiente desde la jurisdicción para lograr un desarrollo tanto local, cantonal y 

nacional” (Cotopaxi H. C., Plan de Desarrollo 2006, pág. 34).  

 

Guaytacama es elevado a Junta Parroquial eclesiástica un 17 de diciembre de 

1829 de acuerdo a la primera inscripción realizada en el libro de bautizos que 

reposan en la Curia de Latacunga, anteriormente este territorio  pertenecía a 

Saquisilí. 

 

La elevación de categoría de Parroquia Civil, se dio el 29 de mayo de 1861 

conjuntamente con la creación del Cantón Latacunga, en la presidencia de 

Gabriel García Moreno M. (Cotopaxi H. C.Plan de Desarrollo 2006, pág. 3) 
 
 
Según la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, la estructura Orgánica 

y Funcional de la Juntas Parroquiales 

Rurales es la siguiente: 
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Cinco miembros principales y cinco suplentes; de entre sus miembros y según la 

Votación obtenida en el proceso electoral, se nombra: (Art. 7 Ley Orgánica) 

a) Presidente 

b) Vicepresidente 

c) Primer Vocal 

d) Segundo Vocal 

e) Tercer Vocal 

El período para el ejercicio de las funciones de los miembros de las Juntas 

Parroquiales es de cuatro años y podrán ser reelegidos (Art.7 Ley Orgánica) La 

Asamblea Parroquial es el máximo órgano de Consulta y Control de la Junta 

Parroquial (Art.19 y 20 Ley Orgánica) y tiene entre sus obligaciones; 

a) Participación ciudadana de los habitantes de la Parroquia 

b) Velar por el fiel cumplimiento de los objetivos y finalidades de la Junta 

Parroquial. 

c) Presentar proyectos, planos y programas que vayan en beneficio de un 

desarrollo económico, social y cultural de la población. 

d) Conocer el Presupuesto anual y la planificación de los gastos de la Junta 

Parroquial. 

e) Vigilar y denunciar todos los actos de corrupción. 

Actualmente sus dirigentes son 

Presidente Lcdo. Mario German 

Vice-Presidente Sr. Edgar Guamani 

Vocal Sr. José Chuquilla 

Vocal Sr. Néstor Jami 

Vocal Sr. Eduardo Aimacaña 

Secretaria- Tesorera Srta. Patricia Chancusig 

Dentro del desarrollo de proyectos agrícolas en la zona, la Junta parroquial toma 

un papel primordial, al ser un organismo autónomo y más cercano a la ayuda 

gubernamental que podría venir.  

Además con el desarrollo de proyectos agrícolas cumpliría con los objetivos y 

metas trazados dentro de su Plan de Desarrollo Parroquial 2006. De la misma 
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forma como en el caso de la comunidad, la socialización de proyectos agrícolas 

toma un papel primordial y delicado. 

Posee mandatos importantes como es la creación de impuestos, reglamentos y 

leyes  Al ser un Gobierno local el aspecto político pasa a ser un tema de conflicto 

para una distribución optima de los recursos que vienen del Gobierno central. 

 

4.2.2.3 Ministerio de Agricultura (MAGAP) 

Otro actor en el desarrollo de proyectos agrícolas tenemos al Ministerio de de 

agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. Este organismo del estado es el 

encargado de regir las diferentes políticas agropecuarias en nuestro País, por lo 

que los distintos proyectos que se presentasen en el área agrícola deben cumplir 

con los objetivos que el MAGAP formule. 

Las políticas de estado para el sector agropecuario 2006-2016 son los siguientes 

(MAGAP www.magap.gov.ec) 

a) Fortalecimiento de la Institucionalidad del sector Público y Privado  

b) Desarrollo de la Agroindustria, Mercados y Sistemas de comercialización 

Internos y Externos  

c) Desarrollo integral de las nacionalidades indígenas, pueblos montubios, 

afro ecuatorianos y agricultores en general  

d) Asociatividad en Cadenas y Territorios  

e) Normativa y sistemas de sanidad e inocuidad agropecuaria  

f) Financiamiento, inversión y uso de seguros para el sector agropecuario  

g) Producción y Mercados : difusión de información  

h) Investigación, transferencia de tecnología y capacitación al recurso 

humano  

i) Manejo y conservación de los recursos naturales  

j) Titulación y regularización de tierras  

k) Cooperación internacional para el desarrollo del sector agropecuario  

l) Apoyo a productos sensibles del sector agropecuario 
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4.2.2.4 Consejo Provincial de Cotopaxi 

Como podemos observar las políticas del gobierno abren una expectativa grande 

al sector agrícola. Pero además hay que tomar en cuenta que no solo el MAGAP 

podría ayudar la implementación de proyectos agrícolas. Dentro de los Gobiernos 

autónomos están los Municipios y las Prefecturas.  

En la provincia de Cotopaxi en Junio de 2008, el consejo provincial desarrollo un 

Plan estratégico agropecuario de Cotopaxi en el cuál definió lineamientos 

estratégicos entre los cuales mencionamos: 

a) Impulso a la producción agro ecológica 

b) Ampliación y tecnificación del riego parcelario 

c) Acceso a crédito 

d) Investigación e innovación tecnológica 

e) Fortalecer la asociatividad 

f) Vigilancia fitosanitaria 

g) Generación de valor agregado a la producción 

h) Seguridad alimentaría 

i) Apoyo ala comercialización 

 

Por toda la información antes mencionada se concluye que existen entidades de 

Gobierno dispuestas a ayudar al desarrollo de proyectos agrícolas en este sector, 

y al igual que la Junta Parroquial ayudaría a cumplir sus objetivos y metas. 

 

En este sentido toma un papel primordial la parte política de cómo se manejen 

estas instituciones para beneficiar a todos los sectores potencialmente agrícolas y 

no solo a una parte de ellos. 

De igual forma que el anterior involucrado tiene como mandatos las políticas, 

leyes reglamentos que regulan la actividad agrícola en el país, Como intereses 
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esta el desarrollar nuevas formas de cultivo que garanticen en un primer paso la 

seguridad y después permita al agricultor obtener rentabilidad. 

Los principales problemas que se encontraría este involucrado en proyectos 

agrícolas son las diferentes técnicas que se utilizarían para optimizar el cultivo. 

Una de ellas sería a la mejora de cultivos mediante la utilización de pesticidas que 

ayudan a mejorar la producción en cultivos pero también podrían causar daños al 

medio ambiente y al agricultor si no se tiene una buena capacitación; así como 

sus costos elevados por no ser producidos en el país. 

4.2.2.5 Junta de Agua de Riego 

De acuerdo al Consejo Nacional de recursos hídricos existen asociaciones, 

llamadas Juntas de agua de riego, las cuáles son las encargadas de administrar 

el recurso del agua de riego en sectores en donde se desarrollen actividades 

agrícolas. 

 

La Junta de agua de riego a la cuál los agricultores de la comuna de Pupana 

Norte pertenecen es la Junta de agua de riego Pupana. Pusuliví. 

“A partir de 1996 y por plazo indeterminado mientras exista actividad agrícola en 

la zona, el directorio de agua de riego Pupana- Pusuliví podrá aprovecharse de 

95.52. litros/segundo de agua del río Pumacunchi  para labores agrícolas” 

(Senagua, Concesión de agua de riego, Proceso 1114, Registro número 579 L). 

El número de usuarios que utilizan el agua son 75 (Anexo 2, Listado de usuarios) 

 

La captación se encuentra a una altura de 2981 m. s. n. m, consta de una 

infraestructura de hormigón armado y un desarenador, es de forma rectangular y 

en el recorrido del canal existen 9 ramales los cuales llegan a las diferentes 

parcelas de los usuarios 

Esta junta de agua de riego esta jurídicamente establecida y su estructura es de 

la siguiente forma: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Síndico.  

Para el desarrollo de proyectos agrícolas la Junta de agua de riego estaría 

interesada en manejar los recursos que pudieran venir para proyectos que 
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permita tecnificar el regadío en las parcelas de los agricultores; sin embargo al 

tener socios de otras comunidades podría causar un conflicto de intereses entre 

los beneficiarios al no delimitar el alcance del mismo. Posee como mandato su 

personaría jurídica. 

 

4.2.2.6 PROVEEDORES 

Actualmente este involucrado no tiene gran influencia dentro de la comunidad, 

porque los agricultores cultivan de una manera artesanal, es decir la utilización de 

semillas certificadas; así como la de químicos es muy limitada para las siembras. 

El principal interés y sobre este estaría los mayores conflictos con los 

proveedores es el precio de los diferentes insumos para sembrar 

 

4.2.2.7 MERCADO 

Este involucrado tampoco toma gran interés, porque según la encuesta realizada 

la mayor parte de los agricultores no comercializa sus productos. Si aumentara la 

comercialización de los agricultores el mercado exigiría calidad y buen precio por 

los productos que se ofertan , que sería su principal interés y sobre este se 

presntarían los principales conflictos. 

 

4.2.3 NEUTRALES 

Un beneficiario neutral sería la iglesia. 

 

4.2.3.1 Iglesia 

Dentro de la parroquia de Guaytacama existe el párroco. Este se encarga de 

realizar las diferentes diligencias en lo que respecta a la religión católica. La 

parroquia de Guaytacama esta conformada por 15 comunidades o barrios, de las 

cuáles una de ellas tiene una característica especial, se trata de Cuicuno y es una 

comuna declarada eclesiástica, al tener una catedral. Por lo anterior se deduce 

que en el sector existe una gran cantidad de habitantes que ejercen una vocación 
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católica. En la comunidad Pupana Norte existe una capilla, en la cual una vez por 

semana se realiza la misa oficiada por el sacerdote, también realizan actividades 

de catecismo a niños de la comuna; así como ayuda a las familias de mas bajos 

recursos. 

En lo que respecta a sus intereses dentro del desarrollo de proyectos agrícolas, 

estaría una mejor forma de vida para los agricultores. El único problema que 

podría poner este involucrado es si se tratase de influenciar al agricultor a seguir 

otra doctrina diferente a la católica. 

4.2.4 PERJUDICADOS 

Como perjudicados de la implementación de proyectos agrícolas tenemos a las 

plantaciones florícolas porque perderían su mano de obra. Otros perjudicados 

podrían ser los intermediarios. 

 

4.2.4.1 Intermediario 

Este involucrado, actualmente no tiene mayor influencia dentro de la comunidad; 

porque como ya se explico anteriormente los comuneros no producen a gran 

escala y su poca producción es llevada a las ferias existentes en la localidad 

como es el caso de la feria de Saquisilí, la cual se realiza todos los jueves en las 

diferentes plazas del cantón. 

Una vez que la comuna empiece e involucrarse en el desarrollo de proyectos 

agrícolas, comenzarían a aumentar las cosechas y por ende aparecerían los 

primeros intermediarios.   

4.2.4.2 Plantaciones Florícolas 

Como se indico en el planteamiento del problema en el capítulo I, en la parroquia 

de Guaytacama existen fuentes de trabajo, esto se debe a la presencia de 

empresas florícolas. Antiguamente estas empresas florícolas fueron grandes 

haciendas cuyo principal producto era la leche y la comercialización de ganado. 

En la provincia del Cotopaxi el crecimiento de producción de rosas ha crecido 

constantemente, según datos del banco central en el año 2007 representó un 

20% de la producción nacional. 
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Estadísticas del banco central del mismo año presentan los siguientes datos: 

AÑO

VENTAS 
MILLONES DE 

DOLARES
2005 53.9
2006 51
2007 75  

Figura 4.1 Ventas de flores hacia el exterior 

Fuente: Banco Cnetral del Ecuador  

 
 

Las empresas florícolas en el sector de Guaytacama tienen un promedio de 150 

trabajadores, la gran mayoría son mujeres. 

De la comunidad de Pupana Norte, un 47% de la población tiene a un familiar  

trabajando en las empresas florícolas. 

 

En el planteamiento de proyectos de desarrollo agrícolas toman un rol importante, 

porque la mano de obra que en ellas se utilizan podría retornar a realizar labores 

agrícolas  dependiendo de los ingresos que se obtenga. Lo que podría ocasionar 

que las empresas florícolas busquen mano de obra en otros sitios alejados de la 

Parroquia, como es el caso de las Comunidades que se encuentran ubicadas en 

las planicies de las montañas.  

 

Figura 4.2 Cuadro de involucrados  Fuente:Diseñado por Fabián Tutillo 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS NEUTRALES PERJUDICADOS 

• La 
Comunidad 

 

• Junta Parroquial 
• MAGAP 
• Ong”s 
• Consejo 

Provincial 
• Junta de agua de 

riego 
• Proveedores 
• Mercado 

• Iglesia 
 

• Florícolas 
• Intermediarios 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

  GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

1 

Ministerio de 
Agricultura 

Desarrollo de la 
agricultura sustentable 
y de la seguridad 
alimentaria 

Mala utilización de 
químicos en los 
cultivos 
No tienen control de 
precios de insumos 

Leyes Agrícolas Planificación 
Recursos Económicos 

Costos muy altos para  
minimizar el efecto de 
químicos y precios de los 
insumos 
 

2 

Comunidad 

Obtener nuevos 
ingresos económicos 

Disminución d e la 
Producción agrícola en 
la zona 
No hay garantía de 
ingresos estables 

Cultura General (Creencias) Rechazo a la nueva 
propuesta 

Independencia Laboral Temor al Cambio Organización legalmente 
establecida 

No existan garantías para el 
cambio que se pretende 

3 

Consejo Provincial 
de Cotopaxi 

Desarrollo de la 
agricultura en el sector  Falta de organización Planificación estratégica 

agropecuaria de la Provincia 

Intereses Políticos que no 
permitan destinar el recurso 
económico de una manera 
efectiva 

4 
Junta Parroquial 

Cumplimiento de la 
planificación de la 
Parroquia 

Mala socialización de 
las metas y objetivos 
para el cumplimiento 
de la planificación 

Ordenanzas e Impuestos 

Desacuerdo con los 
planteamientos de las 
metas y objetivos del 
Proyecto Desarrollo de l a Zona 

5 
ONG Implementar Proyectos  

Demora en destinar 
recursos para los 
proyectos en la 
comunidad 

Recursos Económicos 
Desacuerdo en el manejo 
de recursos con la 
comunidad 

6 
Intermediarios 

Negociar los 
productos a precios 
precio con los 
agricultores 

Imponen precios de 
compra a los 
agricultores 

Mercado en donde comercializar 
los productos de la zona 

Búsqueda de otros 
proveedores Disminución 
en sus ganancias 

7 Iglesia Mejor en los ingresos 
de los agricultores 

Perdida de interés de la 
población en la religión  Leyes Católicas Rechazo por el cambio que 

se pretende 

8 
Florícolas 

Que no suba el costo 
de la mano de obra 

Reducción de la Mano 
de Obra Recursos Económicos Encarecimiento de la mano 

de obra 
Búsqueda de mano de obra 
en sitios aledaños 

Utilizar la mi sma mano 
de Obra 

Aumento de 
Competencia Salarios Fijos 
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9 

Junta de Agua de 
Riego 

Obtener recursos 
económicos 
Tecnificar riego 

Falta de organización 
entre los agricultores 
Toma de decisiones 
 

Reglamentos 
Organización legalmente 
establecida 

Perdida de poder en la toma 
de decisiones de la 
Comunidad 

10 Banco Comunal Obtener socios Pocos Socios Recursos Económicos Rechazo a nuevos socios  

11 
Proveedores Vender sus productos 

al agricultor 

Precios altos de 
comercialización de los 
insumos 

Permisos para comercializar los 
insumos 

Desacuerdos en los precios 
de los insumos 

12 
Mercado 

Aumentar las ventas 
de los productos que 
se comercializan 

No existan productos 
de buena calidad 

Espacio donde se comercializan 
los diferentes productos que se 
producen en la zona 

Desacu erdos en el precio 
por productos de buena 
calidad  

Figura 4.3 Matriz de involucrados 
 
Fuente:  Diseñado por Fabián Tutillo
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4.3 ANÁLISIS DE PROBLEMAS 
 
Con tos datos obtenidos en la encuesta, llegamos a la conclusión que el problema 

central es la DISMINUCION DE LA PRODUCCIÓN . Las causas por las cuáles se 

da este problema son: 

a) Escasa cosechas 

b) Bajos precios de comercialización en el mercado. 

 

4.3.1 ESCASAS COSECHAS 

 

Para este problema se han detectado las siguientes causas: 

La utilización de semillas no certificadas, plagas en los productos sembrados y la 

utilización de técnicas artesanales durante el proceso de siembra y cosecha. 

 

4.3.2 BAJOS PRECIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCA DO 

 

Esto se debe a la baja calidad en los productos, falta de conocimiento del 

agricultor de otros mercados, y a la imposición de precios en los productos por 

parte de intermediarios. 

 

Con todas las causas detalladas tenemos el problema central, del cual se 

desglosa otras consecuencias como: 

 

Disminuir los ingresos de los agricultores que no cuentan con recursos para 

invertirlos en sembrar en mayor cantidad sus parcelas.  

En otros casos no pueden solicitar créditos ni abrir cuentas en las diferentes 

entidades (Banco comunal). 

Esto conlleva al agricultor a buscar otras fuentes de ingreso, como es el caso de 

las florícolas. En estas empresas el trabajador es expuesto a fuertes cargas de 

trabajo, por otro lado esta expuesto a manipular todo tipo de pesticidas que 

intervienen en el proceso de siembra y comercialización de flores, lo cuál podría a 

largo plazo afectar su salud    . 
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Al disminuir las cosechas y sus ingresos, el agricultor no cuenta con el suficiente 

capital para poder sembrar las parcelas en su totalidad, lo cual ocasiona 

abandono de sus tierras y en algunos casos el agricultor se ve en la necesidad de 

vender sus parcelas, y con el dinero emigrar a centros poblados, ocasionando un 

fuerte contraste entre su antigua forma de vivir con el nuevo ritmo de vida que da 

una ciudad. 

 

Otro efecto que causa la siembra parcial, es el descontento y la baja autoestima 

del agricultor, creando disputas y confusiones entre comuneros lo cual no permite 

una mejor organización y toma de decisiones para la mejora de la comunidad en 

conjunto. 

 

Todas estas consecuencias conllevan de una forma general a una perdida de 

calidad de vida del agricultor. 

 

En la figura 4.4 se detalla la matriz de problemas 
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 Figura 4.4 Árbol de Problemas 
 Fuente:Diseñado por Fabián Tutillo
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4.4 ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

Conocido los problemas y sus respectivas consecuencias, vamos a estructurar el 

árbol de objetivos de la siguiente forma: 

Tenemos como problema central la disminución de cosechas en la Comunidad, 

entonces nos vamos a plantear como objetivo principal el aumento de la 

producción en la comunidad,  para ello vamos a necesitar de objetivos 

secundarios que permitan llegar a este fin. 

 

4.4.1 AUMENTAR COSECHAS 

Si se quiere llegar a cumplir con este objetivo se tendrá que trabajar básicamente 

en capacitaciones en lo referente a: manejo de plagas en los cultivos y técnicas 

de cultivo. Por otro lado se tendrá que buscar la forma que el agricultor maneje y 

siembre con semillas certificadas. Por último se trabajará con la Junta de agua de 

riego para una mejor distribución y la búsqueda de financiamiento para tecnificar 

el riego. 

 

4.4.2 LOGRAR PRECIOS DE COMERCIALIZACIÓN ESTABLES 

En este aspecto el agricultor deberá conocer mercados alternativos donde pueda 

comercializar sus productos, así como métodos para mejorar la calidad en sus 

productos. En lo referente a los intermediarios como ya se explico no poseen gran 

influencia en una primera etapa del desarrollo de proyectos agrícolas. 

Una vez que la producción agrícola aumente en la comunidad, traerá 

consecuencias como: 

 

Aumento de la producción. El agricultor no solamente cubrirá su seguridad 

alimentaria, sino que podrá comercializar sus productos de tal forma que obtenga 

un ingreso adicional, con ello no tendrá que buscar otras formas de empleo. 

Con el aumento de la producción el agricultor sembrara en su totalidad sus 

parcelas lo cual por un lado evitará que venda sus tierras y por lo tanto no tenga 

que dejar su tierra y emigrar a otras ciudades. Al ver sembrado todas sus parcelas 

el agricultor mejorará su autoestima, lo cuál ayudará a una mejor relación entre 

comuneros, para lograr acuerdos que ayuden a la comunidad a mejorar su estilo 

de vida. En la siguiente figura 4.5 se presenta en detalle la matriz de objetivos. 
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 Figura 4.5 Árbol de objetivos 
 Fuente:Diseñado por Fabián Tutillo 
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Establecido el árbol de problemas tenemos dos alternativas las cuales pasamos a 

evaluarlas, valiéndonos del estudio técnico. 

 

4.4 ALTERNATIVA 1 MEJORAR LAS COSECHAS 

 

Partiendo del hecho que es un proyecto agrícola y que se trata de aumentar las 

cosechas vamos primero a elegir los diferentes productos que pretendemos 

aumentar su producción 

4.4.1 ESTUDIO TÉCNICO 

ANÁLISIS DE OFERTA 

De acuerdo a nuestro árbol de objetivos se pretenden  incrementar los ingresos 

en los agricultores. 

Para ello se pretende producir: Maíz suave asociado con fréjol y papa 

Se tomo como base, datos históricos de los cultivos (según el tipo de suelo) que 

se han dado en la zona durante las últimas décadas (Ver anexo 3); 

  

Otra razón para cultivar los productos mencionados anteriormente es que se 

encuentran entre lo 10 primeros que produce la provincia de Cotopaxi según 

muestra la figura 4.6 

 

N° Cultivo Superficie (Ha) 

1 Maíz suave (choclo) 

Maíz duro (seco) 

2768 

9515 

2 Cebada 10 793 

3 Papa 9572 

4 Chocho 1940 

5 Habas 1685 

6 Fréjol 621 

7 Arveja 368 

8 Quinua 100 

9 Cebolla blanca 825 

10 Zanahoria 666 

Figura 4.6 Principales productos producidos en la Provincia de Cotopaxi Fuente: III Censo 

agropecuario nacional 
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ANÁLISIS DE DEMANDA 

La demanda que tendría estos productos serán para el consumo local y nacional, 

los productos serán vendidos en las diferentes ferias cercanas al sector.  

A continuación se presenta un cuadro de la población de los diferentes cantones 

de la Provincia de Cotopaxi. 

 
Figura 4.7 Población de os diferentes cantones 

 

Como podemos observar es el Cantón Latacunga que posee mayor cantidad de 

habitantes los cuales podrían ser potenciales compradores de los productos que 

se sacaría al mercado. Sin dejar a un lado la población de Saquisilí que también 

se encuentra cercana a la Comunidad donde se desarrollaría el proyecto. 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS 

En este aspecto el agricultor no podrá imponer un precio; debido a que este valor 

varía dependiendo de la oferta y la demanda que tenga el producto en el 

mercado, por lo que se deberá planificar para que el producto salga cuando no 

exista mayor oferta, puesto que la demanda se presume va ser constante 

tomando en cuenta que son productos que se los utiliza diariamente en la 

alimentación. 

 
Datos del Magap nos dan una relación de precios en la papa durante la última 

década 
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AÑOS EN FE MAR  AB MAY  JUN JUL  AGO SEP OC NOV DIC  PROM 

1990 201 201 189 187 176 165 153 149 176 246 301 312 205 

1991 286 253 246 250 233 232 238 264 268 261 259 259 254 

1992 256 246 245 231 227 217 204 181 172 178 176 183 210 

1993 190 191 196 195 195 209 256 333 450 460 439 399 293 

1994 357 362 350 345 347 409 409 382 378 376 373 362 371 

1995 344 328 323 327 346 347 331 313 304 292 273 275 317 

1996 304 316 306 324 351 353 351 376 452 569 689 630 419 

1997 662 639 539 495 432 386 382 401 465 506 508 479 491 

1998 452 434 422 438 476 524 522 511 480 445 418 370 458 

1999 346 310 254 297 306 265 299 263 241 197 175 162 260 

2000 140 170 278 338 352 354 344 334 368 396 407 404 324 

2001 450 490 460 420 380 330 280 270 290 290 360 400 368 

2002 460 430 400 380 360 350 390 410 460 560 620 640 455 

2003 610 500 450 450 460 440 450 450 460 470 460 440 470 

2004 440 430 440 450 480 470 450 430 420 410 410 410 437 

2005 381 401 422 461 481 486 472 458 492 536 561 570 477 

2006 612 598 580 544 477 439 472 466 524 563 566 545 532 

2007 510 470 440 430 430 440 430 420 450 460 450 450 450 
Figura 4.8 Precio en dólares por Tonelada de papas 

Fuente: Magap 

 

 

Figura 4.9 Precios por kilo de frejol

 ENE - DIC  2003 $ por kg. 

FRÉJOL  ENE. FEB. MAR.  ABR. MAY.  JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

TIERNO  2,07 2,04 2,00 1,99 1,93             

SECO 1,57 1,68 1,75 1,89 1,96               
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS  

ELABORACIÓN: PROYECTO SICA / MAG ECUADOR  

FRÉJOL ENE - DIC  2002 $ por Kg. 

FRÉJOL  ENE. FEB. MAR.  ABR. MAY.  JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

TIERNO  2,24 2,20 2,16 2,00 1,96 2,02 1,90 1,87 1,85 1,93 2,12 2,11 

SECO 1,27 1,30 1,32 1,32 1,31 1,31 1,41 1,40 1,40 1,40 1,48 1,51 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS  

ELABORACIÓN: PROYECTO SICA/ MAG ECUADOR  
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En lo que respecta al maíz el precio ha fluctuado entre los 12 y 15 dólares por 

quintal este año. 

 

COMERCIALIZACIÓN   

Al tener que sacar el producto a las ferias locales la cadena de comercialización 

se daría de manera directa entre consumidores y productores en una primera 

etapa del proyecto. Para después de acuerdo al volumen y organización de la 

comunidad estos puedan entregarse a centros de acopio. En la figura siguiente se 

muestra las diferentes ferias, y mercados cercanos a la comunidad  

 

 
Figura 4.10 Detalle de ferias y Plazas en la Provincia de Cotopaxi 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Vamos a tomar en cuenta que en el proyecto van a participar 40 agricultores, los 

cuáles van a producir 5000 metros cuadrados distribuidos de la siguiente forma: 

2500 metros cuadrados de papas 

2500 metros cuadrados de maíz suave asociado con frejol 

.El anterior valor se multiplica por los 40 agricultores para cada producto 

obteniéndose un total 

 

10 hectáreas de papas 

10 hectáreas de maíz asociado con fréjol 

 

Todos estos productos tienen un ciclo de 6 meses. Por lo que se podría tener dos 

cosechas por año; sin embargo se debe tomar en cuenta que el suelo necesita un 
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descanso, desinfección, aporte de abono orgánico para volver a producir de 

manera efectiva (Ver anexo 5 Análisis de suelo de un terreno), por lo que el ciclo 

subiría a 8 meses. Con respecto a esta información, el análisis de suelo muestra 

que son arenosos, es decir no retienen de manera efectiva la humedad, pero 

poseen como ventaja; que son suelos suaves para trabajar con herramientas 

manuales.  

 

Con este dato  el primer año solo se realizaría una cosecha, para en el segundo 

tener dos cosechas. En el tercer año nuevamente se producirá una cosecha y en 

el cuarto dos. Finalmente en el último año para el cual se ha proyectado este 

proyecto se tendrá una cosecha. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Al ser tratado este proyecto como inversión social, la localización donde se 

realizará el proyecto esta detallado en la matriz de involucrados y en el 

planteamiento del problema. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto se efectuará de la siguiente forma. 

En una primera etapa se tendrá que realizar capacitaciones de temas específicos 

como: 

Técnicas de cultivo 

Actualmente los agricultores trabajan de una manera artesanal, una muestra de 

eso es la poca rotación de cultivos que se da en la zona, esto sumado a que los 

suelos son arenosos, lo cual dificulta la retención de la humedad y abono 

orgánico. Esto trae como consecuencias un producto de baja calidad. 

 

Manejo de semillas certificadas 

De acuerdo a la encuesta realizada a los comuneros, solo un 11% trabaja con 

semillas certificadas. Para sembrar utilizan como semilla los productos que mejor 

calidad tienen durante el ciclo de siembra, lo cual degrada de ciclo a ciclo de 

siembra la calidad de la semilla. 
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Manejo de pesticidas 

De la encuesta también se saca como conclusión que el 87% de los agricultores 

no ha recibido ninguna capacitación acerca del manejo de pesticidas que ayuden 

a mejorar la producción y calidad de los sembríos. 

 

En una segunda etapa se tendrá que gestionar en conjunto con la comunidad la 

optimización del recurso del agua de riego. En la actualidad solo el 8% de los 

agricultores posee sistemas de riego como goteo o aspersión 

 

4.5 ALTERNATIVA  2 : PRECIOS ESTABLES DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

4.5.1 ESTUDIO TECNICO 

Para esta opción se hace necesario influenciar en los costos de los insumos, en la 

calidad del producto, en el manejo correcto de químicos. Al igual que en la 

anterior alternativa el análisis de oferta, demanda, precios y comercialización se 

mantiene. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

La idea es disminuir los costos de los insumos para las 20 hectáreas que se 

pretende producir, pero al ser en su mayoría insumos importados se dificulta la 

posibilidad de manejar dichos precios.  

 

Por otro lado para dar un valor agregado a los productos, se necesita seguir 

procesos de industrialización en el caso de la papa y maíz que permita al 

producto tener otra presentación como por ejemplo la venta de balanceados que 

podría salir del maíz. 

Para el caso del frejol se necesitaría cilos o centros de acopio para almacenar el 

producto por temporadas. Por último en el caso de la papa igual que el maíz 

necesita de un proceso de industrialización el cual le permita salir al mercado con 

un mejor precio. 
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El correcto uso de químicos podría ser ejecutado con capacitaciones a los 

agricultores. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Al tratarse de bajar los costos de los insumos e industrializar los productos antes 

mencionados, se tendría necesariamente un espacio grande para poder instalar 

plantas industriales y centros de acopio. 

 

INGENIERIA DE PROYECTO 

Como ya se dijo anteriormente esta alternativa busca establecer precios 

comerciales, para ello se necesita procesar a los diferentes productos. 

Vamos a tomar el ejemplo de la papa. En la figura 4.11 se ve las diferentes etapas 

hasta que llega a ser procesada 

 
Figura 4.12 Proceso de secuencia productiva de papa seca 

Fuente: Plan de desarrollo Agrícola (Cotopaxi G. P., 2008 

 

 



 102

1 Selección.- Se escogen las variedades de papa que se van a procesar. 

 

2 Pelado.- Puede realizarse a través de tres métodos: el manual, abrasivo y el 

químico. El mas conocido es el segundo, que consiste en colocar las papas en 

una lavadora cuyas paredes están cubiertas por limaduras de abrasivo, así con la 

fuerza centrifuga y la aspersión del agua, está quedan peladas. Los otros dos 

procedimientos se usan menos, debido a lo antieconómico de la producción en 

grandes cantidades del primero, ya la difícil y arriesgada manipulación de 

reactivos propia del tercero. 

 

3. Rectificado .- Se realiza con cuchillas punzocortantes, y tiene como fin eliminar 

los ojos profundos que pudiera tener la papa. Esta etapa también puede 

efectuarse después de la fase de cocción. 

 

4. Cocción.- Se cuecen las papas peladas, lavadas y rectificadas . 

 

5. Corte.- Las papas sancochadas pasan a ser cortadas en molinos manuales. 

 

6. Secado.- Se secan ya sea en un horno (secado artificial), o en un secador 

solar. En la primera forma, el secado de la papa se realiza aproximadamente en 

dos días, en la segunda forma se requiere de tres a cuatro días. El costo de 

mantenimiento del horno artificial es mayor, sin embargo, ambas formas, según 

los productores, requieren de una inversión inicial similar. 

7. Molienda.- La papa seca, en trozos, pasa a ser molida, y puesta en empaques 

para su respectiva comercialización 

 

Similar proceso tendría el maíz y el frejol, o a su vez se podría construir un centro 

de acopio el cual permita almacenar los granos de manera que pueda obtener un 

mejor precio. 

 

Establecido los dos estudios técnicos vamos a realizar una matriz en la cual se 

tome en consideración varios aspectos, y después de ponderarlos establecer que 

alternativa es más viable. 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

PESO     
(P) 

ALTERNATIVA 1  
(AUMENTAR 
COSECHAS EN 
LA 
COMUNIDAD) 

  

ALTERNATIVA 2  
(LOGRAR PRECIOS 
ESTABLES DE 
COMERCIALIZACIÓN)  

  

% Evaluación 1-10 ( E ) PxE Evaluación 1-10 ( E ) P xE 

Problemas e intereses 
de los involucrados 15 8 1.2 6 0.9 
Probabilidad de 
alcanzar objetivos 10 7 0.7 7 0.7 
Aspectos Económicos 15 7 1.05 5 0.75 
Aspectos Sociales 20 6 1.2 6 1.2 
Aspectos Ambientales 10 7 0.7 6 0.6 
Factibilidad Política 10 7 0.7 6 0.6 
Sustentabilidad 20 8 1.6 7 1.4 
TOTAL 100   7.15   6.15 

Figura 4.12 Matriz de priorización de alternativas seleccionadas 

Fuente: Elaborado por Fabián Tutillo 

 

De acuerdo a nuestra matriz la alternativa 1 es la que mejor viabilidad posee, por 

lo que es en esta que vamos a basar la estructuración de la matriz de marco 

lógico 

 

4.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

4.6.1 RESUMEN NARRATIVO 

4.6.1.1 Fin 

F1 Aumentar los ingresos en los agricultores 

F2 Parcelas sembradas en su totalidad  

 

4.6.1.2 Propósito 

P Aumento de la producción agrícola en la comunidad 

 

4.6.1.3 Componentes 

C1 Los agricultores trabajan con semillas certificadas sus parcelas. 

C2 Regreso de la mano de obra a labores agrícolas   

C3 Mejorar las técnicas productivas  
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C4 Distribuir de manera optima el agua de riego, para poder tecnificarlo. 

 

4.6.1.4 Actividades 

C1.1 Realizar un diagnóstico del uso o no de semillas certificadas por parte de los 

agricultores 

C1.2 Capacitar a los agricultores de acuerdo al diagnóstico obtenido 

C2.1 Realizar un diagnóstico acerca de la mano de obra en la zona 

C.2.2 Capacitar a los agricultores sobre microempresas  

C 3.1 Obtener información que permita evaluar las técnicas de cultivo que utiliza 

el agricultor actualmente 

C 3.2 Capacitar a los agricultores de acuerdo a la evaluación efectuada 

C 4.1 Obtener información sobre el uso y técnicas de riego utilizadas actualmente 

C4.2 Socializar información con los socios de la Junta de riego 

 

C4.3 Establecer un reglamento para una mejor distribución del agua 

C4.4 Buscar financiamiento para estudio preliminares que permitan tecnificar el 

riego 

 

 

4.6.2 INDICADORES 

4.6.2.1 Fin 

F1 Al 5 año de iniciado el proyecto, el 90% de los agricultores comercializa sus 

productos. En la actualidad solo lo comercializa el 37% (Dato de la encuesta) 

 

F2 Al 5 año de iniciado el proyecto el 90% de los agricultores posee agua de riego 

en la totalidad de sus parcelas. En la actualidad solo el 32% de los agricultores 

tiene riego en la totalidad de parcelas que posee. 

 

4.6.2.2 Propósito 

P1 Cada dos años se producen 3 ciclos de cosechas. Esto se debe a los ciclos de 

los productos que se pretende sembrar y que en el estudio técnico se aclara de 

mejor manera. 
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4.6.2.3 Componentes 

C1 Al 2 año de iniciado el proyecto un 80% de  los agricultores trabajan con 

semillas certificadas. En la actualidad solo lo hace el 1% 

 

C2 Al 2 año de iniciado el proyecto se ha disminuido a un 30% número de familias 

que tienen trabajando a un familiar en las florícolas. En la actualidad esta en el 

48% 

 

C3 Al 2 año de iniciado el proyecto un 80% de los agricultores trabaja sus 

parcelas utilizando técnicas adecuadas. En la actualidad solo el 13% ha recibido 

alguna capacitación en técnicas de cultivo. 

 

C4 Al 3 año de iniciado el proyecto un 60%, los agricultores poseen tecnificado el 

riego en sus parcelas. En la actualidad solo un 8% posee tecnificado el riego. 

 

4.6.3 MEDIOS DE VERFICIACIÓN 

 

Para el desarrollo de proyectos agrícolas se deberá formar una Unidad de 

seguimiento por parte de la entidad financiadora del proyecto, con el fin de darle 

un seguimiento técnico que garantice el cumplimiento de los indicadores. Además 

la comunidad también deberá llevar registros y control de las actividades. 

 

4.6.4 SUPUESTOS 

En su gran mayoría los supuestos con que este proyecto trabaja tienen que ver 

con la Comunidad. De penderá de ellos aplicar y mejorar sus cosechas una vez 

que hayan sido debidamente capacitados en las diferentes áreas que plantean los 

componentes de esta Matriz de Marco Lógico. 

 

En el caso de la rentabilidad que se obtenga de la venta de los productos, 

dependerá de las diferentes políticas de estado para incentivar la producción 

agrícola; así como de la búsqueda de mercados para el desarrollo de nuevos 

productos que se podrían producir en la zona. 

En la figura 4.6 se muestra la estructura de la Matriz de Marco Lógico propuesta. 
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Figura 4.6 Matriz de Marco Lógico 

 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
CONCEPTO INDICADOR VERIFICACIÓN SUPUESTO 
FIN       
F1 Aumentar los 
ingresos en los 
agricultores 

Al 5 año de iniciado el proyecto, el 
90% de los agricultores comercializa 
sus productos 

La Comunidad en 
conjunto con la 
unidad de 
seguimiento del 
Proyecto 

Los agricultores 
continúan 
comercializando sus 
productos en 
diferentes mercados  

F2 Parcelas 
sembradas en su 
totalidad  

Al 5 año de iniciado el proyecto el 
90% de los agricultores posee agua 
de riego en la totalidad de sus 
parcelas 

Unidad de 
seguimiento del 
Proyecto 

Los agricultores 
continúan 
realizando los 
trámites para 
obtener agua en la 
totalidad de las 
parcelas 

PROPOSITO       
P Aumento de la 
producción 
agrícola en la 
comunidad 

Cada dos años se producen 3 ciclos 
de cosechas 

Registros de la 
Comunidad 

Precios de 
Comercialización 
de los productos 
producidos se 
mantienen estables 

COMPONENTE
S 

      

C1 Los 
agricultores 
trabajan con 
semillas 
certificadas en 
sus parcelas 

Al 2 año de iniciado el proyecto un 
80% de  los agricultores trabaja con 
semillas certificadas 

Comunidad en 
conjunto con la 
unidad de 
seguimiento del 
Proyecto 

Los agricultores 
continúan 
trabajando con 
semillas certificadas 

C2 Regreso de la 
mano de obra a 
labores agrícolas   

C2 Al 2 año de iniciado el proyecto 
se ha disminuido a un 30% número 
de familias que tienen trabajando a 
un familiar en las florícolas. En la 
actualidad esta en el 48% 

Unidad de 
seguimiento del 
Proyecto, 
Comunidad 

Los agricultores 
participan de 
manera activa en 
las diferentes 
charlas de 
capacitación sobre 
manejo de plagas 

C3 Mejorar las 
técnicas de 
cultivo con que 
se producen 
actualmente 

Al 2 año de iniciado el proyecto un 
80% de los agricultores trabaja sus 
parcelas utilizando técnicas 
adecuadas 

Unidad de 
seguimiento del 
Proyecto, 
Comunidad 

Los agricultores 
participan de 
manera activa en 
las diferentes 
charlas de 
capacitación sobre 
técnicas de cultivo 

C4 Distribuir de 
mejor forma el 
sistema de riego 
para poder 
tecnificarlo 

Al 3 año de iniciado el proyecto un 
60% de la población utiliza sistemas 
de riego tecnificados 

Junta de Agua de 
Riego 

Los socios de la 
Junta de agua de 
riego respetan las 
normas y reglas que 
tienen con respecto 
al manejo del agua 
de de riego 

ACTIVIDADES       
C1.1 Realizar un 
diagnóstico del 
uso o no de 
semillas 

Presupuesto por actividad     
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certificadas por 
parte de los 
agricultores 
C1.2 Capacitar a 
los agricultores 
de acuerdo al 
diagnóstico 
obtenido 

    

C2.1 Realizar un 
diagnóstico 
sobre la mano de 
obra en la zona 

    

C.2.2 Capacitar 
a los agricultores 
sobre 
microempresas y 
emprendimiento 

    

C 3.1 Obtener 
información que 
permita evaluar 
las técnicas de 
cultivo que 
utiliza el 
agricultor 
actualmente 

    

C 3.2 Capacitar 
a los agricultores 
de acuerdo a la 
evaluación 
efectuada 

    

C 4.1 Obtener 
información 
sobre el uso y 
técnicas de riego 
utilizadas 
actualmente 

    

C4.2 Socializar 
información con 
los socios de la 
Junta de riego 

    

C4.3 Establecer 
un reglamento 
para una mejor 
distribución del 
agua 

    

C4.4 Buscar 
financiamiento 
para estudio 
preliminares que 
permitan 
tecnificar el 
riego 
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Como ya tenemos el estudio técnico de la alternativa seleccionada, vamos a 

realizar su estructura financiera. 

4.7 ESTRUCTURA FINANCIERA  

A continuación detallamos los costos de Producción para cada uno de los 

productos seleccionados. 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE 2500 m2 HA DE PAPAS 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD  
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

A COSTOS DIRECTOS         

1) Preparación del Suelo         

Arada y Rastreada horas/tractor 1 10 10 

Surcado horas/tractor 1 10 10 

Subtotal Preparación del Suelo       20 

          

2) Mano de Obra         

Siembra Jornal 3 7 21 

Fertilización Jornal 3 7 21 
Aplicación de 
insecticida/Funigicida Jornal 3 7 21 

Deshierba Jornal 4 7 28 

Aporque  Jornal 4 7 28 

Cosecha Jornal 4 7 28 

Subtotal Mano de Obra       147 

          

3) Insumos         

Semilla Iniap de papa Kg 300 1 300 

Fertilizante Kg 50 1 50 

Insecticidas, Fungicidas Kg 20 1.5 30 

Abonos Foliares Kg 30 1.25 37.5 

Costales   30 0.3 9 

Subtotal de Insumos       426.5 
SUBTOTAL COSTOS 
DIRECTOS       593.5 

          

B) COSTOS INDIRECTOS         
Interés (Subtotal 7% Costos 
Directos       41.55 

Arriendo de terreno       0 

Subtotoal Costo Indirecto       41.545 

          

TOTAL DE COSTOS       635.05 
Figura 4.13 Costos de producción, producto papas 

Fuente: FabiÁn Tutillo 
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El valor del 7% de los costos indirectos con respecto a los costos directos fue tomado 
del manual agrícola de productos andinos emitido por el INIAP en el año 2008 
 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE 2500 m2 DE MAIZ SUAVE 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD  
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

A COSTOS DIRECTOS         

1) Preparación del Suelo         

Arada y Rastreada Horas/tractor 1 10 10 

Surcado Horas/tractor 1 10 10 

Subtotal Preparación del Suelo       20 

          

2) Mano de Obra         

Siembra Jornal 2 7 14 

Fertilización Jornal 2 7 14 
Aplicación de 
insecticida/Funguicida Jornal 2 7 14 

Deshierba Jornal 3 7 21 

Aporque  Jornal 3 7 21 

Cosecha Jornal 3 7 21 

Subtotal Mano de Obra       105 

          

3) Insumos         

Semilla Iniap de Maíz Kg 6 2.5 15 

Fertilizante Kg 22 1.25 27.5 

Insecticidas, Fungicidas Kg 1 12.5 12.5 

Abonos Foliares Kg 2 5 10 

Costales   7 0.3 2.1 

Subtotal de Insumos       67.1 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       192.1 

          

B) COSTOS INDIRECTOS         
Interés (Subtotal 7% Costos 
Directos       13.45 

Arriendo de terreno       0 

Subtotal Costo Indirecto       13.447 

          

TOTAL DE COSTOS       205.55 
Figura 4.14 Costos de producción, maíz suave 

Fuente: FabiÁn Tutillo 
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El valor del 7% de los costos indirectos con respecto a los costos directos fue tomado 
del manual agrícola de productos andinos emitido por el INIAP en el año 2008 
 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE 2500m2 DE FREJOL 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD  
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

A COSTOS DIRECTOS         

1) Preparación del Suelo         

Arada y Rastreada horas/tractor 1 10 10 

Surcado horas/tractor 1 10 10 

Subtotal Preparación del Suelo       20 

          

2) Mano de Obra         

Siembra Jornal 1 7 7 

Fertilización Jornal 1 7 7 
Aplicación de 
insecticida/Funguicida Jornal 1 7 7 

Deshierba Jornal 3 7 21 

Aporque  Jornal 2 7 14 

Cosecha Jornal 3 7 21 

Subtotal Mano de Obra       77 

          

3) Insumos         

Semilla Iniap de Fréjol Kg 6 2.5 15 

Fertilizante Kg 12 1.25 15 

Insecticidas, Fungicidas Kg 1 12.5 12.5 

Abonos Foliares Kg 2 5 10 

Costales   3 0.3 0.9 

Subtotal de Insumos       53.4 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS        150.4 

          

B) COSTOS INDIRECTOS         
Interés (Subtotal 7% Costos 
Directos       10.5 

Arriendo de terreno       0 
SUBTOTAL COSTOS 
INDIRECTOS       10.53 

          

TOTAL DE COSTOS       160.93 

     
Figura 4.15 Costos de producción, producto frejol 

Fuente: FabiÁn Tutillo 
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El valor del 7% de los costos indirectos con respecto a los costos directos fue tomado 
del manual agrícola de productos andinos emitido por el INIAP en el año 2008 
 

4.7.1 COSTOS TOTALES 

Estos costos son los totales de todos los productos en una sola cosecha tomando 

en cuenta costos directos e indirectos como se especifican en las figuras 

anteriores (figura 4.8 hasta 4.10) 

 

COSTO DE VENTAS 1/4 hectárea 
MAIZ 205.55 

PAPAS 635.05 
FREJOL 160.93 
TOTAL 1001.52 

Figura 4.16 Costos de ventas al año 

Fuente: Fabián Tutillo 
 

4.7.2 INGRESOS 

Los ingresos que se detallan a continuación son los que se tendrá para cada 

producto durante los 5 años. Para el caso de la producción vamos asumir que los 

precios van a variar de acuerdo a la inflación acumulada que se tuvo entre marzo 

de 2008 a marzo de 2009 según datos del banco central. 

Con relación al precio también hemos calculado tomando en cuenta la inflación 

acumulada. Para el cálculo se utilizo la siguiente fórmula:  

Precio actual = precio anterior * (1 + Inflación ac umulada) 

La producción de 20 quintales se tomo de acuerdo a que se van a utilizar semillas 

certificadas. En la actualidad el INIAP produce semillas hibridas que pueden llegar 

a producir cerca de 120 quintales por hectárea, es decir 30 quintales por 2500 

metros cuadrados. Finalmente se tomo el valor de 20 quintales porque va a 

sembrarse de manera asociada con el frejol. 

MAIZ SUAVE 

Año Producción qq Precio / qq Ingreso Inflaciòn 

1 20.0 15 300.00 7.44% 
2 42.0 16.12 676.87   
3 23.0 17.32 398.25   
4 50.0 18.60 930.16   
5 27.0 19.99 539.66   

 

Figura 4.17 Ingreso por año de una cosecha, producto maíz suave Fuente: Elaborado por Fabián 

Tutillo 
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FREJOL 

Año Producción qq Precio/ qq Ingreso Inflaciòn 

1 7 90 630.00 7.44% 
2 16.0 96.70 1547.14   
3 8.0 103.89 831.12   
4 16.0 111.62 1785.91   
5 9.0 119.92 1079.32   

 

Figura 4.18 Ingreso por año de una cosecha, producto frejol 

Fuente: Elaborado por Fabián Tutillo 

 

De igual forma que en el maíz se información del INIAP, nos da que en una 

hectárea se puede producir cerca de 40 quintales, es decir 10 en 2500 metros 

cuadrados y a esto se le quita el 30%  por estar asociada con el maíz 

PAPAS 

Año Producción qq Precio / qq Ingreso Inflaciòn 

1 30 18 540.00 7.44% 
2 64.0 19.34 1237.71   
3 35.0 20.78 727.23   
4 74.0 22.32 1651.97   
5 40.0 23.98 959.39   

 

Año  
Total de 
Ventas Hectáreas 

1 1470.00 29400.00 
2 3461.72 69234.34 
3 1956.60 39131.97 
4 4368.05 87360.95 
5 2578.37 51567.37 

 

Figura 4.19 Ingresos totales de los tres productos por año 

Fuente: Elaborado por Fabián Tutillo 

 

Como podemos observar en la figura 4.19 los ingresos del 2 año es 

aproximadamente 2 veces más que el primer año. Esta afirmación se da a que en 

el 2 año los agricultores estarán capacitados y podrán sembrar 2 veces al año, es 

decir en invierno y en verano. 

 

 

4.7.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
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Estos gastos son lo que requerirá el proyecto en temas como: capacitación y 

levantamiento de línea base (INGENIERÍA DE PROYECTO).(Ver Anexo 5 

Cronograma).  

En la figura 4.20 se describe actividades y tareas con sus respectivos costos. 

PROYECTO 
Total 
Costo ($) 

Reactivación Agrícola  7328.52 
Realizar un diagnóstico del uso o no se semillas certificadas por parte del agricultor 603.40 
Buscar si existen datos al respecto 130.20 
Complementar de ser el caso o diseñar una encuesta si no hay información 217.00 
Realizar la encuesta 135.20 
Tabular y evaluar los datos obtenidos 121.00 
Capacitar a los agricultores de acuerdo al diagnóstico obtenido 1796.10 
Realizar talleres de Fortalecimiento Organizacional y Asociatividad 534.00 
Preparar capacitación 362.00 
Realizar la capacitación en forma de taller sobre mejora y uso de semillas certificadas 820.00 
Evaluación de la capacitación realizada 80.10 
Realizar un diagnóstico sobre las diferentes formas de empleo que tiene el agricultor 381.50 
Obtener datos de la encuesta e indagación a los agricultores 165.40 
Evaluar el conocimiento de los agricultores respecto al tema 216.10 
Capacitar a los agricultores sobre creación de microempresas y emprendimiento 987.00 
Preparar la capacitación de acuerdo a la evaluación 75.00 
Realizar la capacitación en talleres a los agricultores y microempresas y emprendimiento 791.00 
Evaluación al final de la capacitación a los agricultores 121.00 
Obtener información (MAGAP) que permita evaluar las técnicas de cultivo que utiliza el 
agricultor actualmente 278.30 
Obtener datos de la encuesta hecha en la primera actividad 33.00 
Buscar información adicional, Históricos sobre los cultivos que se dan en la zona 180.20 
Comparar los datos de la encuesta con la información anterior 32.10 
Realizar  cuadros comparativos de los cultivos que sugiere el MAGAP con los que en la 
actualidad se siembra 33.00 
Capacitar a los agricultores de acuerdo a la evaluación efectuada 747.02 
Preparar Capacitación con los datos obtenidos 100.00 
Realizar capacitación en forma de talleres 582.02 
Evaluación al final de la capacitación a los agricultores 65.00 
Obtener información sobre el uso y técnicas de riego utilizadas actualmente 149.20 
Recoger los datos obtenidos por la encuesta 33.00 
Buscar información en el INAR sobre proyectos de riego en la zona 116.20 
Establecer un reglamento para una mejor distribución del agua 822.00 
Realizar talleres para la creación del nuevo reglamento 474.00 
Socializar el nuevo reglamento 348.00 
Buscar financiamiento para estudios preliminares que permitan tecnificar el riego 755.00 
Preparar la información 411.00 
Presentar la información 344.00 
Socializar información con los socios de la Junta de riego 233.00 
Preparar información obtenida 97.00 
Presentar los datos encontrados a los socios del agua de riego 136.00 
Presentar información final de la consultaría 576.00 
Recopilar información final 232.00 
Presentar información a la comunidad 344.00 
Figura 4.20 Costos de las Tareas y actividades del Proyecto 

Fuente: Elaborado por Fabián Tutillo 

4.7.4 FINANCIAMIENTO  
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De acuerdo a los costos totales detallados anteriormente, el valor que se necesita 

para producir media hectárea con 3 productos es de 1001.52 dólares, 

aproximadamente 1000 dólares. 

 

Al ser solo un agricultor para realizar dicha inversión resulta muy caro por lo que 

en este estudio se estima que se recurra a préstamos en las distintas instituciones 

bancarias. 

La figura 4.21 muestra la estructura de capital que se podría manejar. En el caso 

del Capital propio será de 700 dólares y el capital financiado de 300 

Estructura de Capital Porcentaje Costo  Tasa de descuento 

Capital propio 700 70% 12% 8.71% 

Capital Financiado 300 30% 3.00% 0.9000% 

TOTAL 1000     9.61% 
 

Figura 4.21 Estructura de capital 
Fuente: Elaborado por Fabián Tutillo 

 

Se ha tomado en cuenta el interés del préstamo al 3%, este valor es el que 

actualmente el banco comunal esta dando para créditos productivos en lo que se 

refiere a insumos agrícolas.  En la figura 4.22 se detalla la tabla de amortización 

para un préstamo de 300 dólares. 

 

TABLA DE AMORTIZACION  
MONTO $ 300 
PLAZO  1 
TASA  3.0% 
CAPITALIZACION ANUAL 
No. De Pagos 1 
TOTAL PAGOS 1 
DIVIDENDO  1 

 

PERIODO DIVIDENDO CAPITAL INTERES SALDO 

0   _ _ 300 

1 $309.00 $300.00 $9.00 $0.00 

2         
 

Figura 4.22 Tabla de amortización  
Fuente: Elaborado por Fabián Tutillo 
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En la figura 4.23 se calcula el costo del capital propio. La tasa de descuento con 

la que se trabajará es de 5% que es la tasa promedio que los bancos dan por 

poner en pólizas de ahorro.  

 

Costo del capital propio 

Tasa sin riesgo 5% 

Tasa con riesgo 7.44% 

Costo del capital propio 12.4% 

Tasa de interés del préstamo 3.00% 
Figura 4.23 Costo del capital propio 

Fuente: Elaborado por Fabián Tutillo 

De acuerdo a los datos anteriormente expuestos, en el segundo año se podría 

duplicar la producción, esto va de la mano con la capacitación (Gastos 

administrativos) que deberán tener los agricultores, caso contrario resulta 

complicado cumplir con las expectativas de producción 

 

4.8 EVALUACION DEL PROYECTO 

4. 8.1 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para esta generamos los estados de pérdidas y ganancias (Figura 4.24) y flujo de 

fondos (Figura 4.25) 

Cabe aclarar que los gastos administrativos solo se tendrán en el primer año, 

porque se trata de actividades de capacitación. De igual forma que en los precios 

del producto para el cálculo de los costos de ventas se ha tomado en cuenta la 

inflación anual acumulada de marzo 2008 a marzo 2009 

ESTADO DE PÈRDIDAS Y GANANCIAS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 +Ingresos 1470.00 3461.72 1956.60 4368.05 2578.37 
 - Costo de Ventas 1001.52 2152.07 1156.09 2484.21 1334.52 
  = Utilidad Bruta 468.48 1309.65 800.51 1883.84 1243.85 
  - Gastos Administrativos 183.32 0.00 0.00 0.00 0.00 
 - Depreciaciones 0 0 0 0 0 
 - Amortizaciones 0 0 0 0 0 
 = Utilidad Operativa 285.165 1309.65 800.51 1883.84 1243.85 
 - Gasto Financiero 9.00 18.00 9.00 18.00 18.00 
 =Utilidad antes de reparto  e impuestos 276.17 1291.65 791.51 1865.84 1225.85 
 - Tasa Impositiva 36,25% 0 0 0 0 0 
 = Utilidad Neta 276.17 1291.65 791.51 1865.84 1225.85 

 

Figura 4.24 Estado de pérdidas y ganancias  
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Fuente: Elaborado por Fabián Tutillo 

 

FLUJO NETO DE FONDOS 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 = Utilidad Operativa   285.165 1309.65 800.51 1883.84 1243.85 
  - Gasto Financiero   9.00 18.00 9.00 18.00 18.00 
  - Pago Capital   300.00 600.00 300.00 600.00 300.00 
  +Depreciaciones   0 0 0 0 0 
  +Amortizaciones   0 0 0 0 0 
   - Tasa Impositiva 36,25%   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  -Inversiones de Reposiciòn             
   + Valor de Salvamento             
   +Capital de Trabajo             

   = Flujo Neto de Fondos -1000 -23.83 691.65 491.51 1265.84 925.85 
 

Figura 4.25 Flujo neto de fondos 

Fuente: Elaborado por Fabián Tutillo 

 

Tasa de Descuento 9.61% 
Sumatoria de Flujos Actualizados 2,389.46  

1 VAN VALOR ACTUAL NETO 1,389.46  

Si VAN>0 FACTIBLE 

3 Tasa Interna de Retorno TIR 41% 
Si TIR>=TD FACTIBLE   
3 Relaciòn Beneficio-Costo(F. 

Actuales/Inver.) 2.39 
R B/C >=1 FACTIBLE   

 

Figura 4.26 Análisis con el VAN,TIR Y B/C 

Fuente: Elaborado por Fabián Tutillo 

 

Como podemos observar (figura 4.26) tenemos un VAN de $1389.46 con lo cual 

demostramos que el proyecto es viable. De igual forma la Tasa interna de retorno 

es del 41% por ciento, mayor a la Tasa de descuento que es de 9.61%,por lo 

tanto existe viabilidad. 

Por ultimo utilizamos la relación beneficio costo y es mayor a 1 y de igual forma 

que en el VAN y la TIR es viable el proyecto 

 

4.8.2 EVALUACION ECONÓMICA 
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Como observamos en el Capítulo anterior para realizar una evaluación económica 

se debe de tomar en cuenta los llamados precio sombra o precios económicos.  

Para ello se utiliza la relación precio cuenta. Lamentablemente en el Ecuador el 

últimos estudio de este tipo fue realizado en 1994 por el CONADE.  

En nuestro proyecto tenemos esta relación para muy pocos productos. Por 

ejemplo la relación precio cuenta de la mano de obra no calificada es de 0.38. 

Si tomamos en cuenta esta relación los costos de producción bajan con respecto 

a los costos que se tuviera si la mano de obra fuera calificada. En la  figura 4.27 

se tiene los costos tomando en cuenta la mano de obra no calificada. 

COSTO DE VENTAS 1/4 hectárea 
MAIZ 135.89 

PAPAS 537.53 
FREJOL 109.85 
TOTAL 783.26 

 

Figura 4.27 Análisis de costo tomando en cuenta la razón precio cuenta en mano de obra no calificada 

Fuente: Elaborado por Fabián Tutillo 

 

Con este dato calculamos nuevamente la TIR que en este caso se la denomina 

TIER. Obtenemos una TIER de 52%. Se podría concluir que el proyecto desde el 

punto de vista social es viable porque la TIER es más alta que la TIR; sin 

embargo también se debería tomar en cuenta las razones precio cuenta para 

todos los costos que se tiene para producir los diferentes productos, como por 

ejemplo el precio de los pesticidas que se utiliza para sembrar, que en su mayor 

parte son importados, por lo que la TIER va disminuir dependiendo del valor que 

tengan estas razones de precio que al ser importadas serán superior o igual a 

uno. 

 

4.10.3 EVALUACION SOCIAL 

 

4.8.2.1 Impacto social 

Dentro de este análisis están los beneficios (impactos positivos) y los costos 

(impactos negativos) 
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Como aspectos positivos tenemos la seguridad alimentaría, la cuál se garantiza 

con la siembra de estos productos porque tienen diferentes proteínas para el 

cuerpo. 

 

El maíz, el fréjol son granos de origen andino, y se los considera de gran 

influencia en la alimentación de los pueblos de la sierra central. Estos granos se 

caracterizan por su contenido de proteína (14 a 46% en grano seco), grasa 

carbohidratos, minerales, y fibra, lo que determina su valor e importancia en la 

alimentación humana. A la cantidad de proteína, se suma la calidad de la misma, 

omega 6-omega 3, hierro fósforo y zing. 

 

Con respecto a la papa tiene pocos nutrientes pero si posee una gran cantidad de 

carbohidratos y a nivel mundial representa el cuarto alimento básico. 

Como impactos negativos tenemos el efecto que se podría causar al utilizar 

recursos para producir los diferentes productos, por ejemplo el agua de riego. 

Por otro lado esto afectaría al consumo local de la población en el sector en lo 

que respecta a que existiría mas oferta en el mercado y de cierta forma los 

precios comenzarían a bajar; sin embargo al producirse 10 hectáreas de cada uno 

de los productos y con la debida rotación para no afectar la calidad del suelo; a 

largo plazo se fortalecería el mercado local en principio, para luego poder pensar 

en dar un valor agregado para que estos productos puedan ser industrializados, lo 

cual estabilizaría el precio de compra 

 

4.8.2.2 Análisis sin proyecto 

En caso de no realizarse el proyecto las familias de la comunidad van a seguir 

cultivando de una manera artesanal. Esto produciría efectos en los agricultores 

como: (árbol de problemas). 

Migración a otras ciudades en busca de otras fuentes de trabajo que les permita 

ganar de mejor manera 

Disminución de la producción en tierras productivas 

Problemas y conflictos entre los agricultores de la zona. 

4.8.2.3Análisis con Proyecto 
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De llegarse a dar el proyecto esto traería en la zona un desarrollo que permita al 

agricultor contar con una entrada fija la cual le permita seguir produciendo. 

Para solventar este criterio vamos a ayudarnos por el flujo de fondos (figura 4.28) 

que traería el proyecto en 5 años. 

 

FLUJO NETO DE FONDOS 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 = Utilidad Operativa   285.165 1309.65 800.51 1883.84 1243.85 
  - Gasto Financiero   9.00 18.00 9.00 18.00 18.00 
  - Pago Capital   300.00 600.00 300.00 600.00 300.00 
  +Depreciaciones   0 0 0 0 0 
  +Amortizaciones   0 0 0 0 0 
   - Tasa Impositiva 36,25%   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  -Inversiones de Reposiciòn             
   + Valor de Salvamento             
   +Capital de Trabajo             

   = Flujo Neto de Fondos -1000 -23.83 691.65 491.51 1265.84 925.85 
 

Figura 4.28 flujo de fondos del proyecto durante 5 años 

Fuente: Elaborado por Fabián Tutillo 

 

La inversión inicial es de 1000 dólares aproximadamente para producir la 

hectárea con los 3 productos. 

 

Al primer año como se puede observar no existe mayor ganancia porque 

solamente existe una sola cosecha de los productos. En el segundo año existe 

una ganancia de 691.65 dólares que si la dividimos para los doce meces del año, 

el agricultor recibe una ganancia de 58 dólares aproximadamente 

En el año 3 baja la ganancia anual del agricultor al tener solo una cosecha pero 

en el 4 año existe ya una ganancia de 1265.84 dólares en total que representa 

una ganancia de 105 dólares aproximadamente cada mes.  

 

Otro dato importante es que en la Comunidad el 50% de la población (Datos de la 

encuesta), posee menos de una hectárea, la otra mitad posee más de una 

hectárea por lo que se podría pensar en producir más, lo cual aumentaría las 

ganancias. 
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Como conclusión final sobre esta evaluación, decimos que los beneficios son 

mayores que los costos sociales, por lo que es viable el proyecto desde este 

análisis. 

 

 

4.8.3 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Para realizar esta evaluación vamos a utilizar la matriz de leopold (Figura 4.29) de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

Se valora la intensidad del impacto (magnitud y si el impacto es de tipo directo e 

indirecto) en una escala de ponderación de 1 a 3, positivo o negativo, según el 

impacto sea favorable o desfavorable para el medio (este valor irá sobre la línea 

diagonal), donde: 

•••• 1 corresponde a una alteración baja 

•••• 2 corresponde a una alteración media 

•••• 3 corresponde a una alteración alta 

La importancia del impacto (se relaciona con la duración del impacto y el área de 

influencia) se lo valora en una escala de ponderación de 1 a 3 positivos (este 

valor se ubica debajo la línea diagonal), donde: 

•••• 1 corresponde a un impacto de baja importancia 

•••• 2 corresponde a un impacto de media importancia 

•••• 3 corresponde a un impacto de alta importancia 

ACCIONES CAUSAN EFECTOS AMBIENTALES  
PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
LE

S
   

Utilización 
abonos 
orgánicos 

Demanda 
de agua 

Utilización 
de 
pesticidas 

Desechos 
de 
envases 
de 
pesticidas 

Total de 
Positivos 

Total de 
negativos 

Microclima              
Calidad de 

aire        -2/+3    -2/+3 
Aguas 

subterráneas    -1/+1        -1/+1 
Calidad del 

agua      -1/+1 -2/+3     -3/+4  
Erosión   +2/+2    -2/+3    +2/+2  -2/+3 

Calidad del 
suelo  +2/+3  -1/+1      +2/+3  -1/+1 
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Flora         -3/+3    -3/+3 
Fauna        -3/+3    -3/+3 
Salud       -3/+3       -3/+3 

Paisaje        -2/+2     -2/+2  
TOTAL  +4/+5  -20/+21 

Figura 4.29 Matriz de Leopol Proyecto Agrícola 

Fuente: Elaborado por Fabián Tutillo 

 

Como resultado de la matriz de Leopol obtenemos que el impacto será bajo 

porque obtenemos una puntuación de (-20) puntos con respecto a aspectos 

negativos frente a un (+4) en aspectos positivos. 

 

4.9 ANÁLISIS DEL RIESGO 

 

Entre los principales riesgos que podría tener el proyecto se encuentran: Por estar 

la comunidad cerca de volcanes como el Cotopaxi y Tungurahua la zona se 

vuelve de riesgo ante una eventual erupción. 

 

El financiamiento que tendrá el proyecto por parte de organismos del estado. 

Podría haber intereses políticos que dificultarían el correcto desembolso del 

recurso económico hacia la Comunidad 

 

Por último como ya se dijo explico en la matriz de involucrados, resulta de suma 

importancia la socialización correcta en la comunidad acerca del proyecto.  

 

4.10 EVALUACION EX ANTE 
 
4.10.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
En el proyecto se han utilizado fuentes primarias y secundarias. En lo que 

respecta a las fuentes primarias se realizó una encuesta a la población (40 

comuneros). Esta información sirvió de base para el planteamiento del problema, 

árbol de problemas y objetivos. Análisis de alternativas y la formulación de la 

matriz de marco lógico. 

 

Esta información fue complementada con mapas y planos obtenidos en el 

Ministerio de Agricultura, así como información adicional recolectada en las 
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diferentes instituciones involucradas para el desarrollo de proyectos agrícolas 

(matriz de involucrados) 

También se recurrió a expertos en el área agrícola y económica para una óptima 

formulación del problema; así como de sus respectivas soluciones 

 

4.10.2 ANÁLISIS DE PERTINENCIA DEL PROYECTO 

El proyecto que se propone tiene gran incidencia en las políticas de estado que el 

gobierno actualmente promueve, desde la aprobación de una nueva constitución 

en el año 2008. Esta nueva carta magna propone políticas en donde se garantiza 

la seguridad alimentaria de toda la población, por ende fortalece al desarrollo de 

proyectos agrícolas en el país. 

 

Organismos como el Consejo Provincial de Cotopaxi, propone la creación de 

fincas agrícolas en las comunidades que se encuentran en zonas vulnerables. 

Con esto se pretende fortalecer y garantizar la seguridad alimentaria de dichas 

comunidades para en un segundo pasó mediante asociatividad de los agricultores 

se formen pequeñas microempresas. 

 

4.10.3 ANÁLISIS DE LA CONSISTENCIA INTERNA DEL PROY ECTO 

En este paso nos vamos a respaldar en matrices que a continuación se describe 

en las figuras (4.30 hasta 4.35)¡Error! Vínculo no válido.Figura 4.30 Identificación y 

delimitación del problema 

 
¡Error! Vínculo no válido. Figura 4.31 Análisis situación inicial 

 
¡Error! Vínculo no válido.Figura 4.32 Evaluación visión del proyecto 
 
 
 
¡Error! Vínculo no válido. Figura 4.33 Evaluación resultados del proyecto 
 
 
¡Error! Vínculo no válido. Figura 4.34 Evaluación actividades del proyecto 
 
 
 
 
¡Error! Vínculo no válido. Figura 4.35 Evaluación final del diseño 
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4.10.4 EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD POLÍTICA DEL PRO YECTO  
 

Matriz para el análisis de actores y para el análisis de la viabilidad 
política 

Actores sociales 
involucrados 

Interés puesto en 
ejecución 

Peso político del 
actor social 

Nivel de 
viabilidad política  

Ministerio de Agricultura +2 +3  A  
Comunidad  +2  +1 M 

Consejo Provincial de 
Cotopaxi  +1  +2  M 

Junta Parroquial  +1  +2  M 
ONG  +1  +1  M 

Intermediarios  +1  0  B 
Iglesia  +1  +1  M 

Florícolas  0  +1  M 
Junta de Agua de Riego  +1  +1  M 

Banco Comunal  +1  +1  M 
Mercado +1 +1 M 

Proveedores +1 0 B 
Figura 4.36 Matriz para la evaluación de la viabilidad política 
 
4.10.5 EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD ORGANIZATIVA E 
INSTITUCIONAL DEL PROYECTO 
 

Organismo o entidad responsable: MAGAP,CPPC  

Resultado o 
actividad 

Requisitos 
organizacionales 

Requisitos 
existentes 

Problemas 
internos de 
la entidad 

Nivel de 
viabilidad 
institucional 
del 
resultado 

Capacitación 
para formación 
de pequeñas 
empresas 
agrícolas 

Buena 
socialización, 
personal calificado 
para la 
capacitación 

Recurso 
económico no 
reembolsable, 
apoyo del 
gobierno 

Problemas 
Políticos  

Mediano 
nivel 
económico 

Figura 4.37 Evaluación viabilidad organizativa e institucional del proyecto 
 

4.10.6 EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO  
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Para ello utilizamos una matriz con las siguientes preguntas utilizando la siguiente 

ponderación. 

1= muy bajo  2= bajo 3= medio 4= alto 5= muy alto 

 

Interrogantes Calificación 
  1 2 3 4 5 
¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso 
productivo?    X  
¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado 
de la técnica?    X  
¿Existe una organización logística adecuada?   X   
¿Los beneficiarios u otros actores locales o 
provinciales participan en la logística?   X   
Existe capacidad institucional de largo plazo?    X  
¿Hay interés en agencias locales y provinciales en 
que se genere el resultado de los objetivos?    X  
¿Es adecuada la coordinación entre las 
instituciones involucradas?    X  
¿Existe adecuación entre las organizaciones 
involucradas?   X   
¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el 
proyecto a circunstancias cambiantes del entorno?   X   
¿Los organismos locales y provinciales tienen una 
apropiada organización institucional?   X   
Existe apoyo de los actores clave?    X  
¿El apoyo del proyecto por parte de los 
organismos internacionales es estable y fuerte?    X  
¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de de 
las organizaciones locales y provinciales?    X  
Figura 4.38 Sostenibilidad del Proyecto 
 

 

4.10.7 EVALUACIÓN DE VIABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYE CTO 

 
Este paso se describió en la evaluación ambiental del proyecto. 
 
 

4.10.8 ANÁLISIS DE GÉNERO 

En el presente proyecto no se establecen indicadores para realizar el análisis de 

género. 

 
 
Aunque mediante la encuesta realizada el 55% de los jefes de familia que 

respondieron son mujeres. En el caso de llegase a implementar proyectos de 
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desarrollo agrícola tendría como mano de obra en su mayoría a mujeres, sin 

embargo los beneficiarios serían todos los miembros de las familias. 

 

4.10.9 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS P ARA LOS 

RESULTADOS Y ACTIVIDADES CON MENOR NIVEL DE VIABILI DAD 

Este paso se lo detallo anteriormente en el análisis de alternativas y posterior 

priorización en una matriz. 

 
4.10.10 EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA-FINAN CIERA 
 
Este paso se lo realizo en la evaluación financiera, económica y social 
 
 
4.11 PLAN DE EJECUCIÓN 
 
Este paso se lo detalló utilizando el programa Rational Plan (Anexo 6) 
 
 
4.12 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL PROYECTO 

 
Este análisis se lo puede realizar a las diferentes variables que posee el proyecto. 

En nuestro caso nos centramos en los objetivos 

 
MATRIZ DE RELEVANCIA (OBJETIVOS DEL PROYECTO)  

    A B C D Total 
A Utilizar semillas certificadas  0 2 1 0 3 

B Regreso de la Mano de Obra 1 0 1 0 2 
C Utilizar técnicas para cultivar  1 2 0 1 4 
D Tecnificar  riesgo  0 0 1 0 1 

  Total  2 4 3 1   

 
0= No influye Promedio 

Dependencia 2.5  
 1= Influye poco  Promedio Influencia  2.5  
 2= Influye mucho       
  Variables  Promedios   
  I D I D  

A Utilizar semillas certificadas  3 2 2.5 2.5  

B Regreso de la mano de obra 2 4 2.5 2.5  
C Utilizar técnicas para cultivar  4 3 2.5 2.5  
D Tecnificar  riego  1 1 2.5 2.5  

Figura 4.39 Matriz de relevancia de objetivos del proyecto 
Fuente: Elaborado por Fabián Tutillo 
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Figura 4.39 Plano de influencia / dependencia (objetivos) 
Fuente: Elaborado por Fabián Tutillo 

 
 
Como se puede observar en la figura 4.39 los objetivos con relación a la zona de 

influencia quedan de la siguiente forma 

Zona       Objetivo 

Zona enlace    Utilizar técnicas para cultivar 

Zona Poder    Utilizar semillas certificadas 

Zona Salida    Regreso de la mano de obra 

Zona Aislada    Tecnificar el riego 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Como se pudo observar en el desarrollo de este trabajo, cuando se formula 

Proyectos de Inversión Social resulta determinante la evaluación económica y 

social para la toma de la decisión final 

 

En proyectos de ayuda al desarrollo social de un sector, la etapa de 

concienciación y trabajo en equipo toma un papel primordial parar el éxito del 

proyecto  

 
El presente estudio podrá ser utilizado como fuente primaria para el desarrollo de 

proyectos similares en la zona. La razón es porque existen Comunas cercanas a 

la de Pupana Norte que poseen características similares en cuanto a la estructura 

de sus problemas e involucrados. 

 

En el análisis estructural de un proyecto con sus diferentes variables, resulta 

importante identificar y priorizar cada una de ellas; esto con el fin de canalizar de 

mejor forma los recursos. 

 

Basándonos en la figura 4.39 podemos afirmar que cumpliendo con los objetivos: 

utilizar semillas certificadas y utilizar técnicas de cultivo; el proyecto tendría gran 

impacto.  

 

El objetivo de tecnificar el riego es el menos influyente y dependiente de todos los 

analizados, por lo que es recomendable realizarlo al final del proyecto.   

 

No existen datos actualizados en lo que respecta a precios sociales o precios 

sombra, los cuales ayudan en la evaluación económica. 
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RECOMENDACIONES 

 

La Metodología de Marco Lógico es de gran ayuda cuando se trata de formular 

proyectos de inversión social, sin embargo no se debe dejar a un lado otras 

metodologías complementarias 

 

Para una efectiva implementación de proyectos de desarrollo social es importante 

trabajar con equipos  multidisciplinarios de profesionales, esto permitirá tener 

distintos enfoques y soluciones a un mismo problema 

 

Resulta vital para el desarrollo de proyectos sociales el nexo que debe haber 

entre la solución de un problema social y las políticas de gobierno. Solo así se 

asegura su sustentabilidad. 

 

Es de suma importancia el involucramiento de los sectores beneficiarios cuando 

se realizan este tipo de estudios. La razón es porque indirectamente la población 

beneficiaria tiene la solución a sus problemas, solo que en muchos casos esa 

solución requiere del apoyo de herramientas técnicas que permitan plantear 

dichas soluciones de una manera efectiva 
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