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COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE MORELOS
METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO (MML)
La Metodología del Marco Lógico es una herramienta de Planeación basada en la
estructuración y solución de problemas, que facilita el proceso de conceptualización, diseño,
ejecución, monitoreo y evaluación de programas. Su énfasis está centrado en la orientación
por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la
comunicación entre las partes interesadas.
El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas frecuentes de los
programas y/o proyectos:
 La existencia de múltiples objetivos en un programa o 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 control y seguimiento.
 Inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo planificado con los
resultados efectivos.
El uso de la metodología del Marco Lógico permite una buena gestión del ciclo de vida de
los proyectos y programas en los siguientes aspectos:
 El énfasis puesto en que su estructura sea consensuada con los principales
involucrados, permite generar un lenguaje común, facilitando la comunicación y evitando
ambigüedades y malos entendidos.
 Al resumir en un solo cuadro la información más importante para la gerencia del programa
permite focalizar la atención y los esfuerzos de ésta.
 Permite alcanzar acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas, coordinación y
riesgos del programa con todos los involucrados.
 Permite establecer los marcos dentro de los cuáles el programa o proyecto es
factible.
 Sienta una base para evaluar la ejecución del programa y sus resultados e impactos.
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COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE MORELOS
PRINCIPALES VENTAJAS DE LA MML
 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.
 Propicia que los involucrados en la ejecución del programa trabajen de manera
coordinada para establecer los objetivos, indicadores, metas y riesgos del
programa.
 Facilita la alineación de los objetivos de los programas o proyectos entre sí, y con la
planeación nacional.
 Estandariza el diseño y sistematización de los Programas presupuestarios, por
ejemplo, una terminología homogénea que facilita la comunicación.
 Genera información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del
Programa presupuestario, así como para la rendición de cuentas.
 Proporciona una estructura para sintetizada de la información más importante sobre
un programa o proyecto: la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

MIR CONALEP MORELOS
Para atender lo previsto al efecto en la normatividad de la materia (Ley General de
Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, así como en los Lineamientos para la revisión y actualización de
metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)),
el Conalep Nacional realizó reuniones de trabajo a fin de emitir acuerdos que permitan la
unificación de los indicadores FAETA-CONALEP y los registrados en el Portal Aplicativo
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH).
En tal contexto, a partir del año 2016 la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Colegio
de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep Morelos) es la misma que
se publica en el PASH.
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