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P2.  PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN LA 
METODOLOGIA PCM - JICA
(PROJECT CYCLE MANAGEMENT)
　　　

● “ADMINISTRACIÓN DEL CICLO DE PROYECTO 
(PCM-JICA)

● MODULO PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA”



  3

P3.  EL METODO PCM
(PROJECT CYCLE 
MANAGEMENT)
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P4 El Método PCM (Project Cycle 
Management)

● El PCM es una herramienta para manejar todo un ciclo del
● proyecto de desarrollo, desde la formulación e implementación,
● hasta la evaluación, empleando un formato denominado
● Matriz de Diseño del Proyecto (PDM-Project Design Matrix)

● Dos componentes:

   Planificación Participativa (PP) .

   Monitoreo y Evaluación (M&E) .
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P5.  Ciclo del Proyecto y 
retroalimentación de experiencias

planificación

evaluación

recomendaciones y
lecciones aprendidas

PCM

ejecución
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P6 PDM (Matriz de Diseño del 
Proyecto)

Título del Proyecto: Duración: Versión No:

Area Objeto: Grupo Meta: Fecha de Elaboración:

Resumen Narrativo Indicadores 
Objetivamente
Verificables

Medios de Verificación Supuestos Importantes

Objetivo Superior

Objetivo Específico

Resultados

Actividades Insumos

Condiciones Previas
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P7. Antecedentes de PCM 

● Fines ’60: Marco Lógico (USAID)
● ’70: Uso del Marco Lógico (Agencias donantes 

internacionales)
● Principio ’80: Método ZOPP (GTZ)
● Fines ’80: Uso del Método ZOPP (Países europeos)
● Principio ’90: Método PCM (FASID)
● Mediados ’90: Uso del Método PCM (JICA)
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P8. Características y ventajas del 
Método PCM

Características:
● Enfoque participativo – Todos los actores involucrados
● Lógica – Relación causa-efecto / medio-fin
● Consistente - PDM
● Transparente – Actores y proceso claro y fácil de entender

Ventajas:
● Manejo preciso y eficaz del proyecto por su lógica
● Planificación que responde a las necesidades de los receptores
● Promoción de la comunicación por la utilización de los
● mismos conceptos, términos y formatos entre todos los
● involucrados
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P9. Reglas para el taller de PCM

● 1) Los participantes anotan sus ideas en las tarjetas
● 2) Se escribe una sola idea por tarjeta
● 3) Expresiones explícitas con datos concretos
● 4) Oraciones breves
● 5) Fundarse en hechos, no en suposiciones
● 6) Escribir las ideas antes de discutirlas
● 7) No retirar la tarjeta antes de obtener el consenso
● 8) No preguntar quién escribió cierta tarjeta
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P10. Tarjetas de señales

？

INFO

STOP

CONFLICT

● ►Dudas en el contenido de una tarjeta. Se puede 
discutirmás adelante

● ►La falta de información hace necesaria una 
investigación más profunda

● ►Existen desacuerdos, conflictos o controversias

● ►No es necesario un análisis o discusión más 
profundos
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P11. PLANIFICACION 
PARTICIPATIVA

Principales pasos de la Planificación Participativa

Etapa de Análisis

Análisis 
de
Participa
ntes

Análisis 
de
Problema
s

Análisis 
de
Objetivos

Selección 
del
Proyecto

Etapa de Planificación

Matriz de 
Diseño 
del 
Proyecto

Plan de 
Operacion
es / Hoja 
de 
monitoreo
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P11. PLANIFICACION 
PARTICIPATIVA

Principales pasos de la Planificación Participativa

Etapa de Análisis

Análisis 
de
Participa
ntes

Análisis 
de
Problema
s

Análisis 
de
Objetivos

Selección 
del
Proyecto

Etapa de Planificación

Matriz de 
Diseño 
del 
Proyecto

Plan de 
Operacion
es / Hoja 
de 
monitoreo
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P12. Análisis de Participantes(1)

Algunos objetivos del análisis:

● Identificar al “Grupo Meta”, principales 
beneficiarios del proyecto

● Confirmar el rol que corresponderá en el futuro 
a cada una de las partes

● Detectar los grupos que puedan salir 
desfavorecidos por el proyecto

● Detectar opositores al proyecto, para minimizar 
posibles desventa
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P12. Análisis de Participantes(2)

Procedimiento del análisis:

● Anotar en las tarjetas todos los grupos, 
organizaciones y personas relevantes

● Clasificar las tarjetas en categorías
● Seleccionar los actores más importantes de las 

tarjetas clasificadas
● Analizar detalladamente los actores 

seleccionados
● Seleccionar el grupo meta (provisorio)
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P13. Análisis de Participantes

Categorización de Participantes:
● Beneficiarios
● Grupos desfavorecidos
● Tomadores de decisiones
● Financiadoras
● Agencias implementadoras
● Líderes de comunidad
● Opositores potenciales
● Grupos de apoyo
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P14. PLANIFICACION 
PARTICIPATIVA

Principales pasos de la Planificación Participativa

Etapa de Análisis

Análisis 
de
Participa
ntes

Análisis 
de
Problema
s

Análisis 
de
Objetivos

Selección 
del
Proyecto

Etapa de Planificación

Matriz de 
Diseño 
del 
Proyecto

Plan de 
Operacion
es / Hoja 
de 
monitoreo
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P15. Análisis de Problemas

● En este proceso, después de aclarar el principal problema a que 
se enfrenta el grupo meta, se ordena y analiza el conjunto de 
problemas mediante la relación causa-efecto

● Poner los problemas que tenga el Grupo Meta en tarjetas
● Elaborar un árbol de problema según la lógica causa-efecto
● Escoger la tarjeta de un problema que se considere incidir más en otros y colocarla 

enel centro de la pizarra. Este se llamará problema núcleo
● El problema núcleo debe ser identificado por medio del consenso general (si no selogra 

el consenso, se selecciona un problema tentativo)
● Identificar las causas directas del problema núcleo y colocarlos en línea 

horizontaldebajo del problema núcleo
● Identificar las causas que provocan las “causas directas” del problema núcleo 

ycolocarlos en línea horizontal debajo de las causas directas
● Identificar los efectos que son directamente causados por el problema núcleo 

ycolocarlos en línea horizontal encima del problema núcleo

Procedimiento de análisis de problemas:
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P16. Análisis de Problemas

Reglas para escribir las tarjetas de problemas:
● Indicar un hecho concreto
● No considerar supuestos
● Indicar problemas existentes
● Escribir un problema por tarjeta
● Escribir frases completas y claras
● Evitar las expresiones “no hay... “, sino indicar la situación 

provocada por esa falta
● Evitar frases que contengan tanto la causa como el efecto
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P17.  Análisis de Problemas

Arbol de problemas

            

Causa

EfectoEfecto
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P18. PLANIFICACION 
PARTICIPATIVA

Principales pasos de la Planificación Participativa

Etapa de Análisis

Análisis 
de
Participa
ntes

Análisis 
de
Problema
s

Análisis 
de
Objetivos

Selección 
del
Proyecto

Etapa de Planificación

Matriz de 
Diseño 
del 
Proyecto

Plan de 
Operacion
es / Hoja 
de 
monitoreo
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P19. Análisis de Objetivos
● El análisis de objetivos aclara la relación de 

“medio-fin” entre la situación deseable
● después de la solución de los problemas y los 

medios para lograrla. Aquí se elaborará
● un árbol de objetivos sustituyendo aquellas 

expresiones negativas que se empleaban
● en las tarjetas de problemas por otras más 

constructivas
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P19. Análisis de Objetivos
Procedimiento de análisis de objetivos:

● Sustituir la expresión del “Problema Núcleo” por la que indique la situación 
mejoradadespués de solucionar el problema  “Objetivo Núcleo”-ON.

● Se deben escribir las situaciones mejoradas, no las acciones que se toman

● Sustituir las causas directas por las tarjetas de objetivos, que sean realistas y queno 
generen otros nuevos problemas

● De la misma manera, ir extendiendo el árbol de objetivos hacia abajo

● Escribir en las tarjetas los fines que sean directamente alcanzables por lograr el 
ONcomo un medio, y colocarlos en línea horizontal sobre el ON

● Confirmar si la relación medio-fin es adecuada
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P20.  Análisis de Objetivos

            

Fin

Medio

Arbol de Objetivos
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P21. PLANIFICACION 
PARTICIPATIVA

Principales pasos de la Planificación Participativa

Etapa de Análisis

Análisis 
de
Participa
ntes

Análisis 
de
Problema
s

Análisis 
de
Objetivos

Selección 
del
Proyecto

Etapa de Planificación

Matriz de 
Diseño 
del 
Proyecto

Plan de 
Operacion
es / Hoja 
de 
monitoreo
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P22.  Selección del Proyecto (1)

Dentro del árbol de objetivos, se incluyen todos 
los medios necesarios para lograr el Objetivo 
Núcleo. En un proyecto real existen 
restricciones en cuanto al volumen de insumos 
y el periodo de ejecución, por lo cual es normal 
que un proyecto no pueda implementar todos 
los medios referidos en el árbol. Es necesario 
seleccionar una parte del árbol como proyecto.
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P23.  Selección del Proyecto (2)

Procedimiento para la selección del proyecto:
● Reconfirmar el marco general de la asistencia esperada
● Identificar enfoques en el árbol de objetivos
● Colocar un nombre a cada enfoque
● Confirmar los aspectos básicos de cada enfoque
● Definir los criterios de selección para comparar los 

diferentes enfoques
● Comparar los enfoques
● Determinar el enfoque que pueda ser la estrategia más 

adecuada para el proyecto
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P24.  Selección del Proyecto
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P25. PLANIFICACION 
PARTICIPATIVA

Principales pasos de la Planificación Participativa

Etapa de Análisis

Análisis 
de
Participa
ntes

Análisis 
de
Problema
s

Análisis 
de
Objetivos

Selección 
del
Proyecto

Etapa de Planificación

Matriz de 
Diseño 
del 
Proyecto

Plan de 
Operacion
es / Hoja 
de 
monitoreo
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P25.  Elaboración de la PDM
Título del Proyecto: Duración: Versión No:

Area Objeto: Grupo Meta: Fecha de Elaboración:

Resumen Narrativo Indicadores 
Objetivamente
Verificables

Medios de Verificación Supuestos Importantes

Objetivo Superior
Efecto del desarrollo que se 
espera como consecuencia
de haberse alcanzado el
Objetivo Específico

Estándares para medir el 
desempeño del proyecto, 
en términos de tiempo, 
volumen,
calidad, etc.

Fuentes de información
confiables  para la verificación de 
los indicadores

Condiciones externas 
necesarias para el éxito del 
proyecto, pero que están fuera 
del control del mismo y es 
incierto que estas condiciones 
se den o no

Objetivo Específico
Objetivo que debe ser
alcanzado al término del
proyecto

Resultados
Estrategias que toma el
proyecto para alcanzar su
objetivo

Actividades
Acciones concretas que se
ejercerán para conseguir los 
resultados

Insumos
Recursos humanos, materiales, instalaciones y presupuestos 

necesarios para la ejecución del proyecto Condiciones Previas
Premisas necesarias que
deben ser satisfechas antes 
del inicio del proyecto
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P26.  Elaboración de la PDM
De acuerdo con el árbol de objetivos, y los resultados de la selección de proyecto, 
se concreta el plan del proyecto, utilizando el formato de PDM (Project Design 
Matrix). La PDM servirá de guía para la gestión del proyecto

Información General

Resumen Narrativo del Proyecto
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P27.  Elaboración de la PDM

Objetivo Específico

Es el efecto esperado como resultado de la
implementación de un proyecto de desarrollo,
antes de la finalización del período de
cooperación

Debe ser escrito como un beneficio o impacto positivo que tendrá el grupo meta a
través del proyecto.

Se debe establecer un solo Objetivo Específico
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P28.  Elaboración de la PDM

Objetivo Superior

Es el efecto esperado de un proyecto de
desarrollo a ser alcanzado como resultado del
logro del objetivo específico del proyecto, a
largo plazo

Debe ser escrito en una oración completa, y debe expresar el estado de los 
logros. En principio, se establece un solo Objetivo Superior
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P29.  Elaboración de la PDM

Resultados

Son los objetivos a corto plazo que deben 
ser logrados para poder alcanzar el objetivo
específico del proyecto. Deben ser logrados 
a través de la implementación de las 
actividades del proyecto.

Debe ser escrito en una oración completa que indica el estado a alcanzar.
Se ordenan de manera secuencial
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P30.  Elaboración de la PDM

Actividades

Son las acciones específicas realizadas
diariamente por los participantes del 
proyecto para producir resultados, con el 
uso de los insumos aportados.

Deben ser escritas en oraciones que comienzan con un verbo, y deben indicar las 
acciones apropiadas
Se ordenan de manera secuencial, de acuerdo al número de resultados esperados
Se deben incluir las actividades de monitoreo y de recolección de información
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P31.  Elaboración de la PDM

Supuestos Importantes / Condiciones externas

Son los factores importantes para el éxito 
del proyecto, pero que están fuera de su 
control y se desconoce si se concretarán o 
no.

Categorías de los supuestos importantes:
Condiciones económicas, como índice de crecimiento y precios
Política, como plan nacional de desarrollo o legislación del país receptor
Condiciones naturales, como clima, topografía, geología
Sociedad y cultura
Permanencia del personal
Otros proyectos
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P32.  Elaboración de la PDM

Condiciones previas

Son los requerimientos que se deben 
concretar con anterioridad al inicio del 
proyecto.
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P33.  Elaboración de la PDM
Lógica Vertical de la PDM
Los supuestos importantes tienen una relación lógica con los elementos del 
Resumen Narrativo del proyecto. En un proyecto, primero deben cumplirse las 
condiciones previas luego se inician las actividades, utilizando los insumos. Con 
la ejecución de las actividades, es de esperar que los resultados se produzcan; 
pero si existen algunos supuestos importantes a nivel de las actividades, los 
resultados se producen una vez que estos supuestos se hayan cubierto.
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P34.  Elaboración de la PDM

Indicadores Objetivamente Verificables

Describen los valores que se quieren 
alcanzar con los Resultados, el Objetivo 
Específico y el Objetivo Superior.

Deben ser preferentemente cuantitativos y objetivamente verificables
Factores que constituyen los indicadores:
.Objeto (¿Qué? -Productos)
.Beneficiario (¿Para quién? –Personas)
.Cantidad (¿Cuánto? –Porcentajes sobre la situación actual)
.Calidad (¿Cómo? –Mantener o superar los niveles actuales)
.Tiempo (¿Hasta cuándo? –Indicar fecha)
.Lugar (¿Dónde? –Espacio físico)
Se utilizan para las actividades de monitoreo y evaluación
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P35.  Elaboración de la PDM

Medios de verificación

Son las fuentes de información (datos,
estadísticas o documentos) que ofrecen 
datos concretos.

Deben ser fiables, objetivos y accesibles
De no existir fuentes de información, se realizará un estudio o recolección de datos
(Actividad del proyecto)
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P36.  Elaboración de la PDM

Insumos

Son todos los recursos necesarios 
(personal, instalaciones, equipamiento, 
presupuesto) para ejecutar cada una de las 
actividades.

Se describen separadamente los insumos de las partes donante y receptora,
indicando el período de tiempo
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P37. PLANIFICACION 
PARTICIPATIVA

Principales pasos de la Planificación Participativa

Etapa de Análisis

Análisis 
de
Participa
ntes

Análisis 
de
Problema
s

Análisis 
de
Objetivos

Selección 
del
Proyecto

Etapa de Planificación

Matriz de 
Diseño 
del 
Proyecto

Plan de 
Operacion
es / Hoja 
de 
monitoreo
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P37.  Plan de Operaciones (PO)
El Plan de Operaciones es un plan más detallado del proyecto, que se elabora 
basado en la PDM. Incluye información sobre las actividades, resultados esperados, 
cronogramas, personal responsable, insumos, fondos. Se confecciona 
conjuntamente por los ejecutores del proyecto, tanto la parte donante como la 
receptora
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P38. Muchas gracias por su 
atención
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