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DONDE SURGE EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS?
En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el PDOYT es una 
propuesta para ordenar la gestión de un territorio, en armonía con 
los actores involucrados y de acuerdo con las vocaciones 
del territorio.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL?
Ordenar el territorio, implica analizar las 
actividades humanas junto con los recursos 
disponibles, colocarlos de una forma 
adecuada en el espacio físico (territorio), sin 
producir graves afectaciones al entorno y la 
comunidad.

COMO SE ELABORA UN PROYECTO?
Se determina el “Portafolio de Proyectos” 
definidos en el PDOYT, La metodología 
determinada para establecer  los proyectos  es 
el “Marco Lógico”.

QUE ES EL MARCO LOGICO (MML)?
Es una herramienta de gestión de proyectos usada en el 
diseño, planificación, ejecución y evaluación de proyectos, 
contempla una serie de pasos como, el análisis del problema, la 
estructura analítica, resumen narrativo, etc. Fue desarrollada en 
1969 por la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo 
internacional) para mejorar los resultados de futuros proyectos. el 
Banco interamericano de desarrollo (BID), la Agencia de 
Cooperación Alemana para el desarrollo (GTZ) y muchos gobiernos 
en Sudamérica y Caribe adoptaron el enfoque marco lógico (EML).

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE 
PROYECTO?
El monitoreo o seguimiento se lo hace con el propósito de tomar 

acciones que corrijan el camino del proyecto. La 
evaluación implica evaluar si está funcionando el 

proyecto, la evaluación se traduce en lecciones 
aprendidas muy significativas para el proyecto 

en curso o proyectos similares y futuros.
El mejor instrumento para lograr el Monitoreo, 
seguimiento, evaluación de un proyecto 
tiene que ver con el empleo de 
indicadores.

QUE SON Y COMO SE CONSTRUYEN 
LOS INDICADORES?

Los indicadores son unidades de medición 
que permiten evaluar rentabilidad, 

productividad, calidad de servicio, gestión del 
tiempo, entre otros. Los indicadores por lo 

general se construyen con información 
cuantitativa, no obstante y de modo creciente, se 

usan indicadores cualitativos. 
Un indicador debe ser construido con un claro criterio de utilidad, 
para asegurar la disponibilidad de los datos y resultados más 
relevantes en el menor tiempo posible y con un menor costo.


