El enfoque del Marco Lógico
Identiﬁcación de proyectos
Análisis de objetivos

ANÁLISIS DE OBJETIVOS
Se describe la futura situación hipotética que se daría si se solucionasen los
problemas detectados. Se trata de deﬁnir Las futuras soluciones de los
problemas
• Se transcriben los estados negativos que reﬂeja el árbol de problemas en
condiciones deseables positivas.
• Reformular los objetivos si es necesario para que queden más claros.
• Se revisan las relaciones medios-ﬁn resultantes para garantizar que el árbol de
objetivos es válido.
• Cuando sea necesario , se revisan los planteamientos para eliminar objetivos que
parezcan irreales o innecesarios y para agregar otros nuevos.
• Los problemas que no pueden ser convertidos en objetivos pasan tal cual al árbol de
objetivos
• Trazar líneas para identiﬁcar las relaciones medios-ﬁn
• La pregunta clave en cada caso es ¿cómo?
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