
Matriz de Marco 
Lógico

Resumen Narrativo Indicadores 
Sensación de limpieza por parte de la
comunidad 

Incremento del 30 % en la efectividad
de la recoleccion de desechos solidos
respecto al semestre anterior

Fin:
Disminución de la presencia de
desechos sólidos en el Municipio Los
SalÍas del Estado Miranda.
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Propósito:

Manejo adecuado de la basura por
parte de las comunidades que
conforman el Municipio Los Salías del
Estado Miranda.

Disminución en un 25% de las
denuncias, reclamos y solicitudes
adicionales de recolección de desechos
sólidos 

Verificación de las prácticas higiénicas
relacionadas con el manejo de la
basura por parte de los habitantes del
Municipio.

Decremento en un 40% de la presencia
de desechos sólidos fuera de los
lugares indicados para ello.

Coordinación entre las comunidades y
la empresa encargada de la
recolección y transporte de los
desechos sólidos en el Municipio
(CORPOSALIAS) para la realización de
jornadas de limpieza y recolección en
las zonas donde existe mayor
acumulación de basura

Las diversas comunidades organizadas
o no, han colaborado en diversas
jornadas de
limpieza. Aproximadamente 15
jornadas en varios sectores críticos

Realización de programas de
educación y capacitación en materia
de gestión integral y sustentable del
manejo de los residuos sólidos
dirigidos a los vecinos del Municipio
en los cuales se les explicará las
prácticas adecuadas para la correcta
distribución de desechos sólidos y los
procedimientos de aprovechamiento
de ciertos materiales componentes de
la basura

48 talleres, dictados para la
concientización en materia sanitaria,
en un lapso de 12 meses 
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actividades recursos

• La empresa prestadora del servicio
público de aseo urbano y domiciliario
realizará Informes trimestrales en los
cuales se determine la posible
disminución o no, de los desechos
sólidos y la poca presencia de estos
fuera de los lugares dispuestos para
ello.
• Realización de encuestas a la
población habitante del Municipio con
el objeto de determinar la cantidad de
residuos sólidos que generan los
hogares de la entidad.
• Realización de encuestas para
conocer las perspectivas u opiniones
de los habitantes del Municipio Los
Salias acerca del sistema de
recolección de basura y los avances
en la ejecución de los programas
destinados a disminuir la presencia de
desechos sólidos en la entidad
municipal.

Costo de recursos humanos
Costos de materiales y suministros
necesarios
Costos de locación
Costos comunicacionales (teléfono,
internet, publicidad, entre otros)



• Elaboración del cronograma de
reuniones entre la comunidad,
representantes de CORPOSALIAS y del
Gobierno Municipal.
• Realización de reuniones de
Coordinación entre las comunidades y
la empresa encargada de la
recolección y transporte de los
desechos sólidos en el Municipio
(CORPOSALIAS) para la realización de
jornadas de limpieza y recolección en
las zonas donde existe mayor
acumulación de basura. 
• La realización de visitas de campo a
diferentes zonas del Municipio, donde
se tomaran las observaciones
pertinentes, para identificar los
botaderos y la formación de puntos
críticos de acumulación de desechos.
• Suscripción de posibles acuerdos
entre representantes de
CORPOSALIAS y miembros de la
comunidad.
• Seguimiento de los acuerdos
suscritos.
• Entrega de bolsas de un color
especifico, para la recolección
selectiva de los residuos sólidos 

Costo de recursos humanos
Costos de materiales y suministros
necesarios
Costos de locación
Costos comunicacionales (teléfono,
internet, publicidad, entre otros)

• Elaboración del contenido de los 
Talleres así como, del material de 
apoyo a ser entregado. 
• Realización de publicidad a los fines 
de promocionar la ejecución de los 
talleres en las comunidades.
• Dictar talleres a miembros de las 
comunidades, destinados a los 
ciudadanos organizados o no, a los 
fines de informar acerca de la 
correcta distribución de desechos 
sólidos y los procedimientos de 
aprovechamiento de ciertos 
materiales componentes de la basura.
• Evaluación del componente. 

Costo de recursos humanos
Costos de materiales y suministros
necesarios
Costos de locación
Costos comunicacionales (teléfono,
internet, publicidad, entre otros)

Actividades:



Medios de verificación Supuestos
Encuestas realizadas a la 
comunidad 
Informes mensuales de 
Corposalías sobre la recolección 
de desechos sólidos en el 
Municipio

Comunidad organizada a
favor de jornadas.

Empresas privadas
interesadas en adquirir los
residuos reciclables 

Registro de llamadas
telefónicas, correos electronicos 
y comunicaciones dirigidas a las
Oficinas de Atención al
Ciudadano, Despacho del
Alcalde y Corposalias

Informes trimestrales de
Corposalias sobre la recolección
de desechos sólidos en el
municipio

Los vecinos muestran interés
en el tema y se incorporan a
las propuestas.

Informes de gestión de
Corposalias respecto a la
realización de las jornadas
extraordinarias de recolección
de desechos sólidos en el
municipio

Informes sobre la realización de
talleres dirigidos a los
ciudadanos organizados o no,
para la educación y capacitación
en materia de gestión integral
sustentable del manejo de
residuos sólidos. 

Los vecinos cumplen los
compromisos adquiridos y
aplican los concimientos
impartidos después de recibir
los talleres.






