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Importante: leer antes de cumplimentar el Marco Lógico
El Marco Lógico es el documento básico para la evaluación y el seguimiento de su proyecto. Le recomendamos que se lea detenidamente la guía proporcionada para su cumplimentación. Dispone de un ejemplo para su mejor
compresión.
El Marco Lógico ha sido modificado en esta convocatoria de 2016. El uso de formatos anteriores o la modificación del formato actual motivarán la exclusión de su proyecto en el proceso de evaluación.
Otras cuestiones a tener en cuenta a la hora de cumplimentar el Marco Lógico son las siguientes:
- Las actividades desarrolladas deben estar claramente vinculadas a los objetivos específicos del proyecto y éstos al objetivo general.
- Se deben incluir tantas filas como actividades a desarrollar tenga el proyecto.
- Para cada actividad se debe señalar, al menos, un resultado, y cada uno de los resultados debe ser cuantificable, medible y verificable
- El enunciado de las actividades deberá venir acompañado de una pequeña descripción, clara y concisa de las acciones que se van a desarrollar.
- Es obligatorio cumplimentar todas las casillas que aparecen en blanco, el resto de casillas no deben modificarse.

Entidad
Objetivo general

¿Cuál es el objetivo general al que contribuye
el proyecto?

Nombre del proyecto
Objetivos específicos

Acciones ligadas a cada
objetivo específico

Indicadores de cumplimiento de los
objetivos específicos

Condicionantes para el cumplimiento de
objetivos

Los objetivos específicos deben ser concretos, y estar directamente relacionados con una
o varias de las acciones desarrolladas.

Indicar (nombrar) las actividades que
están vinculadas al objetivo específico
indicado en la columna anterior. Estas
actividades se desarrollarán después en el
siguiente bloque de información.

Incluir tantos indicadores como sea necesario para verificar el
cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto

Identificar los factores internos o externos que pueden
condicionar la ejecución de las actividades. (Ej. Obtención de
permisos necesarios, solicitud de información y documentación
a terceros, etc.)

Incrementar la supervivencia de los ejemplares, mediante el
OE 1

Detener el declive de una especie
amenazada

incremento de la disponibilidad de alimento y de refugio.

A 1 y A2

OE 2

Reducir las amenazas a su hábitat reduciendo el riesgo de propagación
de incendios

A1

OE 3

Implicar a la ciudadanía en la conservación de la especie

A3

OE 4

Dar a conocer la especie

A4, A3

Incremento de la tasa de supervivencia tras el primer
año de trabajo
Incremento en ha. de la superficie vegetales que
proporcionan alimento.
Incremento en ha. del hábitat bien gestionado
Volumen de especies pirófilas retiradas
Número de voluntarios que han participado en las
jornadas de voluntariado
Creación de un programa de voluntariado
Volumen de residuos retirados por los voluntarios
Mejora del conocimiento de la especie en las zonas del
proyecto
Visitas a la página web del proyecto
Solicitudes de información sobre el proyecto
Nº de seguidores en redes sociales
Nº apariciones en prensa, radio y televisión.

Obtención de los permisos necesarios para la ejecución
de las actividades de conservación.
Climatología adversa durante la fase de desbroce
selectivo y reforestación.
Falta de interés de la población en las actuaciones de
sensibilización.

Actividades

Resultados

Fuentes de verificación

Presupuesto por acción

¿Cuáles son las principales actividades que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos específicos
del proyecto?

Los resultados deben ser coherentes con las actividades desarrolladas y
deben estar enunciados de tal forma que resulten cuantificables,
medibles y verificables.

¿Cuáles son los elementos que se van a aportar junto con la justificación final del
proyecto para demostrar la consecución de los indicadores y los resultados del
obtenidos?

Indique el coste total de cada una de las
actividades (incluido el coste de personal)

A1

R1

Actuaciones de mejora de mejora de hábitat: Desbroces selectivos
Esta acción se pretende favorecer el desarrollo de especies que provean de refugio

15 Ha desbrozadas conforme lo establecido en el
proyecto

FV 1.1

Informe de valoración sobre el estado de la calidad del hábitat al
inicio del proyecto y al fin del mismo.

15.000 €
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Actividades

Resultados

Fuentes de verificación

Presupuesto por acción

¿Cuáles son las principales actividades que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos específicos
del proyecto?

Los resultados deben ser coherentes con las actividades desarrolladas y
deben estar enunciados de tal forma que resulten cuantificables,
medibles y verificables.

¿Cuáles son los elementos que se van a aportar junto con la justificación final del
proyecto para demostrar la consecución de los indicadores y los resultados del
obtenidos?

Indique el coste total de cada una de las
actividades (incluido el coste de personal)

A2

A3

A4

y alimento a nuestra especie objetivo, así como reducir la posible incidencia de
incendios.
Actuaciones de mejora de mejora de hábitat: Reforestaciones
La finalidad de la acción es incrementar los recursos tróficos de la especie objetivo.
Se utilizaran especies autóctonas provenientes de viveros ya contactados que
disponen de los plantones necesarios.
Se reforestarán al menos 10Ha
Acciones de divulgación: programa de voluntariado ambiental.
Creación de un programa de voluntariado, programación de las actividades a
desarrollar por los voluntarios.
Difusión del programa en redes sociales (Facebook, Twitter) así como en la página
web para la captación de participantes y posteriormente para dar a conocer los
resultados de las jornadas de voluntariado.
Se realizarán al menos 5 jornadas con un mínimo total de 50 participantes.
Acciones de divulgación: Edición de materiales divulgativos.
Todos los materiales desarrollados se publicarán en la página web para ponerlos a
disposición de cualquier interesado
Edición y distribución de 100 cuadernos de campo para las jornadas de
voluntariado, en papel.
Edición de 1.000 folletos generales del proyecto.

R 2.1
10 Ha reforestadas

FV 2.

Informes de resultados
Fotografías antes y después de la ejecución de las actividades
Informe de valoración sobre el estado de la calidad del hábitat al
inicio del proyecto y al fin del mismo.
Informes de resultados

10.000,00€

Fotografías antes y después de la ejecución de las actividades
R 3.1

Al menos 5 jornadas de voluntariado ejecutadas
satisfactoriamente

R 3.2

50 participantes en las 5 jornadas

R 3.3

5 noticias publicadas en redes sociales sobre el
programa de voluntariado y la especie objetivo

R 4.1

100 cuadernos de campo editados y distribuidos

R 4.2

1000 folletos editados y distribuidos

R 4.3

200 descargas de los materiales divulgativos publicados
en la web.

Informes técnicos de ejecución.

4.500,00€

Fotografías de las jornadas.
FV 2.3

Hojas de firma de los participantes.
Copias de las noticias publicadas

FV 4

*cumplimentar la siguiente tabla únicamente cuando el proyecto cuente con la participación de socios.
Identificación de socios (Entidades que ejecutan parte de las actividades y del presupuesto del proyecto, habrá gastos directamente vinculados a estos socios. Es
imprescindible aportar un acuerdo o convenio entre el beneficiario y el socio, previo a la presentación del proyecto.)
Nombre de la entidad asociada

CIF

Actividades en las que participa el socio ejecutando total o parcialmente
alguna de las acciones

XXXX
YYYY

G -00000000
G -00000001

A2
A2

Copia de todos los materiales editados
Pantallazos y direcciones url de los materiales publicados en la web
Informe de descargas de google analytics.

2.500,00€

