
Pla ni fi ca ción de pro yec tos de vi vien da
Mi guel Angel Zea San do val

Mi guel Angel Zea San do val, ar qui tec to, maes tro en de sa -
rro llo ru ral y ur ba no. Ha rea li za do es tu dios de post gra do
en for mu la ción y eva lua ción de pro yec tos en la Uni ver si dad 
Ca tó li ca de Chi le; pla ni fi ca ción del de sa rro llo re gio nal-ru -
ral in te gra do en el Cen tro de Estu dios Re gio na les – ur ba no-
ru ra les – de Israel y es tu dios de ser vi cios mu ni ci pa les y ad -
mi nis tra ción lo cal en el Insti tu to de Estu dios de Admi nis tra-
ción Lo cal de Espa ña. Cuen ta tam bién con es tu dios de
es pe cia li za ción so bre di se ño, con cep tua li za ción y ges tión de 
pro yec tos uti li zan do el mar co ló gi co.

Ha sido con sul tor y ca te drá ti co so bre for mu la ción y eva -
lua ción de pro yec tos para or ga ni za cio nes de de sa rro llo e
ins ti tu cio nes edu ca ti vas na cio na les e in ter na cio na les. Den -
tro de sus tra ba jos pu bli ca dos pue den men cio nar se “Me to -
do lo gía de eva lua ción de ban cos co mu na les”, “Tex to del
cur so de par ta men tal en for mu la ción y eva lua ción de pro -
yec tos”, “Pla ni fi ca ción del de sa rro llo ru ral in te gra do de
Pe tén” y “Cos to na cio nal di fe ren cial de lo ca li zar vi vien das
bá si cas en Chile”.
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Introducción

La fal ta de una pla ni fi ca ción y eva lua ción ade cua da, en
cuan to a su efi cien cia y efec ti vi dad con res pec to a su im pac -
to y be ne fi cio en la po bla ción meta, ha ca rac te ri za do a mu -
chos de los pro gra mas y pro yec tos ha bi ta cio na les que se de -
sa rro llan en el país. Con el pro pó si to de for ta le cer las ca pa -
ci da des de pro fe sio na les in vo lu cra dos en el sec tor vi vien da
y au men tar el im pac to po si ti vo de los pro yec tos ha bi ta cio na -
les en su po bla ción meta, el Pro gra ma de Ca pa ci ta ción para
el Me jo ra mien to So cio-Ha bi ta cio nal (PROMESHA), la
Aso cia ción para el Me jo ra mien to Ha bi ta cio nal de Gua te ma -
la (MEJORHA) y la Fa cul tad de Arqui tec tu ra de la Uni ver -
si dad de San Car los de Gua te ma la, rea li za ron del 16 al 21 de 
ju nio del 2003 en Anti gua Gua te ma la el Cur so Na cio nal de
Vi vien da (CUNAVI), so bre el tema “Eva lua ción y Pla ni fi ca -
ción de Pro gra mas de Vi vien da”.

El ob je ti vo del cur so fue am pliar los co no ci mien tos de
los par ti ci pan tes en ma te ria de eva lua ción y pla ni fi ca ción y
pro por cio nar les he rra mien tas para apo yar los en la toma de
de ci sio nes, de los pro gra mas y pro yec tos ha bi ta cio na les en
los que es tán in vo lu cra dos.

La me to do lo gía de pla ni fi ca ción uti li za da du ran te el cur -
so, fue adap ta da al tema ha bi ta cio nal, lo que la con vier te en
una he rra mien ta útil en este cam po. Esta he rra mien ta jun to a 
los apor tes va lio sos y pro pues tas in no va do ras pre sen ta das
por los par ti ci pan tes, pro fe sio na les y téc ni cos in vo lu cra dos
en la pro ble má ti ca del há bi tat po pu lar en el país, ilus tran
una bue na prác ti ca de pla ni fi ca ción. Es por esta ra zón que
en esta pu bli ca ción se re co gen los apor tes del cur so, res pal -
da dos por los as pec tos teó ri cos im par ti dos du ran te el mó du -
lo de pla ni fi ca ción, para que sean difundidos.

El pre sen te do cu men to abor da, en pri mer tér mi no, el en -
fo que y la me to do lo gía de pla ni fi ca ción uti li za dos. Lue go,
en fun ción de es tos te mas, son pre sen ta dos los pro duc tos de
la ex pe rien cia ad qui ri da en el CUNAVI, re la cio na dos con
los aná li sis y la ma triz del mar co ló gi co.

Enfo que de pla ni fi ca ción

La pla ni fi ca ción su po ne un con jun to de ac ti vi da des ar ti cu la -
das en tre sí, a las cua les se asig nan re cur sos para al can zar
ob je ti vos. Con cier ne al fu tu ro, por lo que re quie re pro yec -
cio nes, pre dic cio nes y pre vi sión de es ce na rios y si tua cio nes
que no han ocu rri do, pero que pue den dar se. Re quie re un
mo de lo ex pli ca ti vo, de un plan que se tra duz ca en ob je ti vos
y cuyo lo gro se via bi li ce me dian te una es tra te gia y una me -
to do lo gía. Obe de ce a una re la ción cau sal, pues al plan si gue
una ac ción me dian te la cual se al can zan re sul ta dos, la cual
re quie re eva lua ción y adap ta ción cons tan tes. Es mul ti dis ci -
pli na ria, pues debe res pon der en tre otros al en tor no so cial,
po lí ti co, eco nó mi co y ad mi nis tra ti vo, así como a sus ac to res
e in te re ses. Un en fo que es tra té gi co de la pla ni fi ca ción su po -
ne las pro po si cio nes que se re su men a con ti nua ción:

1 El pla ni fi ca dor está den tro de la rea li dad y co exis te en
ella con otros ac to res que tam bién pla ni fi can. Los ac to res 
so cia les crean po si bi li da des en un sis te ma so cial crea ti vo, 
que solo en par te está sujeto a leyes.

2 El sis te ma so cial es his tó ri co (se trans for ma a lo lar go del 
tiem po), com ple jo (tie ne un ele va do nú me ro de ele men -
tos y re la cio nes), mal de fi ni do (mu chos de sus ele men tos
no son co no ci dos y los pro ble mas son cua si es truc tu ra -
dos) e in cier to (el com por ta mien to es creativo y no
reactivo).

3 La in cer ti dum bre mal de fi ni da do mi na el sis te ma so cial,
per mi tien do más de una ex pli ca ción ver da de ra y ha cien -
do im po si ble pre de cir es ta dos fu tu ros con cer te za. Por
ello es im por tan te in cor po rar la pros pec ti va con la ex plo -
ra ción de es ce na rios fu tu ros, cons trui dos en con sen so
con participación democrática de todos los actores.

4 Se re co no ce la exis ten cia de fuer zas en pug na y en con -
flic to, como in he ren tes al sis te ma so cial. Por ello tie ne
sen ti do ha blar de es tra te gia, ad mi tien do como mí ni mo
dos op cio nes, nin gu na de ellas to tal men te de ter mi na da
por la acción del planificador.

5 La pla ni fi ca ción in cor po ra el ar gu men to de la ne go cia -
ción y la re vi sión crí ti ca con ti nua (eva lua cio nes ex ante y 
ex post).

Me to do lo gía de pla ni fi ca ción uti li za da: 
el Mar co Ló gi co

El sis te ma de Mar co Ló gi co fue se lec cio na do como me to do -
lo gía de pla ni fi ca ción en el cur so por que, ade más de fa ci li tar 
la con cep tua ción, di seño, eje cu ción y eva lua ción de los pro -
yec tos de vi vien da, es una he rra mien ta que per mi te cum plir,
en gran me di da, con las pro po si cio nes de la pla ni fi ca ción es -
tra té gi ca.

Esta me to do lo gía tam bién per mi ti rá en fo car la vi vien da
des de di fe ren tes pun tos, ya en su acep ción más sim ple como 
un lu gar ce rra do y cu bier to, cons trui do para ser ha bi ta do por 
per so nas, ya por me dio de pa ra dig mas más com ple jos, como 
par te de un en tor no in te gra do por con di cio nes o cir cuns tan -
cias fí si cas, so cia les, eco nó mi cas, etc., de un lu gar, de una
co lec ti vi dad y de una épo ca. De esta ma ne ra la vi vien da
tam bién será vi sua li za da como par te de un ba rrio, una zona
ur ba na, una ciu dad, una re gión o del país com ple to. Para
ello el sis te ma de Mar co Ló gi co se com ple men ta con la in -
for ma ción ubi ca da en la sec ción de ane xos, so bre la lo ca li -
za ción de pro yec tos de vi vien da y la pla ni fi ca ción de los
servicios.

El sis te ma de Mar co Ló gi co in clu ye cin co eta pas bá si cas
para di señar un pro yec to. El prin ci pio ele men tal es ir de lo
ge ne ral a lo es pe cí fi co, pues así es más fá cil lle gar a con sen -
sos. Ade más, debe re cor dar se que el pro ce so de di seño de
un pro yec to es ite ra ti vo: es de cir, cada de ci sión re quie re que 
se re vi se y re fi ne la an te rior. Las eta pas son las si guien tes:

1 El aná li sis de in vo lu cra dos, que sir ve para ana li zar los
in te re ses y pro ble mas va ria dos y a ve ces con flic ti vos, de
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gru pos in te re sa dos di rec ta o in di rec ta men te en la pro ble -
má ti ca bajo es tu dio, dan do así cum pli mien to a la pro po si -
ción de que el pla ni fi ca dor está den tro de la rea li dad y
co exis te en ella con otros ac to res que tam bién pla ni fi can.

2 El ár bol de pro ble mas, me dian te el cual se ela bo ra un es -
que ma en for ma de ár bol que mues tra la re la ción cau sa-
efec to en tre los prin ci pa les pro ble mas iden ti fi ca dos en el
aná li sis de in vo lu cra dos, con lo que se cum ple la pro po si -
ción de que el sis te ma so cial es his tó ri co, com ple jo, in -
cier to y mal de fi ni do, con pro ble mas cua si es truc tu ra dos.

3 El ár bol de ob je ti vos, que re dac ta los pro ble mas en for -
ma de con di ción po si ti va, con vir tién do los en ob je ti vos
de sea bles y fac ti bles es la bo na dos en re la ción me dio-fin.
Ade más de que per mi te vi sua li zar el pa no ra ma que pre -
sen ta ría el pro yec to, des pués de so lu cio nar los pro ble mas 
per ci bi dos por los in vo lu cra dos, cons ti tu ye la he rra mien-

ta que in cor po ra la ex plo ra ción de es ce na rios fu tu ros,
cons trui dos en con sen so con par ti ci pa ción de mo crá ti ca
de to dos los ac to res.

4 El aná li sis de op cio nes, que per mi te iden ti fi car so lu cio -
nes al ter na ti vas para las con di cio nes po si ti vas del ár bol
de ob je ti vos, las que son eva lua das en fun ción de su via -
bi li dad para se lec cio nar una op ción o una com bi na ción
de ellas, las cua les se con vier ten en el pro yec to mis mo.
Me dian te este aná li sis se re co no ce la exis ten cia de fuer -
zas en pug na y en con flic to, como in he ren tes al sis te ma
so cial.

5 La ma triz del mar co ló gi co, que pro vee un or den ra cio -
nal que vin cu la los ob je ti vos y ac ti vi da des al pro pó si to
ge ne ral del pro yec to y a los fi nes de de sa rro llo, in cor po -
ran do el ar gu men to de la ne go cia ción y la re vi sión crí ti ca 
con ti núa (ver cua dro 1).
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Acti vi da des
(Pro ce sos)

Un re su men del pre su pues to y pro gra ma del pro yec to (Insu mos). Fac to res ex ter nos de im por tan cia
ne ce sa rios para lo grar los 
com po nen tes, pro duc tos o 
re sul ta dos del pro yec to.

Com po nen tes
(Pro duc tos o re sul ta dos)

Me di das para ve ri fi car el lo gro
de los com po nen tes, pro duc tos
o re sul ta dos.

Fuen tes de in for ma ción para
ve ri fi car si tua ción de in di ca do res
de ni vel de com po nen tes,
pro duc tos o re sul ta dos.

Fac to res ex ter nos de im por tan cia
ne ce sa rios para al can zar el
pro pó si to del pro yec to.

Fin
(Impac tos)

Me di das para ve ri fi car el lo gro
del fin del pro yec to de ni vel
de fin del pro yec to.

Fuen tes de in for ma ción para
ve ri fi car si tua ción de in di ca do res.

Fac to res ex ter nos de im por tan cia
para la sos te ni bi li dad del
pro yec to en el tiem po.

Pro pó si to
(Efec tos)

Me di das para ve ri fi car 
el lo gro del pro pó si to.

Fuen tes de in for ma ción para
ve ri fi car si tua ción de in di ca do res
de ni vel de pro pó si to.

Fac to res ex ter nos de im por tan cia
ne ce sa rios para lo grar el fin 
del pro yec to.

Re su men na rra ti vo
(Ló gi ca ver ti cal inter na) (a)

Indi ca do res
ve ri fi ca bles obje ti va men te
(Ló gi ca ho ri zon tal) (b)

Me dios de ve ri fi ca ción
(Ló gi ca ho ri zon tal) (c)

Ries gos o su pues tos
(Ló gi ca ver ti cal exter na) (d)

Cua dro 1 Elementos básicos de la matriz del marco lógico



Productos de los análisis 
para el marco lógico

El ejer ci cio de pla ni fi ca ción 
de pro yec tos ha bi ta cio na les

En el CUNAVI so bre “Eva lua ción y Pla ni fi ca ción de Pro -
gra mas de Vi vien da” par ti ci pa ron 23 per so nas1, quie nes fue -
ron in te gra das en tres dis tin tos equi pos de tra ba jo.

Los tres gru pos par ti ci pa ron en el ejer ci cio so bre se lec -
ción de la es tra te gia más ade cua da para in no va ción en pro -
gra mas de vi vien da, cuya fi na li dad fue la de iden ti fi car los
pro ble mas per ci bi dos por los in vo lu cra dos en la for mu la ción 
de un pro gra ma de in no va ción de vi vien da, con base en lo
cual se plan tea ron ob je ti vos y se de fi nie ron so lu cio nes al ter -
na ti vas, para lue go se lec cio nar la es tra te gia a ser pro pues ta
en un con cur so nacional. Como antecedentes para el ejer ci -
cio se indicó que:

a En Gua te ma la se rea li za ría un con cur so na cio nal de in no -
va ción en vi vien da, des ti na do prin ci pal men te a co mu ni -
da des en si tua ción de po bre za en el área ru ral. El pro yec -
to ga na dor del con cur so ob ten dría fi nan cia mien to de una
ins ti tu ción fi nan cie ra internacional para su eje cu ción.

b Las ba ses del con cur so es ta ble cían que se de bía to mar en
cuen ta no sólo a la po bla ción ob je ti vo del pro yec to de in -
no va ción, sino tam bién a otros ac to res in vo lu cra dos en el 
pro ce so de cons truc ción y dis tri bu ción de vivienda ru ral.

c La ins ti tu ción para la cual tra ba ja ría el equi po se de di ca -
ba a la cons truc ción de vi vien da para po bla ción des mo vi -
li za da o rea sen ta da, que vi vía en con di cio nes pre ca rias.
Ade más de la cons truc ción pro pia men te di cha, la ins ti tu -
ción pro mo vía la ca pa ci ta ción y el em pleo de mano de
obra lo cal, así como la or ga ni za ción co mu ni ta ria. En la
cons truc ción de la vi vien da las pro pias fa mi lias be ne fi -
cia das apor ta rían su mano de obra “no calificada”, así
como materiales lo cales.

d En el pro ce so de cons truc ción y dis tri bu ción de vi vien das 
esta ins ti tu ción se re la cio na ba, ade más de la po bla ción
be ne fi cia ria, con ins ti tu cio nes es ta ta les como Fon do de
Inver sión So cial (FIS), Fon do Na cio nal para la Paz
(FONAPAZ), Fon do Gua te mal te co de la Vi vien da
(FOGUAVI), Mi nis te rio de Co mu ni ca cio nes Infraes truc -
tu ra y Vi vien da (MCIV), Insti tu to de Fo men to Mu ni ci pal
(INFOM), Se cre ta ría de la Paz (SEPAZ), etc. Tam bién se
re la cio na con mu ni ci pa li da des, el Ejer ci cio Pro fe sio nal
Su per vi sa do (EPS) de la Fa cul tad de Arqui tec tu ra de la
Uni ver si dad de San Car los (FARUSAC), el Insti tu to Téc -
ni co de Ca pa ci ta ción y Pro duc ti vi dad (INTECAP) y otras 
ins ti tu cio nes que la apo ya ban con asis ten cia téc ni ca. Así
tam bién se in te rre la cio na ba con ins ti tu cio nes de coo pe ra -
ción in ter na cio nal como Unión Eu ro pea (UE), Pro gra ma

Mun dial de Ali men tos (PMA), Orga ni za ción Inter na cio -
nal para las Mi gra cio nes (OIM), Pro gra ma de Na cio nes
Uni das para el De sa rro llo (PNUD), HAB I TAT y otras.
También estaban involucradas algunas empresas privadas 
de venta de materiales de construcción y de servicios de
transporte.

e La ins ti tu ción te nía 3 se des re gio na les ubi ca das en Quet -
zal te nan go, Ne baj e Ixcán, des de las cua les cu bría 11 mu -
ni ci pios. Anual men te pro du cía vi vien das para 600 fa mi -
lias, que sig ni fi ca ban apro xi ma da men te 3.600 per so nas.

f La idea que te nía la ins ti tu ción para par ti ci par en este
con cur so, era pro po ner un pro gra ma de vi vien da ru ral
que res pe ta ra el me dio am bien te y la iden ti dad cul tu ral de 
los po bla do res, a la cual agre ga ría in fraes truc tu ra para
pro duc ción ali men ta ria fa mi liar (ani mal y ve ge tal) así
como para re fo res ta ción. Esta constituía la situación sin
proyecto.

Entre las exi gen cias me to do ló gi cas plan tea das a cada gru po, 
se in clu yó:

i) Ela bo rar un aná li sis de in vo lu cra dos, lle nan do las co lum -
nas de in te re ses, re cur sos y man da tos y pro ble mas per ci -
bi dos del cuadro res pec ti vo.

ii) Cons truir un ár bol de pro ble mas y otro de ob je ti vos.

iii)De fi nir cuan do me nos una so lu ción al ter na ti va y com pa -
rar la con la idea de la ins ti tu ción res pec to a la pro pues ta a 
pre sen tar.

iv)Di se ñar la es tra te gia a pre sen tar en el con cur so, que po -
día ser una de los dos so lu cio nes al ter na ti vas o bien una
com bi na ción de ambas.

Los pro duc tos del ejer ci cio, res pal da dos por los as pec tos
teó ri cos del sis te ma de Mar co Ló gi co, se pre sen tan a con ti -
nua ción:

Re sul ta dos del ejer ci cio2

Aná li sis de in vo lu cra dos
Los in vo lu cra dos en un pro yec to de vi vien da no se li mi tan
úni ca men te a los be ne fi cia rios di rec tos, ni a aque llos que es -
tán en con di cio nes de apor tar ca pi tal u otros re cur sos para
re sol ver el pro ble ma. Por el con tra rio, in clu yen a los gru pos
de per so nas que tie nen que ge ne rar con sen so para lle var a
cabo la es tra te gia se lec cio na da; así como aque llos cu yas vi -
das se rán afec ta das, ne ga ti va o po si ti va men te, por la even -
tual eje cu ción y ope ra ción del pro yec to; y a quie nes tie nen
in te rés en la si tua ción que el pro yec to in ten ta re sol ver.

Me dian te una ma triz di seña da para el efec to, este aná li sis 
per mi te iden ti fi car a los gru pos in vo lu cra dos, así como co -
no cer sus in te re ses, re cur sos y man da tos y problemas per ci -
bi dos.

En la co lum na 1 de la ma triz se co lo can los in vo lu cra dos, 
iden ti fi can do en pri mer or den a los gru pos de po bla do res
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con in te re ses si mi la res. Lue go se con ti núa iden ti fi can do a
los gru pos re la cio na dos con el go bier no na cio nal, re gio nal o 
lo cal, así como con las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les. Pos -
te rior men te se iden ti fi can los in vo lu cra dos co rres pon dien tes
al sec tor pri va do y a las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les
(ONG), finalizando con los grupos relacionados con el
sector internacional.

Los in te re ses de los in vo lu cra dos se es pe ci fi can en la co -
lum na 2 y se re fie ren a la for ma en que los ob je ti vos de es -
tos gru pos se re la cio nan con el pro yec to, si lo fa vo re cen o se 
opo nen a él. La co lum na 3 re gis tra los re cur sos rea les y po -
ten cia les, me ca nis mos, or ga ni za ción y ha bi li da des que cada
gru po tie ne para cum plir sus in te re ses, así como los man da -
tos o ausencia de éstos que afectan su habilidad para
hacerlo.

En la co lum na 4 se lis ta la per cep ción que cada gru po tie -
ne so bre los pro ble mas en la si tua ción exis ten te y que el
pro yec to tra ta ría de re sol ver. Sólo de ben ser iden ti fi ca dos
los pro ble mas que exis ten en el mo men to, nom brán do los en
for ma ne ga ti va y ca te gó ri ca: la po bla ción ob je ti vo ca re ce de 
pro pie dad le gal de los te rre nos donde edificará su vivienda,
por ejemplo.

Mu chos pro yec tos de vi vien da han fra ca sa do por que uno
o va rios gru pos de in te rés no fue ron to ma dos en cuen ta, o
bien por que és tos cau sa ron im pac tos im por tan tes en el en -
tor no, sin con si de rar a las per so nas afec ta das. El aná li sis de
in vo lu cra dos per mi te crear las con di cio nes más fa vo ra bles
para el di seño y eje cu ción de los pro yec tos ha bi ta cio na les, a
fin de que és tos pue dan brin dar los be ne fi cios que le fue ron
asig na dos du ran te su eta pa de ope ra ción. Tam bién per mi te
iden ti fi car ex ter na li da des de los pro yec tos: ne ga ti vas, como
el au men to de la de man da por agua po ta ble, en un sec tor
don de po si ble men te este ser vi cio sea ya ine fi cien te, o po si ti -
vas, como lo grar la es ca la su fi cien te para in tro du cir el trans -
por te co lec ti vo; a fin de com pren der las y to mar las en cuen ta 
para reducir posibles conflictos entre grupos sociales o bien
para concentrar la atención en un problema existente y re -
sol ver lo.

El aná li sis de in vo lu cra dos debe en ten der se como un pro -
ce so de mo crá ti co, trans pa ren te y re pre sen ta ti vo. De bi do a li -
mi ta cio nes de tiem po y re cur sos, en el CUNAVI este aná li sis 
fue rea li za do su po nien do uno o va rios ro les de in vo lu cra dos 
para cada in te gran te de gru po. A con ti nua ción se pre sen tan
los re sul ta dos del gru po 1, en los cua les pue de ob ser var se
que, aun que no si guie ron el or den pro pues to en el cua dro 2
de este do cu men to, sus in te gran tes iden ti fi ca ron los mis mos
in vo lu cra dos especificados en el ejercicio y además in clu ye -
ron otros adicionales como las ONG.

Aná li sis de pro ble mas
Esta es una téc ni ca uti li za da para ana li zar la si tua ción exis -
ten te a par tir de los pro ble mas per ci bi dos por los in vo lu cra -
dos, en tre los que se es ta ble cen re la cio nes cau sa-efec to que
lue go se vi sua li zan en un dia gra ma de no mi na do ár bol de
pro ble mas.

Los pro ble mas per ci bi dos se to man de la ma triz para el
aná li sis de in vo lu cra dos, ve ri fi can do que se tra te de pro ble -
mas exis ten tes y no po si bles o po ten cia les. Lue go se es cri be
cada pro ble ma en una tar je ta, re dac tán do lo como una con di -
ción ne ga ti va que debe ser aten di da y no como la au sen cia
de una so lu ción: de ahí que ex pre sio nes como “la po bla ción
ca re ce de vi vien das de su pro pie dad” o “las ven ta nas son
muy pe queñas” no sean co rrec tas y de ban cam biar se por
ejem plo en “las ne ce si da des bá si cas de vi vien da no es tán
satisfechas” o “las viviendas no cumplen las condiciones
mínimas de confort”.

El si guien te paso con sis te en se lec cio nar de 8 a 10 pro -
ble mas, to mar uno de ellos, cual quie ra, y co lo car lo so bre
una su per fi cie ver ti cal. Lue go va mos to man do uno a uno los 
si guien tes 7 a 9 pro ble mas y los ubi ca mos se gún sus re la cio -
nes cau sa-efec to con el que ya está co lo ca do: de ba jo de él se 
co lo can los que se con si de ran cau sas y en ci ma de él los que
se crean efec tos. Con ti nua mos in cor po ran do más pro ble mas
ade más de los 8 ó 10 ya se lec cio na dos, co lo can do las cau sas 
en la base del ár bol y los efec tos en su par te su pe rior, has ta
com ple tar el aná li sis, aun que no es ne ce sa rio co lo car to dos
los pro ble mas que fi gu ran en la ma triz de in vo lu cra dos. Fi -
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Gru pos invo lu cra dos (1)

Po bla ción

Go bier no na cio nal

Go bier no re gio nal

Go bier no mu ni ci pal

Insti tu cio nes

Sec tor pri va do

ONG

Sec tor in ter na cio nal

Inte re ses (2) Re cur sos y man da tos (3) Pro ble mas per ci bi dos (4)

Cua dro 2 Matriz para el análisis de involucrados
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Invo lu cra dos Inte re ses Pro ble mas Re cur sos y man da tos.

Fon dos So cia les: Co lo car fon dos para re du cir po bre za. Mi gra ción a cen tros ur ba nos por la si tua ción Re cur sos téc ni cos y
FIS, FONAPAZ Cum plir con las pro me sas po lí ti cas elec to ra les. pre ca ria en la que viven. fi nan cie ros para el

No se ha in ver ti do en pro gra mas de vi vien da de sa rro llo social.
en go bier nos an te rio res.
De ses ta bi li za ción en el am bien te po lí ti co.

Go bier no: Co lo ca ción de sub si dios. Poca ca pa ci dad del be ne fi cia rio para apor tar 
FOGUAVI – MCIV Crear un pro gra ma per ma nen te de com ple men to de subsidio.

apo yo a la vi vien da rural. No se ha lo gra do fo ca li zar el gru po meta.
Mala ca li dad en el pro duc to de los eje cu to res.

SEPAZ Cum plir con el acuer do de rea sen ta mien to. Las fa mi lias ca re cen de re cur sos eco nó mi cos Acuer do de 
Re du cir la po bre za en el gru po de rea sen ta dos. para cons truir su vi vien da. Rea sen ta mien to.

Las fa mi lias ca re cen de tie rra para ubi car 
su vi vien da.
No hay tie rras ade cua das dis po ni bles.
No hay so lu cio nes téc ni cas que res pon dan 
a las ca rac te rís ti cas cul tu ra les de los pobladores.

INFOM Apo yar el de sa rro llo lo cal y brin dar asis ten cia Co ber tu ra baja de ser vi cios de in fraes truc tu ra Ley Orgá ni ca del INFOM.
téc ni ca a las mu ni ci pa li da des. en el área ru ral y equi pa mien to.

Fal ta aper tu ra mu ni ci pal para lo grar la efi ca cia 
del INFOM.

Mu ni ci pa li da des De sa rro llo del mu ni ci pio. No hay bue na ad mi nis tra ción de re cur sos Có di go Mu ni ci pal.
mu ni ci pa les.
Ca re cen de asis ten cia téc ni ca.
No cuen tan con su fi cien tes re cur sos fi nan cie ros.
No tie nen apo yo del Go bier no Cen tral y 
co mu ni dad in ter na cio nal para el de sa rro llo 
de pro yec tos habitacionales.

Be ne fi cia rios Me jo rar las con di cio nes de vida en sus Ca re cen de la pro pie dad le gal de la tie rra
co mu ni da des ac tua les. No se tie ne un in gre so es ta ble.

Tra ba jo in fan til para apo yar el in gre so fa mi liar.
Pre va len cia de en fer me da des pul mo na res y 
es to ma ca les.

EPS Con tri buir en el de sa rro llo e so lu cio nes Ca ren cia de re cur sos para rea li zar prác ti ca.
ha bi ta cio na les. No hay acep ta ción de las pro pues tas.
Ser vi cio y pro yec ción so cial.
Sen si bi li za ción de los fu tu ros pro fe sio na les.
Crear víncu lo en tre el es tu dian te y su rea li dad.
Con tri buir a la prác ti ca pro fe sio nal.

Co mu ni dad For ta le ci mien to de la iden ti dad cul tu ral Baja ca pa ci dad téc ni ca y de ges tión 
Inter na cio nal y género. de las mu ni ci pa li da des.

Apo yo al de sa rro llo lo cal. Baja par ti ci pa ción de las mu je res en los pro yec tos.

UE Los pro yec tos se de sa rro llen con en fo que de 
de sa rro llo sos te ni ble.

PMA Se gu ri dad ali men ta ria. Fal ta de in fraes truc tu ra.
Ge ne rar em pleo y pro gra mas de re fo res ta ción. Fal ta de  fo res ta ción por cues tio nes cul tu ra les.

OIM Me jo ra mien to de las con di cio nes de vida Fal ta de em pleo. 
de la po bla ción mi gran te. Fal ta in fraes truc tu ra.

Mi gra ción ha cia las ciu da des.

PNUD Admi nis trar el pro yec to. Fal ta ca pa ci dad de ma ne jo de los re cur sos.
For ta le cer la or ga ni za ción y par ti ci pa ción Poca trans pa ren cia en el ma ne jo de re cur sos.
co mu ni ta ria. En ge ne ral los pro gra mas no son sos te ni bles.
Pro mo ver la re duc ción e la po bre za.

ONG Con tri buir al me jo ra mien to de la ca li dad de vida Alto por cen ta je de la po bla ción vive en si tua ción 
a tra vés del me jo ra mien to ha bi ta cio nal de las de ex tre ma pobreza. 
co mu ni da des que vi ven en situación de pobreza. Las fa mi lias no cuen tan con ser vi cios bá si cos
Apo yar el de sa rro llo lo cal. e in fraes truc tu ra.

No exis ten fuen tes de tra ba jo.
Re cur sos fo res ta les se re du cen en for ma ace le ra da.
No se in vier ten su fi cien tes re cur sos para me jo rar 
el há bi tat de esas co mu ni da des.
Algu nos pro yec tos eje cu ta dos no res pon den
a ne ce si da des so cioe co nó mi cas y cul tu ra les
de la población.

Empre sas pri va das Ma yor ga nan cia a me nor in ver sión. Fal ta in fraes truc tu ra de ac ce so a co mu ni da des  
de ven ta de ma te ri- Expan dir sus ser vi cios a toda la re pú bli ca. en área rural.
a les de cons truc ción. El trans por te en ca re ce el cos to de los ma te ria les.



nal men te se pre pa ra el dia gra ma, tra zan do lí neas de unión
que mues tren las re la cio nes e interrelaciones entre los pro -
ble mas, revisando el diagrama completo para verificar su
validez e integridad.

A con ti nua ción se pre sen ta el ár bol de pro ble mas ela bo -
ra do por el gru po 1 del CUNAVI uti li zan do las téc ni cas des -
cri tas, pero pre vio a ello de ben seña lar se tres ca rac te rís ti cas
im por tan tes de este aná li sis. La pri me ra es que la im por tan -
cia de un pro ble ma es in de pen dien te de su ubi ca ción en el
ár bol. La se gun da se re fie re a que, cuan do dos pro ble mas
son la cau sa de un ter ce ro, este aná li sis no es ta ble ce cuál de
ellos tie ne ma yor in ci den cia. La ter ce ra in di ca que el ár bol
de pro ble mas cons ti tu ye un sis te ma y, por lo tan to, pue de
pro du cir re troa li men ta ción: un pro ble ma que apa re ce como
causa básica en el árbol, puede a la vez mostrarse como
efecto en su parte más alta.

El ár bol de pro ble mas en men ción pre sen ta como cau sa
fun da men tal las po lí ti cas pú bli cas ina de cua das, las cua les
son el re sul ta do de la dé bil ca pa ci dad téc ni ca de las mu ni ci -
pa li da des, así como de la obe dien cia de las es tra te gias y pla -
nes de go bier no a si tua cio nes co yun tu ra les ais la das e in te re -
ses po lí ti co-par ti dis tas y de la vi sión y so lu ción parcial y
cor to pla cis ta de los problemas de las comunidades.

Las po lí ti cas pú bli cas ina de cua das tie nen dos efec tos: el
de sa rro llo eco nó mi co es ex clu yen te para la ma yo ría de la
po bla ción ru ral, que de vie ne en un alto ín di ce de mor ta li dad
y des nu tri ción in fan til; y los pro gra mas ha bi ta cio na les no
res pon den a las ne ce si da des prio ri ta rias de la po bla ción, que 
se tra du ce en ma las con di cio nes de ha bi ta bi li dad en co mu ni -

da des del área ru ral. Estos dos efec tos, a su vez, son las cau -
sas de la exis ten cia de un alto porcentaje de población en
situación de pobreza y pobreza extrema.

En el ár bol de pro ble mas des cri to po de mos ob ser var, en
pri mer lu gar, que las cau sas es tán ubi ca das en su base y los
efec tos en su par te su pe rior. Tam bién po de mos con cluir que
la im por tan cia del pro ble ma es in de pen dien te de su ubi ca -
ción en el ár bol, pues si bien las po lí ti cas pú bli cas ina de cua -
das pa re cie ran ser el pro ble ma bá si co, el alto ín di ce de mor -
ta li dad y des nu tri ción infantil podría merecer atención prio -
ri ta ria.

Otra si tua ción ob ser va ble es que no con ta mos con in for -
ma ción para es ta ble cer la cau sa de ma yor in ci den cia, en la
exis ten cia del alto por cen ta je de po bla ción en si tua ción de
po bre za y po bre za ex tre ma, aun cuan do el ár bol iden ti fi ca
den tro de ellas al alto ín di ce de mor ta li dad y des nu tri ción in -
fan til así como a las ma las con di cio nes de ha bi ta bi li dad en
co mu ni da des del área ru ral. Fi nal men te, el por cen ta je de po -
bla ción en si tua ción de po bre za y po bre za ex tre ma, que apa -
re ce en la cús pi de del ár bol como efec to de toda la pro ble -
má ti ca establecida, podría mostrarse a su vez como causa
básica de toda ella.

Aná li sis de ob je ti vos
Esta es una téc ni ca uti li za da para des cri bir una si tua ción que 
po dría exis tir des pués de so lu cio nar los pro ble mas. El ár bol
de ob je ti vos se de ri va na tu ral men te a par tir del ár bol de pro -
ble mas: cada pro ble ma del ár bol se re dac ta de ma ne ra po si -
ti va, de ma ne ra que sea algo de sea ble pero tam bién fac ti ble
de al can zar. Por ejem plo “las vi vien das no cum plen las con -
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di cio nes mí ni mas de con fort” cam bia a “me jo ran las con di -
cio nes de con fort en las vi vien das”; “las ne ce si da des bá si cas 
de vi vien da no es tán sa tis fe chas” a “sa tis fe chas las ne ce si da -
des bá si cas de vi vien da de la po bla ción objetivo”.

Con el cam bio de re dac ción la re la ción cau sa-efec to en tre 
los pro ble mas se con vier te en una re la ción me dio-fin en tre
los ob je ti vos del ár bol, tal como pue de apre ciar se en el cua -
dro 5 que con tie ne el aná li sis de ob je ti vos del gru po 1. Se
pro ce de en ton ces a exa mi nar es tas nue vas re la cio nes es ta -
ble ci das y a ve ri fi car la va li dez e in te gri dad del es que ma. A
la luz de este exa men las for mu la cio nes son mo di fi ca das si
es ne ce sa rio, pero tam bién se pue den eli mi nar los ob je ti vos
que no sean efec ti vos o ne ce sa rios así como agre gar nue vos, 
si son re le van tes y necesarios para alcanzar el objetivo pro -
pues to en el nivel inmediato superior.

El ár bol de ob je ti vos fa ci li ta rá la pro gra ma ción de ac ti vi -
da des que ase gu ren su al can ce, así como la re so lu ción de los 
pro ble mas per ci bi dos por los in vo lu cra dos en la si tua ción
ini cial, la cual será trans for ma da en otra con si de ra da como
me jor. A con ti nua ción se pre sen tan los ár bo les de ob je ti vos
elaborados por los participantes en el CUNAVI.

Aná li sis de op cio nes
Esta es una téc ni ca uti li za da para iden ti fi car y eva luar so lu -
cio nes al ter na ti vas, con base en las cua les se di señará la es -
tra te gia que per mi ti rá al pro yec to al can zar sus ob je ti vos. De
esta ma ne ra, la iden ti fi ca ción de so lu cio nes al ter na ti vas, de -
sea bles y fac ti bles, cons ti tu ye el pri mer paso del aná li sis. A
con ti nua ción se pre sen tan las so lu cio nes al ter na ti vas iden ti -
fi ca das por los par ti ci pan tes del gru po 1 del CUNAVI.

El ejer ci cio plan tea do es ta ble cía como si tua ción sin pro -
yec to un pro gra ma de vi vien da ru ral, que res pe ta ra el me dio
am bien te y la iden ti dad cul tu ral de los po bla do res, al cual se 
agre ga ría in fraes truc tu ra para pro duc ción fa mi liar así como
para re fo res ta ción. Esta cons ti tu ye la pro pues ta A.

Por otro lado, la pro pues ta B se in cli na por fo ca li zar la
le ga li za ción de la tie rra, así como la ca pa ci ta ción y asis ten -
cia téc ni ca no sólo para el me jo ra mien to de la vi vien da sino
tam bién para los pro gra mas pro duc ti vos, uti li zan do tec no lo -
gía apropiada.

Un pro yec to sig ni fi ca una al ter na ti va de in ver sión, cuya
via bi li dad debe ser es tu dia da. En cuan to al ter na ti va, se es pe -
ra ría que la pro pues ta B fue ra ex clu yen te con la pro pues ta
A, a fin de es ta ble cer cuál de las dos se ría la más con ve nien -
te de lle var a cabo. Sin em bar go las dos pro pues tas re sul ta -
ron com ple men ta rias, por lo cual po si ble men te sea más con -
ve nien te plantear como proyecto una combinación de
ambas.

El se gun do paso del aná li sis con sis te en eva luar las so lu -
cio nes al ter na ti vas res pec to de cri te rios de via bi li dad pre via -
men te de fi ni dos, en tre los que se encuentran los siguientes:

a) Via bi li dad de mer ca do, que cons ta ta la dis po si ción de las 
per so nas para ad qui rir los pro duc tos en la can ti dad y pre -
cio re que ri dos por el pro yec to, así como que cuen te con
ca na les de dis tri bu ción ade cua dos.

b) Via bi li dad tec no ló gi ca, me dian te la cual se es ta ble ce la
exis ten cia de co no ci mien tos tec no ló gi cos para eje cu tar y
ope rar el pro yec to, así como la ca pa ci dad de abas te cer se
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de in su mos, bie nes de ca pi tal, mano de obra y ser vi cios
de man te ni mien to.

c) Via bi li dad ad mi nis tra ti va, que eva lúa si la ins ti tu ción en -
car ga da de la pla ni fi ca ción, eje cu ción y ope ra ción del
pro yec to cuen ta con ex pe rien cia, así como con sis te mas y 
pro ce di mien tos de eje cu ción ex pe di tos y via bles.

d) Via bi li dad fi nan cie ra, que per mi te ve ri fi car si el pro yec -
to es ren ta ble en tér mi nos de cos to-be ne fi cio y si cuen ta
con re cur sos fi nan cie ros su fi cien tes para su eje cu ción y
ope ra ción.

e) Via bi li dad fí si co-na tu ral, que es tu dia la exis ten cia de
con di cio nes y re cur sos fí si cos para rea li zar el pro yec to,
como la dis po ni bi li dad de te rre nos para edi fi ca cio nes con 
con di cio nes to po grá fi cas ade cua das, cli ma fa vo ra ble, etc. 
Asi mis mo per mi te es ta ble cer si el pro yec to afec ta rá al
en tor no na tu ral, si tie ne im pac to en la sus ten ta bi li dad de
los re cur sos na tu ra les y si se re quie ren me di das de mi ti -
ga ción de alto cos to.

f) Via bi li dad eco nó mi ca, que ve ri fi ca si el pro yec to fa vo re -
ce los in te re ses de la na ción, re gión, etc., si ge ne ra au -
men to en el in gre so o en el em pleo y si la re la ción en tre
cos tos y be ne fi cios es ra zo na ble.

g) Via bi li dad po lí ti ca, que eva lúa si el pro yec to afec ta a
gru pos de po der y si cuen ta con la vo lun tad po lí ti ca de
las au to ri da des.

h) Via bi li dad so cial, que ve ri fi ca que el pro yec to no ge ne re
an ta go nis mo en tre gru pos so cia les ni afec te la in te gra ción 
de la so cie dad en su con jun to.

i) Via bi li dad ju rí di ca, que es ta ble ce la exis ten cia de res tric -
cio nes le ga les para eje cu tar y ope rar el pro yec to.

La eva lua ción se rea li za uti li zan do una ta bla como la que se
mues tra a con ti nua ción, en cu yas fi las se co lo can las so lu -
cio nes al ter na ti vas a eva luar y en sus co lum nas los cri te rios
de via bi li dad pre via men te de fi ni dos. Cada cri te rio de via bi -
li dad pue de re ci bir una de cin co ca li fi ca cio nes: 1 si se con si -
de ra que la via bi li dad de la so lu ción al ter na ti va es muy baja
res pec to de ese cri te rio, 2 si se pien sa que es baja, 3 si se es -
ti ma in ter me dia, 4 si se con si de ra alta y 5 si se pien sa que es 
muy alta. Las pun tua cio nes de los nue ve cri te rios se su man
y se co lo can en la co lum na de no mi na da pun tua ción, con si -
de rán do se como más via ble la so lu ción al ter na ti va con ma -
yor punteo.

Aquí fal ta la otra par te del aná li sis con las via bi li da des
eco nó mi ca, po lí ti ca, so cial y ju rí di ca. Se ría con ve nien te co -
lo car una pun tua ción fi nal a cada so lu ción al ter na ti va.

Se gui da men te las so lu cio nes al ter na ti vas tam bién son
eva lua das me dian te una se gun da par te del aná li sis de in vo -
lu cra dos. Esta eva lua ción se rea li za uti li zan do una ta bla
como la si guien te, cuya pri me ra co lum na co rres pon de a los
gru pos de in vo lu cra dos; la se gun da al in te rés de cada uno de 
es tos gru pos en una so lu ción al ter na ti va; y la ter ce ra a los
con flic tos po ten cia les en tre los in vo lu cra dos, derivados de
su interés en una solución alternativa.

En la cuar ta co lum na se co lo ca el po der que, se es ti ma,
cada gru po de in vo lu cra dos tie ne para in ter ve nir en el pro -
yec to. Se ca li fi ca de 1 a 5, co rres pon dien do 1 al me nor y 5
al mayor poder.

 La co lum na 5 co rres pon de a la ex pec ta ti va que los gru -
pos de in vo lu cra dos tie nen en una de ter mi na da so lu ción al -
ter na ti va. Se ca li fi ca de 1 a 5, co rres pon dien do 1 a la me nor
y 5 a la ma yor ex pec ta ti va, la cual se acom paña de sig no ne -

11

Promesha – Cuaderno de Análisis Nº 13 Pla ni fi ca ción de pro yec tos de vi vien da

Cua dro 6 Soluciones alternativas grupo 1

PROPUESTA A PROPUESTA B

Un pro gra ma de vi vien da ru ral con ca rác ter pro gre si vo, es pa cios Pro mo ver la le ga li za ción de la tie rra, uti li zar sub si dios co mu ni ta rios. 
adap ta dos a las ne ce si da des de los ha bi tan tes, al cli ma y a las Ca pa ci ta ción y asis ten cia téc ni ca en me jo ra mien to de vi vien da y  
con di cio nes to po grá fi cas, que res pe te el me dio am bien te y la pro gra mas pro duc ti vos y con ser va ción del me dio am bien te. 
in te gri dad cul tu ral de los po bla do res. Con ta rá con in fraes truc tu ra Fo men to del uso de tec no lo gía apro pia da y con ser va ción del am bien te.
para pro duc ción ali men ta ria fa mi liar y re fo res ta ción. Sus ten ta da en Ela bo ra ción de un plan de pre ven ción y mi ti ga ción de ries gos  
el pro gra ma na cio nal de sub si dios y rea li za da en un pro ce so de a de sas tres na tu ra les y an tro po gé ni cos.
au to cons truc ción.

Cua dro 7 Evaluación de viabilidad grupo 1

So lu cio nes

Via bi li dad Solución alt. A Solución alt. B

De Mer ca do Muy baja

Baja X

Inter me dia

Alta

Muy alta

Tec no ló gi ca Muy baja

Baja

Inter me dia

Alta X

Muy alta X

Admi nis tra ti va Muy baja

Baja

Inter me dia X

Alta X

Muy alta

Fi nan cie ra Muy baja

Baja

Inter me dia

Alta X X

Muy alta

Fí si co-na tu ral Muy baja

Baja

Inter me dia

Alta X

Muy alta X



ga ti vo (–) si los in vo lu cra dos es tán en con tra o sig no po si ti -
vo (+) si es tán a fa vor de esa so lu ción al ter na ti va. Fi nal men -
te la co lum na 6 con tie ne el ín di ce que re sul ta de mul ti pli car
el po der por el va lor de cada gru po de involucrados, el cual
también podrá tener signo negativo o positivo.

Con base en la ta bla para la eva lua ción de la se gun da
par te del aná li sis de in vo lu cra dos, se cons tru ye un mapa de
re la cio nes por cada so lu ción al ter na ti va plan tea da, de acuer -
do con la grá fi ca que se mues tra a con ti nua ción. En el eje de 
las abs ci sas se mide el po der, en es ca la de 0 a 5: de la pun -

tua ción de 2.5 ha cia la iz quier da se ubi can los in vo lu cra dos
con me nor po der y ha cia la de re cha los que tie nen ma yor
po der. En el eje de las or de na das se mide la ex pec ta ti va, en
es ca la de –5 a +5: del cero ha cia aba jo se lo ca li zan los in vo -
lu cra dos que es tán en con tra de la so lu ción al ter na ti va y ha -
cia arri ba los que es tán a fa vor. Fi nal men te, un cua dra do
gris como el que se mues tra en la grá fi ca, ayu da a iden ti fi car 
a in vo lu cra dos que ac túan fuera del ambiente del proyecto,
mientras que un círculo achurado a los que lo hacen dentro
de él.
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Cua dro 9 Aná li sis de in vo lu cra dos se gun da par te gru po 1

Expec ta ti va

Invo lu cra dos Con flic tos Po der A B A B

Fon dos So cia les Que los pro yec tos no es tén ubi ca dos en áreas “prio ri ta rias” para el Fon do.
FIS 3 4 – 1 12 – 3
FONAPAZ No es de in te rés del fon do los pro gra mas de au to cons truc ción.

Go bier no Que los pro yec tos no es tén ubi ca dos en áreas “prio ri ta rias” para el FOGUAVI – MCIV. 5 5 3 25 15
FOGUAVI-MCIV

SEPAZ Que se ex clu ya a la po bla ción de sa rrai ga da. 1 2 4 2 4

INFOM Que no exis ta bue na coor di na ción con las mu ni ci pa li da des. 2 – 2 3 – 4 6

Mu ni ci pa li da des Fal ta ex pe rien cia en par ti ci pa ción en pro yec tos ha bi ta cio na les. 3 3 4 9 12

Be ne fi cia rios No se les in for me y/o no se les tome en cuen ta en el gru po se lec cio na do.

El pro yec to no res pon de a sus prio ri da des. 5 4 4 20 20

EPS No se tome en cuen ta sus pro pues tas en la eje cu ción del pro yec to. 1 5 5 5 5

Co mu ni dad Poca o nin gu na ca pa ci dad para eje cu tar los pro yec tos y ase gu rar su sos te ni bi li dad 
Inter na cio nal por par te de las ins ti tu cio nes res pon sa bles. 5 2 5 10 25
UE, PMA, OIM
PNUD

ONG Fal ta de apo yo y coor di na ción por par te de las ins ti tu cio nes par ti ci pan tes 
y la co mu ni dad. 4 2 5 8 20

Empre sas Di fi cul tad para lle var los ma te ria les al lu gar re que ri do por fal ta de in fraes truc tu ra. 2 5 2 10 4
pri va das de
ven ta de
ma te ria les de
cons truc ción

Total 97 108

Sec tor in ter na cio nal

ONG

Sec tor pri va do

Insti tu cio nes

Go bier no mu ni ci pal

Go bier no na cio nal

So lu ción alter na ti va “N”

Cua dro 8 Ta bla para la eva lua ción de la se gun da par te del aná li sis de in vo lu cra dos

Go bier no re gio nal

Po bla ción

Gru pos
invo lu cra dos (1)

Inte rés en
una so lu ción (2)

Po si bles
con flic tos (3) Po der (4) Expec ta ti va (5) Índi ce (6)



Fi nal men te, con base en los re sul ta dos de la eva lua ción
de via bi li dad y de la se gun da par te del aná li sis de in vo lu cra -
dos, se se lec cio na la op ción o una com bi na ción de ellas que
me jor cum pla con es tos cri te rios, la cual cons ti tui rá la es -
trate gia del pro yec to. A con ti nua ción se pre sen tan las es tra -
te gias pro pues tas por los equi pos de tra ba jo.

Estrategia propuesta grupo 1

Obje ti vo ge ne ral:
Con tri buir al me jo ra mien to de las con di cio nes de vida y el
há bi tat de las po bla cio nes que vi ven en el área ru ral.

Estra te gias:

• Pro mo ver un pro grama de mejo ra miento comu ni ta rio
auto ges tio na rio imple men tado, de acuerdo a las nece si da -
des plan tea das por la pobla ción, haciendo uso racio nal y
sos te ni ble de los recursos naturales.

• Iden ti fi car y fomen tar pro gra mas pro duc ti vos a tra vés de
la crea ción de coo pe ra ti vas y microem pre sas.

• Pro po ner un plan de desa rro llo tomando como uni dad de
pla ni fi ca ción el manejo sos te ni ble de la cuenca.

• Apo yar el for ta le ci miento de las capa ci da des téc ni cas del
gobierno local.

• Fomen tar la par ti ci pa ción de la mujer.

Com po nen tes:

• Pro mo ver la lega li za ción de la tie rra.

• Uti li zar sub si dios comu ni ta rios.

• Capa ci ta ción y asis ten cia téc nica en mejo ra miento de
vivienda y pro gra mas pro duc ti vos y con ser va ción del
medio ambiente.

• Fomento del uso de tec no lo gía apro piada y con ser va ción
del ambiente.

• Ela bo ra ción de un plan de pre ven ción y miti ga ción de
ries gos a desas tres natu ra les y antro po gé ni cos.

Productos de la matriz 
del marco lógico

El mar co ló gi co es una he rra mien ta que per mi te for ta le cer el 
di seño, la eje cu ción y la eva lua ción de pro yec tos, así como
la pos te rior re troa li men ta ción de nue vos di seños de pro yec -
tos. La ma triz del mar co ló gi co cons ti tu ye un sis te ma es truc -
tu ra do para pla ni fi car y co mu ni car, en un solo cua dro, la in -
for ma ción más im por tan te so bre un pro yec to. Cons ta de
cua tro fi las por cua tro co lum nas.

Las co lum nas pro veen in for ma ción so bre (A) un re su men 
na rra ti vo de los ob je ti vos y ac ti vi da des; (B) los in di ca do res
o me tas es pe cí fi cas a ser al can za das; (C) los me dios de ve ri -
fi ca ción; y (D) los su pues tos o fac to res ex ter nos que im pli -
can riesgo para el éxito del proyecto.

Las fi las pre sen tan in for ma ción so bre ob je ti vos, in di ca -
do res, me dios de ve ri fi ca ción y su pues tos, en di fe ren tes mo -
men tos de la vida del pro yec to: (1) el fin, al cual con tri bu ye
sig ni fi ca ti va men te des pués que el pro yec to ha en tra do en
ope ra ción, en el lar go pla zo; (2) el pro pó si to (una hi pó te sis)
lo gra do en el cor to pla zo y una vez el pro yec to ha sido com -
ple ta do; (3) los com po nen tes pro du ci dos du ran te la eje cu -
ción; y (4) las ac ti vi da des re que ri das durante la ejecución
del proyecto, para producir los componentes.

Re su men na rra ti vo

Cons ti tu ye la ló gi ca ver ti cal in ter na de los pro yec tos ha bi ta -
cio na les y se co lo ca en la pri me ra co lum na de la ma triz.
Inclu ye los ele men tos si guien tes, re dac ta dos uti li zan do fra -
ses sen ci llas y bre ves:

1 El fin, que cons ti tu ye el para qué se lle va a cabo el pro -
yec to. Es una de cla ra ción so bre cómo el pro yec to con tri -
bui rá a la so lu ción del pro ble ma ge ne ral que ha sido
diag nos ti ca do, en el ám bi to sec to rial, re gio nal o na cio nal.

De cla rar el fin no im pli ca que será al can za do en el
cor to pla zo, sino debe en ten der se como un im pac to de
lar go pla zo al cual el pro yec to con tri bui rá, aún des pués
que haya concluido.

Enun ciar el fin no sig ni fi ca que el pro yec to será su fi -
cien te para al can zar lo por sí mis mo, pero bas ta rá que el
pro yec to con tri bu ya sig ni fi ca ti va men te en su lo gro ya
que mu chas ve ces una car te ra de pro yec tos pue de es tar
orien ta da al mis mo fin. El fin, por lo tan to, es re dac ta do
ini cian do con la fra se con tri buir a… En el mar co ló gi co
ela bo ra do por el gru po 1, nó te se que el fin se redacta
como contribuir a la reducción de la pobreza.

2 El pro pó si to, que cons ti tu ye el por qué se rea li za el pro -
yec to. Des cri be los efec tos o im pac tos di rec tos que se es -
pe ran del pro yec to en el me dia no pla zo, como re sul ta do
de la uti li za ción de sus com po nen tes. Es el en cuen tro en -
tre ofer ta y de man da e im pli ca cam bios de ac ti tud en los
be ne fi cia rios. El pro pó si to es re dac ta do como un he cho
rea li za do, tal como se mues tra en el mar co ló gi co del
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gru po 1: me jo ra da la ca li dad de vida de la po bla ción
meta.

El mar co ló gi co re quie re que cada pro yec to ten ga un
solo pro pó si to por ra zo nes de cla ri dad, pues si hay más
de uno po dría ha ber am bi güe dad y sur gir true ques, jus ti -
fi can do el in cum pli mien to de uno de ellos por otro más
fá cil de alcanzar o menos costoso.

De bi do a que es una hi pó te sis so bre el de sa rro llo, es
im por tan te re co no cer que el lo gro del pro pó si to está más
allá del con trol del ad mi nis tra dor de un pro yec to o del
eje cu tor: ellos son res pon sa bles de pro du cir los com po -
nen tes (las obras fí si cas, los pro gra mas de ca pa ci ta ción,
etc.). Sin em bar go, otros gru pos, más allá del con trol del
eje cu tor del pro yec to, que nor mal men te in clu yen a los
be ne fi cia rios di rec tos, de ben uti li zar es tos componentes
para que se logre el propósito del proyecto.

3 Los com po nen tes, que in di can qué debe pro du cir el pro -
yec to. Son los bie nes y ser vi cios tan gi bles que se es pe ra
ob te ner me dian te la rea li za ción de ac ti vi da des y la bue na
ad mi nis tra ción de los in su mos. Es todo aque llo que el
pro yec to ga ran ti za como con se cuen cia de sus ac ti vi da des 
y cons ti tu ye los tér mi nos de re fe ren cia de su con tra to de
eje cu ción.

El ni vel de com po nen tes en la je rar quía de ob je ti vos
co rres pon de a ac cio nes que es tán bajo el con trol de los
que tie nen la res pon sa bi li dad del pro yec to. Son re dac ta -
dos como he chos rea li za dos con ver bos ta les como: que
se haya cons trui do, que esté ope ran do, que esté fun cio -
nan do, etc., de tal ma ne ra que ex pre sen concretamente lo
que se debe hacer.

Por lo ge ne ral se iden ti fi can de 3 a 5 com po nen tes por 
pro yec to. La pre sen cia de mu chos com po nen tes po dría
in di car que se está tra ba jan do con una car te ra de pro yec -
tos, los que de be rían ser de sa gre ga dos y de le ga dos a gru -
pos de eje cu ción in de pen dien tes. Se su gie re in cluir den -
tro de los com po nen tes el sis te ma de ad mi nis tra ción del
pro yec to, el que de be rá des cri bir cómo se es ta ble cen y
man tie nen acuer dos con res pec to a los ob je ti vos, fun cio -
nes y res pon sa bi li da des, se de sa rro llan y man tie nen los

ca len da rios y pre su pues tos, y se es ta ble cen me ca nis mos
para la eje cu ción, ajus te al cam bio (sis te ma de se gui -
mien to y eva lua ción), y ob ten ción de apo yo ex ter no a los
re sul ta dos y lo gros del pro yec to. Pue de ob ser var se que el 
gru po 1 no es pe ci fi có en su mar co lógico un componente
de administración del proyecto, aunque si incluyó ac ti vi -
da des de monitoreo, supervisión y evaluación.

4 Las ac ti vi da des, que in di can cómo se pro du ci rán los
com po nen tes del pro yec to, de fi nien do las ac cio nes o ta -
reas ne ce sa rias para ello. Estas se ex pre san como pro ce -
sos e in di can la es truc tu ra bá si ca y la es tra te gia del pro -
yec to. Impli can el uso de re cur sos y se co lo can para cada
com po nen te en or den cro no ló gi co. El gru po 1 plan teó co -
rrec ta men te de sa gre ga das las ac ti vi da des de los com po -
nen tes 1, 2 y 3, no así las de los 4, 5 y 6, para los que re -
dac tó una sola cuan do pudo ha ber la de sa gre ga do en dos
o tres.

Se su gie re un bre ve re su men de 3 a 5 ac ti vi da des para
cada re sul ta do, lo su fi cien te para es bo zar lo que se re -
quie re para lo grar el re sul ta do y para que sir va de base
para una de sa gre ga ción ma yor en un plan de ejecución.

Las ac ti vi da des cla ves sir ven tam bién para de ter mi nar
el pre su pues to que se re quie re. Estas ac ti vi da des tam bién
de ben in cluir las ac cio nes bá si cas que se es pe ra del equi -
po de ad mi nis tra ción del pro yec to: sis te ma de se gui mien -
to e in for mes, plan de eva lua ción, pro gra ma de reu nio nes 
y re vi sio nes del equi po. Mu chos equi pos de ad mi nis tra -
ción de pro yec tos han en con tra do que el in cluir como un
re sul ta do que se re la cio nen con es tas actividades es be ne -
fi cio so para resaltar las acciones del equipo.

Indi ca do res ve ri fi ca bles ob je ti va men te

La re la ción cau sa-efec to o ló gi ca in ter na del pro yec to en
sen ti do ver ti cal, no pro por cio na su fi cien tes de ta lles para su
im ple men ta ción y eva lua ción. Los ob je ti vos de ben de fi nir se
en for ma más pre ci sa, para lo cual se uti li zan in di ca do res
que cons ti tu yen la ló gi ca ho ri zon tal del pro yec to.

14

Pla ni fi ca ción de pro yec tos de vi vien da Promesha – Cuaderno de Análisis Nº 13

Acti vi da des
(Pro ce sos)

Com po nen tes
(Pro duc tos o re sul ta dos)

Pro pó si to
(Efec tos)

Fin
(Impac tos)

Re su men na rra ti vo
(Ló gi ca ver ti cal inter na) (a)

Cua dro 11 Re su men na rra ti vo en la ma triz del mar co ló gi co



Los in di ca do res, en ton ces, son los ele men tos que per mi -
ten ve ri fi car el lo gro de los re sul ta dos y ob je ti vos plan tea dos 
en cada ni vel del pro yec to y sir ven de base para su se gui -
mien to y eva lua ción. Los lo gros de ben ser ve ri fi ca dos en
for ma “ob je ti va”, a fin de que el eje cu tor, el su per vi sor y el

eva lua dor pue dan lle gar a un acuer do so bre lo que la evi -
den cia im pli ca. Se es pe ci fi can por lo me nos en tér mi nos de
cantidad (cuánto), calidad (cómo) y tiempo (para cuándo).

Con fre cuen cia es ne ce sa rio for mu lar más de un in di ca -
dor para es pe ci fi car di fe ren tes as pec tos de un ob je ti vo. Los
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Re su men na rra ti vo
(Ló gi ca ver ti cal inter na) (a)

Indi ca do res
ve ri fi ca bles obje ti va men te
(Ló gi ca ho ri zon tal) (b)

Cua dro 13 Indicadores verificables objetivamente en la matriz del marco lógico

Fin
(Impac tos)

Me di das para ve ri fi car el lo gro
del fin del pro yec to de ni vel
de fin del pro yec to.

Pro pó si to
(Efec tos)

Me di das para ve ri fi car 
el lo gro del pro pó si to.

Com po nen tes
(Pro duc tos o re sul ta dos)

Me di das para ve ri fi car el lo gro
de los com po nen tes, pro duc tos
o re sul ta dos.

Acti vi da des
(Pro ce sos)

Un re su men del pre su pues to y pro gra ma del pro yec to (Insu mos).

1.1 Pla ni fi ca ción de vi vien das.
1.2 Eje cu ción de vi vien das.
1.3 Entre ga de vi vien das.

2.1 Orga ni za ción e iden ti fi ca ción 
de mi cro cré di tos.

2.2 Apli ca ción de mi cro cré di tos.
2.3 Entre ga de mi cro cré di tos.

3.1 Orga ni za ción e iden ti fi ca ción 
de mi cro cré di tos para mu je res.

3.2 Apli ca ción de mi cro cré di tos a mu je res.
3.3 Entre ga de mi cro cré di tos a mu je res.

4.1 Inves ti ga ción, aná li sis, ges tión, pro-
pues ta, im ple men ta ción y mo ni to reo 
de tec no lo gías.

5.1 Pre pa ra ción, or ga ni za ción im ple-
men ta ción de pro gra mas de auto-
cons truc ción y ca pa ci ta ción.

6.1 Mo ni to reo, su per vi sión y eva lua ción.

1 Vi vien das con tra ta das cons trui das.
2 Mi cro cré di tos otor ga dos.
3 Mi cro cré di tos a mu je res otor ga dos.
4 Tec no lo gía apro pia da in cre men ta da.
5 Po bla ción meta ca pa ci ta da.

Ca li dad de vida me jo ra da de la po bla ción
meta.

Con tri buir a la re duc ción de la po bre za.

Re su men na rra ti vo

Cua dro 12 Resumen narrativo grupo 1



in di ca do res tam bién de ben pro por cio nar me tas para di fe ren -
tes mo men tos (anua les, por ejem plo), para per mi tir el se gui -
mien to de los com po nen tes. Si hay pro ble mas de in for ma -
ción debe bus car se otros in di ca do res o agre gar una nue va
ac ti vi dad para ob te ner la in for ma ción (una eva lua ción de
im pac to o la cons truc ción de una lí nea base, por ejem plo).
Si la ve ri fi ca ción de un in di ca dor es muy com ple ja o de cos -
to muy alto, o si los cam bios ten drán lu gar des pués de trans -
cu rri do mu cho tiem po, debe bus car se in di ca do res apro xi ma -
dos o sus ti tu tos. Si, por ejem plo, un pro yec to tie ne el fin de
con tri buir a pre ser var el am bien te, la pre sen cia de árboles
saludables servirá como indicador a corto plazo de que el
proyecto está bien situado para lograr el fin.

El prin ci pio bá si co que res pal da la uti li za ción de in di ca -
do res en el mar co ló gi co es que, si se pue de me dir, se pue de
con tro lar. El nú me ro de in di ca do res a uti li zar es el mí ni mo
re que ri do para cla ri fi car lo que se es pe ra lo grar en el ob je ti -
vo. El pro ce so de cons truc ción de un indicador es el
siguiente:

1 Pri me ro: de fi nir el in di ca dor bá si co. Por ejem plo, que
se haya au men ta do la cons truc ción de vi vien das para po -

bla ción en si tua ción de po bre za y po bre za ex tre ma del
área ru ral.

2 Se gun do: agre gar can ti dad. Que se haya au men ta do la
cons truc ción de vi vien das en, por ejem plo, 30,000 uni da -
des para po bla ción en si tua ción de po bre za y po bre za ex -
tre ma del área ru ral.

3 Ter ce ro: agre gar ca li dad. Que se haya au men ta do la
cons truc ción de vi vien das (por ejem plo, de la mis ma ca -
li dad que las del pro yec to Los Lla nos en Jo co te nan go,
Sa ca te pé quez) en 30,000 uni da des para po bla ción en si -
tua ción de po bre za (in gre sos igua les o me no res a US$ 2
dia rios) y ex tre ma po bre za (in gre sos igua les o me no res a 
US$ 1 dia rio) del área ru ral.

4 Cuar to: agre gar tiem po. Que se haya au men ta do la
cons truc ción de vi vien das (de la mis ma ca li dad que las
del pro yec to Los Lla nos en Jo co te nan go, Sa ca te pé quez)
en 30,000 uni da des para po bla ción en si tua ción de po bre -
za (in gre sos igua les o me no res a US$ 2 dia rios) y ex tre -
ma po bre za (in gre sos igua les o me no res a US$ 1 dia rio)
del área ru ral, para fi na les del ac tual pe rio do de go bier -
no.
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1.1 Pla ni fi ca ción de vi vien das.
1.2 Eje cu ción de vi vien das.
1.3 Entre ga de vi vien das.

2.1 Orga ni za ción e iden ti fi ca ción 
de mi cro cré di tos.

2.2 Apli ca ción de mi cro cré di tos.
2.3 Entre ga de mi cro cré di tos.

3.1 Orga ni za ción e iden ti fi ca ción 
de mi cro cré di tos para mu je res.

3.2 Apli ca ción de mi cro cré di tos a mu je res.
3.3 Entre ga de mi cro cré di tos a mu je res.

4.1 Inves ti ga ción, aná li sis, ges tión, pro-
pues ta, im ple men ta ción y mo ni to reo 
de tec no lo gías.

5.1 Pre pa ra ción, or ga ni za ción im ple-
men ta ción de pro gra mas de auto-
cons truc ción y ca pa ci ta ción.

6.1 Mo ni to reo, su per vi sión y eva lua ción.

1 Vi vien das con tra ta das cons trui das.
2 Mi cro cré di tos otor ga dos.
3 Mi cro cré di tos a mu je res otor ga dos.
4 Tec no lo gía apro pia da in cre men ta da.
5 Po bla ción meta ca pa ci ta da.

• Se habrá construido “n”
viviendas, en “x” tiempo
de acuerdo a las especi -
fica ciones técnicas y de
calidad establecidas en el
contrato.

Ca li dad de vida me jo ra da de la po bla ción
meta.

• Han disminuido las enfer -
medades gas tro-intes ti -
nales.

• Ha aumentado la
capacidad económica de
la población.

Con tri buir a la re duc ción de la po bre za. • Indicadores de pobreza.

Re su men na rra ti vo
Indi ca do res
ve ri fi ca bles obje ti va men te

Cua dro 14 Indicadores verficables objetivamente gru po 1



Los in di ca do res de ben ser prác ti cos, in de pen dien tes, di ri gi -
dos a un ob je ti vo y ve ri fi ca bles ob je ti va men te. Los in di ca -
do res prác ti cos de ben me dir úni ca men te los ele men tos que
son esen cia les para el éxi to del pro yec to. Los in di ca do res in -
de pen dien tes son aque llos que pu die ron ori gi nar se sólo de -
bi do a la eje cu ción del pro yec to, y por lo tan to no son re sul -
tan tes de al gu na otra ac ti vi dad; ade más, de ben ser cla ra men -
te aso cia dos con el ni vel na rra ti vo que ellos pre ten den ve ri -
fi car. Los in di ca do res di ri gi dos a un ob je ti vo men cio nan cla -
ra men te la ca li dad y can ti dad de los re sul ta dos es pe ra dos,
así como el tiem po para el cual se pre vé esos re sul ta dos. Los 
in di ca do res ve ri fi ca bles ob je ti va men te son aque llos que
cual quier ob ser va dor pue de con fir mar y re co no cer, eli mi -
nan do toda es pe cu la ción sub je ti va so bre el pro yec to y pro -
por cio nan do la mis ma in for ma ción por la cual se juz ga el lo -
gro de un objetivo.

Fi nal men te, debe in di car se que el pre su pues to del pro -
yec to sir ve como in di ca dor de in su mos y ac ti vi da des. La
par te del pro yec to a ser de sem bol sa da de for ma que cier tas
ac ti vi da des pue dan ser lo gra das, se pre sen ta en la co lum na
de in di ca do res jun to al gru po de ac ti vi da des que producirán
o crearán un componente.

En el mar co ló gi co ela bo ra do por el gru po 1, los in di ca -
do res pro pues tos para los ni ve les de fin y pro pó si to no con -
tie nen es pe ci fi ca cio nes de can ti dad, ca li dad y tiem po, sino
úni ca men te in si núan los in di ca do res bá si cos. El in di ca dor
del ni vel de fin de be ría de cir, por ejem plo, que el por cen ta je
de po bla ción que se en cuen tra de ba jo de la lí nea de po bre za
(US$ 2 dia rios) se re du ce de 60% a 30%, para fi na les del
2.012. Uno de los de pro pó si to po dría de cir, a ma ne ra de
ejem plo, que la pre va len cia de enfermedades gas tro in tes ti -
na les se reduce en 30% para finales del 2.008.

En el ni vel de com po nen tes se plan tea so la men te para el
de vi vien das con tra ta das, no así para los res tan tes cua tro,
aun que en este caso el in di ca dor sí su gie re es pe ci fi ca cio nes
de can ti dad, ca li dad y tiem po. Para el ni vel de ac ti vi da des
no fue plan tea do el pre su pues to del pro yec to, el cual ser vi ría 
como indicador de insumos y actividades.

Me dios de ve ri fi ca ción

Son los me dios que per mi ten ob te ner la in for ma ción ne ce sa -
ria so bre los in di ca do res, para ve ri fi car si los re sul ta dos es -
pe ra dos se es tán lo gran do. Por tal ra zón todo in di ca dor debe 
con tar con por lo me nos una fuen te de ve ri fi ca ción y ésta a
su vez con los da tos esen cia les para de ter mi nar de qué ma -
ne ra se ob ten drá la evi den cia: qué in for ma ción ob te ner, dón -
de ob te ner la, de qué for ma y quién de be rá ob te ner la.

Jun to a los in di ca do res, los me dios de ve ri fi ca ción cons ti -
tu yen la base para su per vi sar y eva luar los pro yec tos, por lo
que de ben ser prác ti cos y eco nó mi cos. Si los in di ca do res no
se pue den ve ri fi car, en ton ces de ben ser cam bia dos. El va lor
de un in di ca dor re si de en la dis po ni bi li dad de las fuen tes
para su ve ri fi ca ción. Por ejem plo, si fue ra ne ce sa rio rea li zar
una en cues ta para ve ri fi car los in di ca do res y el pro yec to no
cuen ta con fon dos para fi nan ciar la en cues ta, en ton ces de be -
rá bus car se otro in di ca dor. Si las fuen tes de ve ri fi ca ción van
a te ner un cos to y re que ri rán insumos adicionales, será
necesario incluirlas en el presupuesto de ejecución del
proyecto.

Los me dios de ve ri fi ca ción de sem peñan el pa pel que las
no tas a pie de pá gi na tie nen en do cu men tos aca dé mi cos, que 
pro por cio nan al lec tor in de pen dien te re fe ren cias cla ras a
fuen tes de in for ma ción que ve ri fi can el cum pli mien to de in -
di ca do res ob je ti vos. En el mar co ló gi co ela bo ra do por el
gru po 1, los me dios de ve ri fi ca ción es tán plan tea dos de ma -
ne ra ge ne ral, pero se ría ne ce sa rio es pe ci fi car los más. Por
ejem plo, en el me dio de ve ri fi ca ción del ni vel de fin po dría
re dac tar se: “nú me ro de cuen tas de aho rro que re sul te de
con tar las li bre tas de aho rro que pre sen ten los be ne fi cia rios
de los pro yec tos, en la inspección que se realizará cuatro
años después de inaugurado el complejo habitacional”.

No to das las fuen tes de in for ma ción tie ne que ser ex pre -
sa das en for ma de es ta dís ti cas. La pro duc ción de cier tos
com po nen tes pue de ser ve ri fi ca da por ins pec ción vi sual del
es pe cia lis ta en car ga do. La eje cu ción del pre su pues to, por
ejem plo, pue de ser ve ri fi ca da mediante recibos sometidos
para reembolso.
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Acti vi da des
(Pro ce sos)

Un re su men del pre su pues to y pro gra ma del pro yec to (Insu mos).

Com po nen tes
(Pro duc tos o re sul ta dos)

Me di das para ve ri fi car el lo gro
de los com po nen tes, pro duc tos
o re sul ta dos.

Fuen tes de in for ma ción para
ve ri fi car si tua ción de in di ca do res
de ni vel de com po nen tes,
pro duc tos o re sul ta dos.

Pro pó si to
(Efec tos)

Me di das para ve ri fi car 
el lo gro del pro pó si to.

Fuen tes de in for ma ción para
ve ri fi car si tua ción de in di ca do res
de ni vel de pro pó si to.

Fin
(Impac tos)

Me di das para ve ri fi car el lo gro
del fin del pro yec to de ni vel
de fin del pro yec to.

Fuen tes de in for ma ción para
ve ri fi car si tua ción de in di ca do res.

Re su men na rra ti vo
(Ló gi ca ver ti cal inter na) (a)

Indi ca do res
ve ri fi ca bles obje ti va men te
(Ló gi ca ho ri zon tal) (b)

Me dios de ve ri fi ca ción
(Ló gi ca ho ri zon tal) (c)
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Ries gos o su pues tos

Cons ti tu yen la ló gi ca ver ti cal ex ter na del pro yec to y se co lo -
can en la cuar ta co lum na. Los su pues tos son fac to res ex ter -
nos como si tua cio nes, acon te ci mien tos o de ci sio nes que
afec tan al pro yec to y que es tán fue ra de su con trol di rec to.
La im por tan cia de iden ti fi car es tos fac to res du ran te el di se -
ño del pro yec to, es pre ver to dos los ries gos y pro ba bi li da des 
para su éxi to, a fin de de ter mi nar las áreas que ne ce si tan
más in for ma ción o in ves ti ga cio nes adi cio na les.

Los su pues tos se re dac tan en for ma po si ti va, como si fue -
ran ob je ti vos, y re sul tan re le van tes aque llas si tua cio nes ex -
ter nas al pro yec to, im por tan tes para su éxi to y me dia na men -
te pro ba bles en ocu rren cia. Cuan do un su pues to es im por -
tan te y no es pro ba ble su ocu rren cia, en ton ces el pro yec to
debe ser re di se ña do; en caso de que no sea po si ble, se tra ta
de un su pues to fa tal y el pro yec to debe ser aban do na do. El
mar co ló gi co del gru po 1 es ta ble ce como su pues to del ni vel
de com po nen tes en el pro pó si to, que los be ne fi cia rios ocu -
pen sus vi vien das. Este es un su pues to muy im por tan te, pues 
si se de ter mi na que los be ne fi cia rios no las ocu pan, será ne -
ce sa rio, por ejem plo, cam biar el di se ño de las vi vien das. Si
su ce die ra que este di se ño vi nie ra de ter mi na do por el fi nan -

cia mien to otor ga do por una agen cia de coo pe ra ción in ter na -
cio nal y, por lo tan to, no pu die ra cam biar se, en ton ces se tra -
ta ría de un su pues to fa tal que im pli ca ría aban do nar el pro -
yec to.

Los su pues tos pue den de ri var se del aná li sis de in vo lu cra -
dos, el ár bol de ob je ti vos o cual quier otra fuen te de in for ma -
ción so bre las con di cio nes del en tor no del pro yec to. Ha cer
ex plí ci tos los su pues tos ayu da a me jo rar la co mu ni ca ción
en tre la ge ren cia del pro yec to y sus je fes, pues de esa ma ne -
ra se iden ti fi ca cla ra men te lo que está fuera del control de la
unidad ejecutora.

Los su pues tos se es ta ble cen iden ti fi can do las con di cio nes 
ex ter nas que de ben dar se, com ple men ta ria men te al cum pli -
mien to de las ac ti vi da des, para al can zar exi to sa men te los
com po nen tes del pro yec to (es tos no fue ron plan tea dos en el
mar co ló gi co del gru po 1). Lue go se iden ti fi can las con di -
cio nes ex ter nas que de ben dar se, com ple men ta ria men te al
cum pli men to de los com po nen tes, para al can zar exi to sa men -
te el pro pó si to del pro yec to: las vi vien das son fi na li za das en
su cons truc ción, los be ne fi cia rios ocu pan y me jo ran sus vi -
vien das, etc. Y así su ce si va men te, has ta plan tear las con di -
cio nes ex ter nas que de ben dar se, com ple men ta ria men te al
cum pli mien to del fin, para al can zar la sus ten ta bi li dad del

18

Pla ni fi ca ción de pro yec tos de vi vien da Promesha – Cuaderno de Análisis Nº 13

1.1 Pla ni fi ca ción de vi vien das.
1.2 Eje cu ción de vi vien das.
1.3 Entre ga de vi vien das.

2.1 Orga ni za ción e iden ti fi ca ción 
de mi cro cré di tos.

2.2 Apli ca ción de mi cro cré di tos.
2.3 Entre ga de mi cro cré di tos.

3.1 Orga ni za ción e iden ti fi ca ción 
de mi cro cré di tos para mu je res.

3.2 Apli ca ción de mi cro cré di tos a mu je res.
3.3 Entre ga de mi cro cré di tos a mu je res.

4.1 Inves ti ga ción, aná li sis, ges tión, pro-
pues ta, im ple men ta ción y mo ni to reo 
de tec no lo gías.

5.1 Pre pa ra ción, or ga ni za ción im ple-
men ta ción de pro gra mas de auto-
cons truc ción y ca pa ci ta ción.

6.1 Mo ni to reo, su per vi sión y eva lua ción.

Este ca si lle ro in di ca don de un
eva lua dor pue de ob te ner in for -
ma ción para ve ri fi car si el pre -
su pues to se gas tó como es ta ba 
pla nea do. Nor mal men te cons ti -
tu ye el re gis tro con ta ble de la
uni dad eje cu to ra.

1 Vi vien das con tra ta das cons trui das.
2 Mi cro cré di tos otor ga dos.
3 Mi cro cré di tos a mu je res otor ga dos.
4 Tec no lo gía apro pia da in cre men ta da.
5 Po bla ción meta ca pa ci ta da.

• Se habrá construido “n”
viviendas, en “x” tiempo
de acuerdo a las especi -
fica ciones técnicas y de
calidad establecidas en el
contrato.

• Informes de supervisión.
• Finiquitos de entrega de obra 

de acuerdo a programa ción.

Con tri buir a la re duc ción de la po bre za. • Indicadores de pobreza. • No. de cuentas de ahorro
(crecimiento de la cartera
bancaria).

Ca li dad de vida me jo ra da de la po bla ción
meta.

• Han disminuido las enfer -
medades gas tro-intes ti -
nales.

• Ha aumentado la
capacidad económica de
la población.

• Encuestas.
• Registros de puestos de

salud.
• Tasas de morbilidad.
• Tasas de mortalidad infantil.
• Indicadores de producción y

consumo.

Re su men na rra ti vo
Indi ca do res
ve ri fi ca bles obje ti va men te Me dios de ve ri fi ca ción

Cua dro 16 Medios de verificación gru po 1



pro yec to: se im ple men tan, por ejem plo, po lí ti cas de de sa rro -
llo re gio nal.

El tra ba jo fi na li za con la pre sen ta ción de los ries gos o su -
pues tos, pre pa ra dos por el gru po 1 que par ti ci pó en el
CUNAVI.
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Cuadro 17 Elementos básicos de la matriz del marco lógico

1.1 Pla ni fi ca ción de vi vien das.
1.2 Eje cu ción de vi vien das.
1.3 Entre ga de vi vien das.

2.1 Orga ni za ción e iden ti fi ca ción 
de mi cro cré di tos.

2.2 Apli ca ción de mi cro cré di tos.
2.3 Entre ga de mi cro cré di tos.

3.1 Orga ni za ción e iden ti fi ca ción 
de mi cro cré di tos para mu je res.

3.2 Apli ca ción de mi cro cré di tos a mu je res.
3.3 Entre ga de mi cro cré di tos a mu je res.

4.1 Inves ti ga ción, aná li sis, ges tión, pro-
pues ta, im ple men ta ción y mo ni to reo 
de tec no lo gías.

5.1 Pre pa ra ción, or ga ni za ción im ple-
men ta ción de pro gra mas de auto-
cons truc ción y ca pa ci ta ción.

6.1 Mo ni to reo, su per vi sión y eva lua ción.

Este ca si lle ro in di ca don de un
eva lua dor pue de ob te ner in for -
ma ción para ve ri fi car si el pre -
su pues to se gas tó como es ta ba 
pla nea do. Nor mal men te cons ti -
tu ye el re gis tro con ta ble de la
uni dad eje cu to ra.

Los su pues tos son los acon te ci -
mien tos, con di cio nes o de ci sio nes
(fue ra del con trol del ge ren te de
pro yec to) que tie nen que su ce der
para com ple tar los com po nen tes
del pro yec to.

1 Vi vien das con tra ta das cons trui das.
2 Mi cro cré di tos otor ga dos.
3 Mi cro cré di tos a mu je res otor ga dos.
4 Tec no lo gía apro pia da in cre men ta da.
5 Po bla ción meta ca pa ci ta da.

Se ha brá cons trui do “n” 
vi vien das, en “x” tiem po de
acuer do a las es pe ci fi ca cio -
nes téc ni cas y de ca li dad 
es ta ble ci das en el contrato.

• Informes de supervisión.
• Finiquitos de entrega de obra 

de acuerdo a programa ción.

• Las viviendas se terminarán.
• Que el beneficiario mejore su

vivienda.
• Que los beneficiarios ocupen

viviendas.
• Aumento de ingresos por

trabajos de mujeres.

Ca li dad de vida me jo ra da de la po bla ción
meta.

• Han disminuido las enfer -
medades gas tro-intes ti -
nales.

• Ha aumentado la capaci -
dad económica de la
pobla ción.

• Encuestas.
• Registros de puestos de

salud.
• Tasas de morbilidad.
• Tasas de mortalidad infantil.
• Indicadores de producción y

consumo.

• Gestión de otros proyectos de
servicios e infraestructura por
parte de la población.

• Se conforman cooperativas de
mujeres.

Con tri buir a la re duc ción de la po bre za. • Indicadores de pobreza. • No. de cuentas de ahorro
(crecimiento de la cartera
bancaria).

• Se implementan políticas de
desarrollo realizables en gen eral.

• Se implementan políticas de
desarrollo regionales.

Re su men na rra ti vo
Indi ca do res
ve ri fi ca bles obje ti va men te Me dios de ve ri fi ca ción Su pues tos
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Anexos

Como apo yo al tema de la pla ni fi ca ción de pro yec tos de vi -
vien da, du ran te el CUNAVI se abor da ron en for ma ge ne ral
los te mas de lo ca li za ción de pro yec tos de vi vien da y pla ni fi -
ca ción de los ser vi cios, de los cua les se pre sen ta una sín te sis 
a con ti nua ción.

Localización de proyectos de vivienda

La lo ca li za ción de pro yec tos de vi vien da ge ne ral men te in -
clu ye dos eta pas. La pri me ra de ellas es la ma cro lo ca li za -
ción, den tro de la cual se rea li za la mi cro lo ca li za ción de fi ni -
ti va del pro yec to.

I Macrolocalización
La ma cro lo ca li za ción con si de ra los fac to res si guien tes:

A Fac to res am bien ta les

Den tro de ellos se cuen ta la dis po ni bi li dad y con fia bi li -
dad de los ser vi cios de elec tri ci dad, agua, pro tec ción con -
tra in cen dios, co mu ni ca ción rá pi da y se gu ra, y otros fac -
to res po si ti vos o ne ga ti vos como bos ques, con ta mi na ción 
am bien tal, cer ca nía a cen tra les eléc tri cas o fá bri cas, etc.
Tam bién debe to mar se en cuen ta la com pa ti bi li dad del
pro yec to de vi vien da con las con di cio nes so cia les y cul -
tu ra les de la po bla ción, así como con las consideraciones
legales y políticas de la zona.

B Po si bi li dad de des pren der se de de se chos

Los pro yec tos de vi vien da con lle van la ge ne ra ción de de -
se chos como ba su ra y aguas ser vi das, que de ben ser eva -
cua dos y tra ta dos me dian te vehícu los y tu be rías, re qui -
rien do en al gu nos ca sos al ma ce na mien to tem po ral o tra -
ta mien to.

C Me dios y cos tos de trans por te

La dis tan cia en tre las op cio nes de lo ca li za ción del pro -
yec to de vi vien da con las fuen tes de abas te ci mien to y el
mer ca do de tra ba jo de sus ha bi tan tes, debe con si de rar se
prin ci pal men te en fun ción de los cos tos que im pli ca el
trans por te en cuan to a ta ri fas, dis tan cias a cu brir y tiem -
pos de re co rri do.

D Dis po ni bi li dad y cos to de la mano de obra

La cer ca nía de un mer ca do la bo ral ade cua do se con vier te
ge ne ral men te en un fac tor pre do mi nan te en la elec ción de 
la ubi ca ción del pro yec to de vi vien da, so bre todo cuan do
la tec no lo gía cons truc ti va que se em plea es intensiva en
mano de obra.

E Je rar quía del equi pa mien to

Otro as pec to fun da men tal en la ma cro lo ca li za ción del
pro yec to es su ac ce si bi li dad al equi pa mien to ne ce sa rio
para cu brir las de man das y ne ce si da des de sus ha bi tan tes. 
Pro yec tos ha bi ta cio na les muy gran des con ma yo ría de
po bla ción in fan til, de man da rán al prin ci pio una am plia
ofer ta edu ca ti va pri ma ria cer ca na, mien tras que a me di da
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que la po bla ción vaya cre cien do en edad y de pen dien do
de la mo vi li dad po bla cio nal, ne ce si ta rán ofer ta educativa
secundaria o su pe rior accesible mediante transporte
motorizado.

F Cer ca nía de las fuen tes de abas te ci mien to

Los pro yec tos ha bi ta cio na les de ben lo ca li zar se en las cer -
ca nías de las fuen tes de abas te ci mien to, como mer ca dos
o su per mer ca dos, so bre todo cuan do la mo vi li za ción del
ama de casa es peatonal.

G Cer ca nía del mer ca do la bo ral

La ubi ca ción de los pro yec tos ha bi ta cio na les tam bién
debe bus car mi ni mi zar el tiem po de tras la do ha cia los
cen tros de tra ba jo de los re si den tes, so bre todo cuan do el
trans por te se rea li za por medios colectivos.

H La tec no lo gía del pro ce so cons truc ti vo

La tec no lo gía del pro ce so cons truc ti vo pue de cons ti tuir
un fac tor prio ri ta rio, so bre todo si re quie re al gún in su mo
en abun dan cia y a bajo cos to, tal como agua, electricidad, 
etc.

I Estruc tu ra im po si ti va y le gal

Incen ti vos tri bu ta rios como el mon to del Impues to Úni co 
So bre Inmue bles (IUSI) pue den atraer la ubi ca ción de
pro yec tos de vi vien da. En este caso la tasa del IUSI pue -
de ser igual para todo el país, pero po bla cio nes ur ba nas
con pre cios de tie rra más ba jos por con si de rar se to da vía
fin cas rús ti cas, como San Lu cas Sa ca te pé quez por ejem -
plo, sig ni fi ca ría mon tos me no res de im pues tos que otras
como Ciu dad San Cris tó bal, cu yos pre cios ya in cor po ran
los costos de urbanización de los terrenos.

II Factores de microlocalizacion
El aná li sis de la mi cro lo ca li za ción in di ca rá la me jor ubi ca -
ción del pro yec to ha bi ta cio nal den tro de la ma cro zo na ele gi -
da, con base en fac to res que pue den cla si fi car se en dos gru -
pos: (A) los que pro vi nien do del en tor no afec tan al pro yec to 
y (B) los que sien do cau sa dos por el pro yec to afec tan al en -
tor no.

A Fac to res del en tor no que in ci den so bre el pro yec to

1 Fac to res fí si cos de lo ca li za ción:
Inclu yen ta ma ño, to po gra fía, cos to y dis po ni bi li dad de 

te rre nos; es truc tu ra del sue lo y del sub sue lo; hi dro gra fía,
ve ge ta ción, microclima y paisaje.

2 Fac to res so cia les de lo ca li za ción:
Den tro de ellos los más im por tan tes son los as pec tos

le ga les ati nen tes a pro pie dad del te rre no; sis te ma de apo -
yo con ca pa ci dad ins ta la da su fi cien te en agua, dre na je y
elec tri ci dad; ac ce si bi li dad al pro yec to en cuan to a ra dio
de ac ción y via li dad; uso del suelo y equipamiento.

B Ele men tos del pro yec to que in ci den so bre el en tor no

1 Fac to res na tu ra les:
Con si de ran la mi ni mi za ción de los im pac tos ne ga ti vos 

del pro yec to y ma xi mi za ción de los po si ti vos so bre ele -
men tos como aire, agua, sue lo, rui do y eco sis te ma.

2 Fac to res so cia les:
Per mi ten es ta ble cer pre mi sas de lo ca li za ción que per -

mi tan mi ni mi zar los im pac tos ne ga ti vos del pro yec to y la
ma xi mi za ción de los po si ti vos so bre uso del te rri to rio, al -
te ra ción del pai sa je, cam bios en la ca li dad de vida de bi do 
a la dis po ni bi li dad de ser vi cios bá si cos, con ges tión ur ba -
na, cam bios en los es ti los de vida, cam bios de mo grá fi cos, 
em pleo, ma yor eco no mía, lu ga res his tó ri cos, incidencia
en la necesidad de vivienda e identidad cul tural.

Planificación de los servicios
Los ser vi cios que com ple men tan los pro yec tos de vi vien da
pue den agru par se en di fe ren tes ca te go rías:

1 Co mu na les o pú bli cos. Abar can co mu ni ca cio nes, trans -
por te, ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, ad mi nis tra ción pú -
bli ca, ser vi cios pú bli cos y otros.

2 So cia les y edu ca cio na les. Abar can as pec tos cul tu ra les,
re li gio sos, de de sa rro llo de la co mu ni dad, de edu ca ción y 
de sa lud.

3 Co mer cia les. Com pren den tien das y al ma ce nes para uso
en cual quier nivel de fre cuen cia.

4 De apo yo a la pro duc ción. Com pren den todo lo con cer -
nien te a la pro duc ción agrí co la, trans for ma ción, al ma ce -
na je, ma qui na ria e im ple men tos agrí co las.

Los ser vi cios de ben cum plir tres re qui si tos bá si cos: (a) am -
plia dis per sión; (b) efi cien cia; y (c) con cen tra ción.

a Amplia dis per sión, que im pli ca una má xi ma dis per -
sión te rri to rial de las ins ta la cio nes de los ser vi cios,
para per mi tir el ac ce so a la po bla ción en un me dio
don de el trans por te es ine fi cien te. To man do en cuen ta
que la ac ce si bi li dad a los servicios conlleva dos
aspectos:

i La dis tan cia y el tiem po re que ri dos para al can zar el 
ser vi cio.

ii El mé to do de pro vi sión del mis mo: pro ce sos au to -
ma ti za dos y ex pe di tos, sin mu cha bu ro cra cia o
“pa pe leo”.

b Efi cien cia en la pres ta ción de los ser vi cios en tér mi nos 
de cos to y ca li dad. La efi cien cia es fun ción de la es ca -
la; es de cir, de la can ti dad de po bla ción a ser vir. Para
cada tipo de ser vi cio es po si ble es ta ble cer can ti da des
mí ni mas y má xi mas de po bla ción (um bra les), fue ra de 
los cua les su ope ra ción es ine fi cien te. 

c Con cen tra ción, re qui si to que exi ge la lo ca li za ción en
un mis mo lu gar, de los ser vi cios que fun cio nan con
can ti da des si mi la res de po bla ción, crean do así “cen -
tros de ser vi cio” que pre sen tan las ven ta jas si guien tes:

i Un mis mo cen tro pude su plir la ma yor par te de las
ne ce si da des, en un me dio don de el trans por te y la
co mu ni ca ción son ina de cua dos.

ii Per mi ten re du cir los cos tos de in fraes truc tu ra, ya
que una mis ma ruta y di fe ren tes ins ta la cio nes sir -
ven a todo un con glo me ra do de ser vi cios.
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iii La pro xi mi dad de los di fe ren tes ser vi cios pro mue -
ve la ín ter coo pe ra ción.

iv Estos cen tros de ser vi cio pue den atraer per so nal
ca li fi ca do.

El sis te ma de ser vi cios ini cia su fun ción con la pres ta ción de 
aque llos que son más sen ci llos – los cua les se aso cian a pro -
yec tos ha bi ta cio na les pe que ños – y va au men tan do su com -
ple ji dad a me di da que sube la je rar quía del pro yec to, por el
ta ma ño de su po bla ción ha bi ta cio nal. Esto per mi te que los
ser vi cios de ma yor fre cuen cia de uso sean fá cil men te ac ce si -
bles y efi cien tes, por la can ti dad de po bla ción que acu de a
ellos.

El sis te ma de ser vi cios, en ton ces, se es truc tu ra si guien do
una je rar quía sim ple de dis tin tos ni ve les: (1) cen tro de ser vi -
cios de pro yec tos ha bi ta cio na les pe queños o de al dea; (2)
cen tro de pro yec tos ha bi ta cio na les me dia nos, de ba rrio o
mu ni ci pa les; (3) cen tro de pro yec tos ha bi ta cio na les gran des, 
zo na les o sub re gio na les; (4) centro interzonal o regional; y
(5) centro nacional.

1 Cen tro de ser vi cios de pro yec tos ha bi ta cio na les pe que -
ños o de al dea. Las fa mi lias que lo ha bi tan ob tie nen sus
ser vi cios más fre cuen tes en un cen tro co mu nal den tro del 
mis mo pro yec to o de la al dea. Este cen tro pro vee los ser -
vi cios bá si cos como es cue la pre-pri ma ria, uni dad de sa -
lud, sa lón co mu nal, tien das y una pe que ña pla za a don de
lle ga el trans por te.

La zona a ser vir de pen de prin ci pal men te de las dis tan -
cias que de ban re co rrer los ha bi tan tes y de los me dios de
trans por te dis po ni bles. Por ello su ám bi to es ne ta men te
lo cal, con un ra dio de ac ción má xi mo de un ki ló me tro,
con un tiem po de re co rri do en tre 5 y 10 mi nu tos, ya que
el me dio ha bi tual de tras la do es pea to nal. Este cen tro
atien de a una po bla ción de 60 a 120 familias, no mayor
de los 2,500 habitantes.

2 Cen tro de pro yec tos ha bi ta cio na les me dia nos, de ba rrio
o mu ni ci pa les. De bi do a que los pro yec tos ha bi ta cio na les 
pe que ños no pue den sos te ner eco nó mi ca men te otros ser -
vi cios de ni vel su pe rior y de me nor fre cuen cia de uso,
va rios de ellos pue den agru par se al re de dor de un cen tro
más gran de, con for man do un cen tro de pro yec to ha bi ta -
cio nal me dia no, de ba rrio o mu ni ci pal, el cual com ple -
men ta los ser vi cios brindados en el ámbito de los
pequeños o de las aldeas.

De esta ma ne ra el cen tro de pro yec tos ha bi ta cio na les
me dia nos, de ba rrio o mu ni ci pa les pue de aten der a una
po bla ción com bi na da de 2.500 a 10.000 ha bi tan tes, ofre -
cién do les ser vi cios ta les como cen tro de trans por te, co -
mu ni ca ción y al ma ce na mien to, es cue la pri ma ria, pues to
de sa lud, am bu lan cia, casa cul tu ral, club ju ve nil, bi blio te -
ca, cam po de de por tes, igle sia, mer ca do, co me do res, etc.
El ra dio de ac ción de este cen tro de pen de tam bién de los
me dios de trans por te, pero en pro me dio se con si de ra que
cu bre en tre 3 y 5 ki ló me tros con un tiem po de ac ce si bi li -
dad de 15 mi nu tos, pues to que ade más de tras la dar se a

pie, la po bla ción utiliza también la bicicleta y a veces la
camioneta o el carro como medios de transporte.

3 Cen tro de pro yec tos ha bi ta cio na les gran des, zo na les o
sub re gio na les. Este cen tro sir ve a va rios gru pos de pro -
yec tos pe que ños ubi ca dos den tro de su ám bi to de in -
fluen cia, lo que com ple men ta la es truc tu ra bá si ca de los
ser vi cios. Este cen tro pres ta ser vi cios más es pe cia li za dos
como cen tro de trans por te, co mu ni ca ción y al ma ce na -
mien to, ofi ci nas gu ber na men ta les, es cue las de en se ñan za
me dia, cen tro de sa lud/po li clí ni ca de es pe cia lis tas, hos pi -
ta les ge ne ra les, casa cul tu ral, club ju ve nil, ci nes, cam pos
de deportes, mercados y negocios, agencias bancarias,
servicentros, restaurantes, etc.

El cen tro atien de una po bla ción que va ría en tre los
10.000 y los 100.000 ha bi tan tes, con un ra dio de co ber tu -
ra de 15 a 30 ki ló me tros y un tiem po para ac ce der a él
en tre 30 mi nu tos y una hora, pues ya se uti li za el au to bús
y el ca rro como medios de transporte.

4 Cen tro in ter zo nal o re gio nal. El si guien te ni vel en la es -
ca la je rár qui ca es el cen tro in ter zo nal o re gio nal, el cual
cum ple sus fun cio nes por me dio de cen tros de trans por te, 
co mu ni ca ción y al ma ce na mien to, ofi ci nas gu ber na men ta -
les, es cue las de en se ñan za cien tí fi ca y vo ca cio nal, cen -
tros de edu ca ción su pe rior, cen tros de sa lud/po li clí ni cas
de es pe cia lis tas, hos pi ta les re gio na les, ci nes, cam pos de
de por tes, mer ca dos, su per mer ca dos y ne go cios, ho te les,
ser vi cen tros, res tau ran tes, ser vi cios per so na les, etc.
Como pue de ver se sus ser vi cios son más es pe cia li za dos
que los del cen tro zo nal o sub re gio nal, exi gien do por lo
tan to ma yo res vo lú me nes de pro duc ción, por lo cual el
um bral de po bla ción que los hace efi cien tes se en cuen tra
en tre los 100.000 y los 500.000 habitantes. Su ra dio de
acción es de 30 a 100 kilómetros y su tiempo de ac ce si bi -
li dad varía en tre una y 3 horas.

5 Cen tro na cio nal. Fi nal men te son las ciu da des me tro po li -
ta nas las que asu men to das las fun cio nes de ser vi cios en
sus for mas más com ple jas, por me dio de: se des del go -
bier no cen tral; cen tros de trans por te, co mu ni ca ción y al -
ma ce na mien to; cen tros de edu ca ción su pe rior y es pe cia li -
za da; cen tros de sa lud/po li clí ni cas es pe cia lis tas; hos pi ta -
les es pe cia li za dos, ci nes, ne go cios, supermercados, etc.,
todos ellos de cobertura nacional.

Debe in di car se que cada cen tro de ser vi cio in clu ye
tam bién los ser vi cios de sus ni ve les in fe rio res. Por ejem -
plo, en el ám bi to zo nal o sub re gio nal el cen tro debe in -
cluir tam bién los del ám bi to de ba rrio o mu ni ci pal y de
pro yec to ha bi ta cio nal pe que ño o de al dea.
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Ran go de
Cen tro Po bla ción Dis tan cia
de ser vi cios (ha bi tan tes) (km) Tiem po

Na cio nal Más de 500.000 200 ó más 5 horas

Regional 100.000 a 500.000 30–100 1–3 horas

Subregional 10.000 a 100.000 15–30 0,5–1 hora

Minicipal 2.500 a 10.000 3–5 0,25–0,5 hora

De Aldea Menos de 2.500 0,5–1 5–10 minutos

Listado participantes al curso

En el CUNAVI so bre “Eva lua ción y Pla ni fi ca ción de Pro -
gra mas de Vi vien da” par ti ci pa ron 23 per so nas, quie nes fue -
ron in te gra das en TRES equi pos de tra ba jo que se pre sen tan
en los cua dros si guien tes.

Nom bre Pro fe sión Insti tu ción

GRUPO 1

Alma Her nán dez Arqui tec ta SEGEPLAN, Gua te ma la

Bren da Bo ca let ti Arqui tec ta MEJORHA, Gua te ma la

Ka ren Ro das Arqui tec ta Fa cul tad Arqui tec tu ra URL,
Gua te ma la

Alba Fer nán dez Arqui tec ta Fa cul tad de Arqui tec tu ra USAC,
Gua te ma la

Juan Fran cis co Agui lar Arqui tec to CEDAC, Hon du ras

Luis Sa ma yoa Au di tor Há bi tat para la Hu ma ni dad, 
Gua te ma la

Lee na Sii ka nen Arqui tec ta Con sul to ra, Hon du ras

San dra Drum mond Arqui tec ta MEJORHA, Gua te ma la

GRUPO 2

Ángel Ber na Cien cias Fun da ción Gui ller mo To rie llo,
so cia les Gua te ma la

Fran cis co Rey na So ció lo go AVANCSO, Gua te ma la

Omar Ma rro quín Arqui tec to Co le gio de Arqui tec tos,
Gua te ma la

Juan Car los Guz mán Inge nie ro IIA-UMSS, Bo li via
ci vil

Ro ber to Sosa Arqui tec to Fa cul tad Arqui tec tu ra URL,
Gua te ma la

Car los de la Esprie lla Arqui tec to HDM, Sue cia

GRUPO 3

Luis Fer nan do Sa la zar Arqui tec to Fa cul tad de Arqui tec tu ra USAC,
 Guatemala

Ingrid San ta Cruz Arqui tec ta MEJORHA, Gua te ma la

Car los Su nún Cien cias Gé ne sis Empre sa rial,
ju rí di cas y Guatemala
so cia les

Jor ge Mar ti nez Inge nie ro FUSAI, El Sal va dor
ci vil

Gui ller mo Gra cias Inge nie ro ADEPCO S.A, Gua te ma la
ci vil

Gui ller mo Sosa Arqui tec to Fa cul tad de Arqui tec tu ra URL,
Gua te ma la

Les bia Gál vez Li cen cia da Ho gar y De sa rro llo,
en tra ba jo Guatemala
so cial

Lau ra Liu ke Arqui tec ta HDM, Sue cia

Mar ta Le to na Arqui tec ta Sec tor Pri va do, Gua te ma la
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Sistema de centros de servicio.
Jerarquías, relaciones, población y accesibilidad.


