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1. Objetivo

Conceptualiz
ar  sobre la
MML

• Origen

• Fases de

aplicación

• Ventajas y
Desventajas

Presentar la  
integración de 
la  MML con las
fases  o ciclo de 

vida del 
programa 

presupuestario

Mostar la  
aplicación de
la  MML

• Aplicación de 
la MMl- MIR 
en los 
Programas.

Objetivo General

Presentar la importancia de la aplicación de la
metodología del marco lógico en la gestión de
programas presupuestarios.



2. Justificación
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l• Guía
lógica 
(traza el  
camino)

• Herramien
t  as 
optima 
para el 
logro de
los  
objetivos.

Metodología  
Adecuada  

para la  
formulación,  

gestión y  
evaluación

de  
Programas

presupuesta
rios

Metodología del Marco Lógico



3. Metodología del Marco  
Lógico



3. Metodología del Marco Lógico

40’s Naciones
Unidas  y Agencias 

de  Desarrollo

• “Manuales dePreparación  
de Programas”

60’s Agencia de los  
Estados Unidos

para  el Desarrollo  
Internacional

• Metodología del Marco  
Lógico (Logical 
Framework o  Logframe)

• Marco Lógico

80’s Agencia de  
Desarrollo 

Alemana - GTZ

• Introducido en Europa el  
método ZOPP 
(Planificación  de 
Proyectos y programas
por Objetivos)

93’s, La Dirección
General VIII de
la Comisión
Europea

• Manual titulado: Gestión  
del ciclo de un Programa.

• 2005, DNP Colombia  
(Metodología General  
Ajustada)

• 2017, Programa  
“Colombia+Competitiva “  
Iniciativa de la Cooperación  
Suiza

Origen

 Tiene su origen en la necesidad de generar una herramienta para la

evaluación de proyectos y programas de desarrollo.

 Constituye un Instrumento para determinar si un proyecto funcionó a partir de

los resultados proyectados y si los medios y recursos utilizados generaron los

impactos esperados.



La Importancia del PbR

El Presupuesto de Egresos Municipal es el instrumento jurídico en el cual se 

establece la Planeación, Programación y Presupuestación dándole seguimiento 

a través del ejercicio, control y evaluación del gasto público sobre los 

programas derivados del Plan de Desarrollo Municipal durante el ejercicio fiscal 

correspondiente de las Dependencias Municipales y Entidades 

Descentralizadas. Dicho presupuesto es aprobado por el Cabildo, conforme a 

la propuesta presentada por el Presidente Municipal.

IX. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO:

El proceso para la elaboración del presupuesto contempla un ciclo de cinco 

fases.

1. Planeación.

2. Programación presupuestaria.

3. Integración presupuestaria.

4. Seguimiento.

5. Evaluación.



3. Metodología del Marco Lógico

Estructura

5-Matriz de  
Marco Lógico

4-Análisis de  
alternativas

3-Análisis de
Objetivos

2-Análisis de  
Problemas

1-Análisis de  
Involucrados

0-Contextualización  
del escenario

.



*Prologo o Síntesis  
de la situación

Definir  

Claramente  

el problema

¿Cuál es la situación

problema?

¿Cómo se manifiesta?

¿Cuáles son sus síntomas?

¿Qué causas se identifican?

¿Qué elementos 
contribuyen a  generar el
problema?

Estructura

0-Contextualización del

escenario

3. Metodología del Marco Lógico



Fuente: elaboración propia

3. Metodología del Marco Lógico

0-Contextualización del

escenario

¿por qué? ¿ Cómo? ¿ Qué?

- Para dar contexto al evaluador 

y al equipo que formula el 

programa presupuestal

- Para sentar un precedente que 

argumente la pertinencia del 

proyecto.

- Para trazar un norte o 

bosquejo del programa 

presupuestal como 

anteproyecto. 

- Redactando un prologo del 

nuevo programa 

Presupuestario.

- Mencionando la coyuntura 

actual, la necesidad , el 

problema y la oportunidad de la 

cual nace la idea como 

programa presupuestario para 

mejorar algunas cuestiones que 

necesite el municipio de 

Aguascalientes. 

- Ser específicos con datos e 

indicadores en lo posible. 

- Un marco de referencia que 

permite a quien lea el programa 

presupuestario para empatizar 

con el y darle el seguimiento del 

mismo como una idea de 

mejora ante las necesidades 

sociales. 



1-Análisis de

Involucrados

Identificación de los grupos

de actores se ven afectados

directa o indirectamente por

el programa

Fuente: Recuperado de Formulación de programas con la  

metodología del marco lógico (CEPAL, 2011)

Caracterizarlos:

• ¿cuáles son sus intereses?

• ¿Qué los mueve a ellos?

• ¿Cuáles son sus expectativas?

• ¿Cuáles problemas perciben?

• ¿Qué visión tienen ellos del problema?

Se establecen Estrategias de 

intervención para:ro

• Plantear acciones contra su

oposición

Sientan las Bases para 

definir  los niveles de

objetivos:
 Fin

 Propósito

 Componente

s

 Actividades

3. Metodología del Marco Lógico



3. Metodología del Marco Lógico

1-Análisis de

Involucrados

¿por qué? ¿ Cómo? ¿ Qué?

- Para comprender los 

intereses de cada parte con 

potencial de influencia en el 

desarrollo y el éxito del 

programa presupuestario. 

- Para obtener una visión 

integral de todos los grupos 

afectados por el programa 

presupuestario. 

- Mapeando todos los grupos 

con intereses o influencia en 

el programa presupuestario.   

- Definiendo que les interesa y 

que pueden aportar. 

- Definiendo un plan de acción 

y comunicación para cada uno 

de los grupos.

- Un mapa estratégico de 

actores que facilita la toma de 

decisiones. 

- Definición y caracterización de 

beneficiarios, ejecutores y 

personal requerido para que 

funcione el programa 

presupuestario. 



2-Análisis de Problemas Árbol de

problema

Herramienta: Luvia de ideas

Problema ≠ Falta de una Solución

• Oportunidades

• Retos

Características de un problema 

real:

• Verificable

• Medible

• Cuantificable

3. Metodología del Marco Lógico

Fuente: http://www.myadriapolis.net/2017/11/el-arbol-de-

problemas.html

http://www.myadriapolis.net/2017/11/el-arbol-de-problemas.html


2-Análisis de Problemas

3. Metodología del Marco Lógico

¿por qué? ¿ Cómo? ¿ Qué?

- Para identificar el 

problema central y que 

lo causa. 

- Para entender los 

efectos del problema 

en cada involucrado. 

-

- A través de la 

construcción de un 

árbol en donde 

relaciona la información 

que tengo del 

problema. 

- El árbol se construye en 

una actividad grupal con 

el equipo del programa 

presupuestal . 

- La información debe 

relacionarse 

jerárquicamente. 

- Una representación 

gráica y lógica de la 

situación que el 

proyecto va a impactar. 

- Un instrumento 

estratégico para enfocar 

las decisiones y 

esfuerzos ( actividades y 

objetivos) que deben 

atacar el programa

presupuestal de forma 

priorizada. 



3-Análisis de

Objetivos

Fuente:

Autor: 

anteproyecto 

de egresos

Árbol Objetivos = Árbol de

Soluciones

Estado Negativo Actual

↓
Estado Positivo Deseado

(oportunidades que se derivan de

resolver el problema)

Árbol

Objetivos

3. Metodología del Marco Lógico



3-Análisis de Objetivos

Fuente: Elaboración propia.

3. Metodología del Marco Lógico

¿por qué? ¿ Cómo? ¿ Qué?

- Para identificar el 

objetivo central al que 

el programa 

presupuestario debe 

apuntar. 

- Para definir el alcance 

del programa 

presupuestal e 

identificar las rutas de 

acción que resuelven el 

problema del proyecto. 

- Transformando el 

escenario negativo que 

representa el árbol de 

problemas en un 

escenario positivo 

basado en las 

oportunidades que se 

desprenden de 

resolverlo. 

- Un listado de posibles 

acciones y alternativas 

que permitirán definir 

una estrategia optima 

en el programa 

presupuestario. 

- El objetivo  general y los 

objetivos específicos. 



4-Análisis de

alternativas

Situación Actual

Árbol del

Problema

Alternativas de solución del

problema

Situación 

Deseada

Árbol Objetivos

3. Metodología del Marco Lógico

Definir Acciones  Alcanzar
Medios

*Sustitutas

* Complementarias



4-Análisis de

alternativas

3. Metodología del Marco Lógico

Validación:

Las alternativas deben permitir llegar a los medios

y estos a su vez deben permitir Eliminar/mitigar

las causas del problema.

Determinar

Alternativas

Aplicar Criterios de selección:
 Costo vs Beneficio

 Impacto social

 Viabilidad

 Sostenibilidad….



Estructura Analítica del Proyecto

Fuente: Autor

Anteproyecto 

de egresos

3. Metodología del Marco Lógico

Diagramar un árbol de objetivos

ajustado a la alternativa

seleccionada, pero con 4 niveles

jerárquicos.



Fuente: Elaboración propia

4-Análisis de

alternativas

3. Metodología del Marco Lógico

¿por qué? ¿ Cómo? ¿ Qué?

- Para traducir la 

información del árbol 

de objetivos en un plan 

de acción. 

- Para definir la 

estrategia que permita 

alcanzar el objetivo 

general del programa 

presupuestal

- Con sesiones de 

ideación donde se 

maximice el número de 

opciones. 

- Con ejercicios de 

votación para priorizar 

las mejores ideas. 

- Agrupando por 

categorías para 

fortalecer ideas mas 

fuetes. 

- Estrategia de proyecto. 

- Identificación de 

productos o 

componentes ( los 

resultados que debe 

desarrollar el programa 

presupuestal) y las 

actividades. . 



5-Matriz de Marco

Lógico

¿
C

ó
m

o
?

¿
P

a
ra

q
u

é
?

Fuente: Manual del Anteproyecto de Egresos del municipio de 

Aguascalientes. 

3. Metodología del Marco Lógico





5-Matriz de Marco

Lógico

.

3. Metodología del Marco Lógico

¿por qué? ¿ Cómo? ¿ Qué?

- Para definir 

responsabilidades, 

indicadores y 

presupuesto de 

implementación del 

proyecto.

- Asignando costos y 

tiempo a cada una de 

las actividades. 

- Definiendo indicadores 

que permiten medir 

impacto y resultados de 

los productos para 

alcanzar los objetivos 

del proyecto. 

- Definiendo supuestos 

bajo los que se evaluará 

el proyecto.

- Un análisis de riesgo e 

incertidumbres. 

- Presupuesto, 

cronograma e 

indicadores de 

actividades. 



• Medir el logro del fin del programa

Tipos de indicadores y Finalidad

• Medir el logro del Propósito
(Obj.  Central)

I. Efecto (Eficacia)

• Medir el cumplimiento de los 
componentes (productos/servicios)

I. Eficiencia

3. Metodología del Marco Lógico

¿Cuál es su

importancia?
 Medir el grado en que se alcanzan las

metas.

 Especificar la cantidad y calidad del

cumplimiento alcanzado por cada uno de

componentes (producto/servicios)

 Fuente para efectuar el monitoreo y

evaluación de los Programas

Presupuestales.

C: Claro

R: Relevante

E: Económico

M: Monitoreable

AA: Adecuado y Aportación Marginal. 

¿Qué criterios utilizar para

definirlos?

INDICADORES:

¿Qué son los indicadores?

• Instrumentos que permiten medir el

progreso de las metas propuestas.



Ejemplo de criterios CREMA 

para indicadores que utiliza el 

municipio de Aguascalientes 
Nivel: FIN.

INDICADOR:
Numero de 
programas 

implementado
s Numero de 

campañas 
implementada
s Numero de 

personas 
beneficiadas

CLARO. ¿Es el 
indicador un 
reflejo lo más 
directo posible 
del propio 
objeto? 

RELEVANTE. 
¿Es el 
indicador 
suficientement
e preciso para 
garantizar una 
medición 
objetiva?

ECONÓMICO. 
1- ¿Es el 
indicador 
capaz de 
emplear el 
medio más 
práctico y 
económico de 
obtención de 
datos? 

MONITOREAB
LE. -¿ Se 
somete a una 
comprobacion 
independiente
?

ADECUADO. ¿ 
Provee las 
suficientes 
bases para 
medir?

APORTACIÓN 
MARGINAL. ¿ 
Presenta el 
indicador 
informacion 
Adicional? 

SI SI SI SI SI SI



Fuente de la  

información

Método de  

recolección

Método de  

análisis

Frecuencia de  

Recolección

Responsab
le  de la  

información

3. Metodología del Marco Lógico

5-Matriz de Marco Lógico

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

¿Qué son los medios de verificación?

del cumplimiento

de

fuentes de recolección de

los

Métodos y  

información  

indicadore

s.
¿Cuál es su

importancia?

Permitir

• Monitorear

• Sustentar

• Evaluar

Cumplimiento de los 

Indicadores y

metas propuestas

¿Qué debo tener en

cuenta?



3. Metodología del Marco Lógico

externo

s

Fuente: recuperado del manual del Anteproyecto de Egresos del Municipio de Ags.

¿Qué decisiones debo tomar con los

riesgos

identificados?

5-Matriz de Marco Lógico

SUPUESTOS

¿Qué son los supuestos?
 Representan los factores

(riesgos) que están fuera del control

de los responsables del proyecto,

 Son acontecimientos, condiciones o

decisiones que tienen que ocurrir para

el éxito del proyecto.

Factores que pueden considerarse

como riesgos para el proyecto:

Financiero Político Social

Ambienta

l

Leg

al

(Riesgo nivel

Alto)

(Riesgo

nivel  

Medio)

¿Cuál es su importancia?

“Tener una visión clara de las dificultades y sus  

posibles medios de neutralización”.



• Garantizan el logro del propósito y

fin

Análisis de  
indicadores y  
componentes

• Verificar el cumplimiento de los supuestos
(el fracaso de los programas presupuestales
proviene de la no ocurrencia de supuestos
de Actividades y Componentes. Ver la
necesidad de incluir nuevos supuestos.

Monitoreo
de  los
supuestos

• Evaluar las metas a nivel de actividades y
componentes, y el análisis de los supuestos

• Determinar la Probabilidad de logro de los
objetivos del proyecto a nivel del propósito
y fin

Probabilid
ad  de 

logro de  
los

objetivos  
del

proyecto • Establecer el plan de acción frente a

los problemas que afectan la
ejecución y operación del proyecto y logro
de los objetivos

Problemas
y  
Acciones

¿En que

consiste?
 Seguimiento del estado actual de

las metas intermedias del proyecto

 Identificar fallas en el diseño y/o en  

el plan de ejecución del proyecto.

Evaluación Intermedia

3. Metodología del Marco Lógico

Permite conocer si se cumple o no el proyecto 
a mediano y largo plazo. 

¿Cual es su

importancia?

Propósito de la

Evaluación



3. Metodología del Marco Lógico

Articulación de la MML con las fases/ciclo de vida de los programas. 

• Programación de  
actividades

• Elaboración de
presupuesto

• Evaluación

• Intermedia

• Matriz de
marco  lógico

• Contextualización del
escenario

• Análisis involucrados

• Análisis de

problemas

• Análisis de objetivos

• Análisis de

Alternativas

Identificación Formulación

Ejecución
Seguimiento y  

Evaluación

CVP vs MML

Fuente: Adaptado al Anteproyecto de Egresos del municipio de Aguascalientes. 



3. Metodología del Marco Lógico

Ventajas
 La MML asegura que se formulen las preguntas fundamentales relacionadas

con el éxito del proyecto y se analicen a fondo sus debilidades.

 La MML Guía la valoración sistemática y lógica de los diferentes elementos

de los programas presupuestales y de los factores externos.

 Facilita la comunicación entre los gobiernos y las agencias financiadoras de

programas presupuestales, a medida que las instituciones adoptan el Marco

Lógico.

 La administración y la dirección se benefician de procedimientos normalizados

para recoger y evaluar la información.

 Esta metodología se han constituido en un referente para la planificación y en

un requisito indispensable para la obtención de financiación de distintas

agencias y organismos donantes.

 Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información

más

importante sobre un proyecto.

 Suministra información necesaria para ejecutar, monitorear y evaluar los

programas presupuestales.



3. Metodología del Marco Lógico

Desventajas

 El MML es una metodología más, entre muchas que se pueden ser
usadas durante la preparación, la ejecución y la evaluación del proyecto.

Debe apoyarse en otras metodologías o herramientas para realizar un
análisis riguroso del grupo beneficiario, del análisis coste beneficio, la
planificación de tiempos, el análisis del impacto, etc.

 Solamente se pueden lograr todos los beneficios del uso del EML por

medio de
una capacitación de todas las partes involucradas en el proyecto.



Grandes avances por utilizar la 

metodología en el municipio de 

AGS
- Presupuesto orientado a los resultados por parte de las dependencias. 

- Claridad en el gasto. 

- Mayor transparencia. 

- Consolidación PbR-SED entre municipio y estado.

- Municipio sin deuda público.

- Hecho histórico al ser uno de los municipios sin deudas. 

- Claridad en los indicadores, utilizando los criterios CREMA para la medición de 

los mismos. 



5. Conclusiones



• La metodología del marco lógico ha tenido un gran uso para la financiación de
programas presupuestales de cooperación internacional, esto gracias a que
permite presentar en forma resumida y con una estructura lógica cualquier
propuesta de inversión; llevando a convertir esta metodología en una especie
de estándar.

• El trabajar programas presupuestales bajo la MML, evita cometer tres riesgos

comunes:

1) Contar con múltiples objetivos, donde actividades no guardan coherencia

con los
objetivos.

2) Problemas en la ejecución del proyecto al fallar en la definición de las
responsabilidades y no contar con métodos adecuados para ejercer el
seguimiento y control.

3) No contar con elementos claves para comparar lo alcanzado vs lo

proyectado

• El instrumento denominado Matriz de Marco Lógico, utilizado en la MML,
sintetiza datos claves del proyecto, que posibilitan focalizar los esfuerzos y
controles necesarios para la gerencia de programas presupuestales.

5. Conclusiones


