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METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
La Metodología del Marco Lógico (MML) es una herramienta que facilita el proceso de
conceptualización diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos
Su uso permite:




Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus
relaciones de causalidad;
Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el
cumplimiento de los objetivos;
Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como examinar el
desempeño del programa en todas sus etapas.

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA MML
1.- Propicia una expresión clara y sencilla de la lógica interna de los programas,
proyectos y de los resultados esperados con su ejercicio, y con ello el destino del
gasto público asignado a dichos programas y proyectos.
2.- Propicia que los involucrados en la ejecución del programa trabajen de manera
coordinada para establecer los objetivos, indicadores, metas y riesgos del programa.
3.- Facilita la lineación de los objetivos de los programas o proyectos entre si, y con la
planeación nacional.
4.- Estandariza el diseño y sistematización de los Programas presupuestarios, por
ejemplo, una terminología homogénea que facilita la comunicación .
5.- Genera información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del
Programa presupuestario, así como para la rendición de cuentas.
6.- Proporciona una estructura para sintetizar, en un solo cuadro, la información
más importante sobre un programa o proyecto: MIR.
A partir del 2016 la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Colegio es la
misma que publica la Secretaria de Hacienda en el portal aplicativo PASH y es la
siguiente:
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