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OBJETIVOS

Es el deseo de lo que se quiere lograr.

Corresponde a finalidad del proyecto. Manifiestan

una situación o estado ideal de algo, no señalan

resultados concretos ni directamente medibles.

Deben que ser coherentes con la situación

diagnóstica y de conformidad con el árbol de

problemas y objetivos identificados previamente.

Los objetivos generales se concretan en objetivos
específicos.

Se derivan del objetivo general y lo concretan,

señalando el camino que hay que seguir para

conseguirlos. Indican los efectos específicos que

se quieren conseguir. Para efectos de una buena

trazabilidad, se sugiere que haya una cantidad

limitada de objetivos específicos; no más de

cuatro (4), pues de éstos se derivan las

actividades.
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OBJETIVOS

Reflejan lo que se va a lograr en un tiempo

determinado, respondiendo a cuánto se desea

alcanzar. La principal característica de una meta es

que debe explicar claramente: ¿qué se quiere?,

¿cuánto se quiere? y ¿para cuándo se quiere? La

fijación de metas hace posible la medición de los

resultados y la evaluación del grado de

cumplimiento y eficiencia logrados por el

responsable. Por tanto, cada meta responde a

cada objetivo específico de manera puntual.

✓ Realistas: Qué se pueden alcanzar con los

recursos disponibles.

✓ Precisas: Debidamente explícitas.

✓ Periódicas: Definir la fecha en la que se

desean alcanzar.

✓Medibles: Señalar unidades de medida.

✓ Coherentes: Vinculadas con los objetivos.
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OBJETIVOS

Son parámetros de medida por medio de los cuales

se determina el logro de la meta y por consiguiente

el cumplimiento de los objetivos específicos. Los

indicadores tienen que ser medibles en cantidad y

tiempo. El conjunto de indicadores permite analizar,

evaluar y justificar las actividades y los resultados

planteados.

El seguimiento y evaluación se efectuará sobre la

base de indicadores establecidos en el proyecto. Los

indicadores permitirán conocer la efectividad,

eficacia y eficiencia logradas, de acuerdo a la

aplicación de las siguientes relaciones.

✓ Indicador de Efectividad: Expresa la relación

entre lo logrado y lo programado, en cuanto a metas.

✓ Indicador de Eficacia: Establece la relación

entre las metas logradas y programadas, teniendo en

cuenta el tiempo real de ejecución de la actividad o

proyecto.

✓ Indicador de Eficiencia: Entendido como

relación entre el tiempo, los recursos invertidos y los

logros obtenidos. Alcanza su mayor nivel al hacerse

un uso óptimo de recursos disponibles, alcanzando

los logros esperados.
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OBJETIVOS

Las actividades son todas aquellas tareas o

eventos destinados al cumplimiento de las

metas previstas. Señalan los pasos lógicos, la

minucia, el camino que se debe seguir para

contribuir al logro de las metas. Las actividades

deben responder a las preguntas: ¿qué se debe

hacer? y ¿cómo se debe hacer?

El primero determina el tiempo y/o momentos en

que la actividad debe estar desarrollada, en este

espacio se programa la fecha de cumplimiento y

se evidencia cual fue la fecha de terminación.

El segundo, Se debe señalar quién o quiénes

concretamente es o son responsable(s) de

realizar la actividad. El o los responsables han de

tener la capacidad de realizar la actividad

planteada.
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