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-La Alcaldía

- La Sec. De 

Planeación.

- Entes 

descentralizados.
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CONTENIDO DE LA FASE DE 

PLANEACIÓN 

• PLANES

• PROGRAMAS

• PROYECTOS

En Colombia y América  Latina, el avance hacia la 

solución de los problemas sociales es muy lenta 

y algunos casos hay retroceso, ello se debe a 

múltiples factores entre ellos las deficiencias en 

la gestión del desarrollo.



MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Origen del método

El uso de la MML tiene su origen en el desarrollo 
de técnicas de administración por objetivos
en la década de 1960. A principios de los años 
70, la U.S. Agency for International 
Development – USAID (Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional) 
comenzó formalmente a utilizar la MML en la 
planificación de sus proyectos efectivos.



• El método fue elaborado buscando evitar tres problemas 
frecuentes en proyectos de variado tipo y monto:

• La existencia de múltiples objetivos en un proyecto y 
la inclusión de actividades no conducentes al logro de 
estos.

• Fracasos en la ejecución por no estar claramente 
definidas las responsabilidades y no contar con 
métodos para el adecuado seguimiento y control.

• Inexistencia de una base objetiva y consensuada 
para comparar los planificado con los resultados

MATRIZ DE MARCO LÓGICO



CICLO Y HERRAMIENTAS PARA 

SMML

Tomado de cursos del BID – Matriz de Marco Lógico



CUADRO DE INVOLUCRADOS

Tomado de cursos del BID – Matriz de Marco Lógico



CUADRO DE INVOLUCRADOS 

• Etapa de formulación y 

análisis del proyecto 

donde se incorporan los 

actores del proceso 

(personas, instituciones, 

aliados , opositores, 

oscilantes) de tal manera 

que se garantice la 

percepción de los 

interesados



ANÁLISIS DE PROBLEMAS

Tomado de cursos del BID – Matriz de Marco Lógico



ANÁLISIS DE PROBLEMAS

• La percepción de los 

involucrados 

contribuye a entender 

las diferentes causas 

y efectos 



ANÁLISIS DE OBJETIVOS

Tomado de cursos del BID – Matriz de Marco Lógico



ANÁLISIS DE OBJETIVOS

• Un acuerdo entre los 

involucrados de la 

condición deseada 

frente al problema 

descrito



ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Tomado de cursos del BID – Matriz de Marco Lógico



ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

• Para lograr la 

condición deseada 

existen diferentes o 

posibles caminos:

• Disponibilidad de 

recursos o voluntades

• Calidad de las 

soluciones



MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Tomado de cursos del BID – Matriz de Marco Lógico



MATRIZ DE MARCO LÓGICO

• Instrumento que nos va a permitir 

recoger los elementos mas 

importantes del proceso anterior.
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