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1. OBJETIVO 

Establecer las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento de la Matriz de Marco 

Lógico, por parte de los órganos de dirección de la Universidad del Pacífico bajo la coordinación 

de la Oficina Asesora de Planeación. 

2. ALCANCE 
 

Este instructivo aplica para todos los órganos de Dirección y Administración con responsabilidad 

directa e indirecta en la ejecución de uno o varios ejes u Objetivos Estratégicos en que está 

estructurado el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Indicativo. 

Este instructivo inicia con el conocimiento de los ejes estratégico, los fines y los propósitos de 

los proyectos registrados en el banco de proyectos de la Universidad del Pacifico y termina con 

los supuestos necesarios lograr el objetivo de los proyectos. 

3. DEFINICIONES. 
 

INSTRUCTIVO.- Documento que describe en detalle el que y el cómo de una actividad o proceso 

específico, puede utilizarse también para describir como diligenciar un formato y analizar la 

información consignada en los mismos. 

MATRIZ DE MARCO LOGICO: centro del proyecto, consigna objetivos (general), específicos, 

factores externos, fuentes de verificación, cronograma y presupuesto.   

ENUNCIADO DEL 
OBJETIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Fines:    

PROPOSITOS    

COMPONENTES:    

PROYECTOS: Presupuestos 
Plurianuales de 
Inversión 
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FINES: Expresa la solución del problema de desarrollo que ha sido diagnosticado.  

Ej.: Fines: Aumentar la ejecución presupuestal del Plan Operativo anual de Inversiones (POAI) de 
la Universidad del Pacifico. 

 

PROPÓSITO: es lo que queremos conseguir con el proyecto, se logra después de completar la 

ejecución del proyecto, es el cambio que fomentará el proyecto, un efecto de nuestros 

productos o componentes y puede y debe ser medido, se expresa como un resultado. 

Ej.: Propósito: La Universidad del Pacifico incrementa la ejecución de los proyectos de inversión 
si estos se inician dentro de la vigencia fiscal y si se realiza una adecuada elaboración de los 
estudios de oportunidad y conveniencia. 
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COMPONENTES: los componentes son los resultados específicos — obras, estudios, servicios, 

capacitación — que deben ser producidos por el proyecto con el presupuesto asignado. 

Ej:  
Componente 1: Los proyectos son formulados y aprobados en la vigencia fiscal que 
corresponde. 
Componente 2: Adecuada utilización del procedimiento de compras. 
Componente 3: Estudios de conveniencia elaborados a tiempo. 

 
 

 
 

PROYECTOS: es un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas o de fases 

articuladas que tienden a alcanzar unos objetivos específicos que dentro de los límites de un 

presupuesto y un período de tiempo dados plantean mejorar una situación actual y/o solucionar 

una necesidad sentida o un problema existente. 
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INDICADORES – META: Los indicadores tienen que expresar al menos “C.C.T.” (Calidad, cantidad 

y tiempo). Los indicadores deberán hacer también referencia al grupo beneficiario y al área 

geográfica, si estos previamente no han sido definidos, en la matriz debe expresarse con 

claridad la relación indicador-meta. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Cuáles son las fuentes de información para los indicadores 

expresados anteriormente. 

SUPUESTOS: Es necesario responder los siguientes interrogantes: Cuáles son los factores y 

condiciones que, no estando bajo control del proyecto, son necesarios para conseguir estos 

objetivos? ¿Cuáles son los riesgos a tener en cuenta?, Qué condiciones previas son necesarias 

antes del comienzo del proyecto? ¿Qué condiciones, fuera del control directo del proyecto, 

deben darse para la puesta en práctica de las actividades previstas.  

PRESUPUESTOS PRURIANUALES DE INVERSIONES: Consolidado por cada año, por proyectos y 

totalizado para todo el cuatrienio. 

4. CONDICIONES GENERALES. 
 
Para el diligenciamiento del formato de la Matriz de Marco Lógico, cada responsable debe 
participar con su equipo en las mesas de trabajo, donde se elabora y definen los lineamientos 
del Plan de Desarrollo Institucional, como del Plan Indicativo establecido para el periodo 
rectoral, el cual desde el punto de vista legal corresponde a tres años. 
En las mesas de concertación y dialogo se trazan los objetivos, propósitos, metas, indicadores y 
recursos (Humanos, físicos, financieros, etc.), necesarios para el cumplimiento de las Políticas 
planteadas por la rectoría de la Universidad del Pacifico. 
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5. CONTENIDO/DESARROLLO: 

OBJETIVOS: Trascriba de las mesas de trabajo los objetivos definidos como resultado de los 
estudios, comentarios y postulados, de los responsables de los ejes estratégicos que se 
determinen. (En las mesas de trabajo de cada Eje es primordial realizar su árbol de problemas 
con el fin de entender la problemática a resolver) 

PROPÓSITO: ESCRIBA LOS PROGRAMAS QUE SE DERIBEN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.   

COMPONENTES: REGISTRE LOS resultados concretos, los cuales salen de los programas y 
subprogramas previamente concebidos. 
 
PROYECTOS: TRASCRIBA LOS PROYECTOS DEFINIDOS EN LOS PLANES DE ACCION.  

INDICADORES – META: Se debe ubicar el nombre del indicador mediante el cual se va a medir la 
meta de resultado, el indicador debe relacionarse con los programas, subprogramas y proyectos 
enunciados anteriormente.  
 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Escriba los archivos, registros, informes, Boletines, estadísticas 
donde los usuarios (internos y externos) puedan observar, validar y analizar los efectos de los 
indicadores.  
 
SUPUESTOS: Escriba las condiciones administrativas, financieras y/o academices externas a la 
Universidad necesarias para la ejecución del Plan de Desarrolló Institucional. 
 
 
PRESUPUESTOS PRURIANUALES DE INVERSIONES: Escriba el monto para cada año de manera 
que al sumar horizontalmente obtenga el total para el periodo rectoral y verticalmente el total 
del monto de los proyectos para un año determinado. 
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