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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.
Cuestiones a tener en cuenta a la hora de cumplimentar el Marco Lógico:
- Las acciones desarrolladas deben estar claramente vinculadas a los objetivos específicos del proyecto y éstos al objetivo general.
- Se deben incluir tantas filas como acciones a desarrollar tenga el proyecto.
- Para cada acción se debe señalar, al menos, un resultado, y cada uno de los resultados debe ser cuantificable, medible y verificable.
- El enunciado de las acciones deberá venir acompañado de una pequeña descripción, clara y concisa de las actuaciones que se van a desarrollar.
- Es obligatorio cumplimentar todas las casillas que aparecen en blanco, el resto de casillas no deben modificarse.
- La extensión máxima del Marco Lógico es de 6 páginas.

Entidad

ENTIDAD 1

Nombre del proyecto:

Justificación de la importancia del proyecto (Máximo 150 palabras):

Objetivo general

Indique el objetivo general que persigue el
proyecto.

Objetivos específicos

OE2
Conocer los efectos del cambio climático
sobre una especie amenazada

LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO Y REFUGIO PARA LA ESPECIE DE ESTUDIO DETERMINARÁ LA SU TASA DE SUPERVIVENCIA. CONOCER CÓMO
EVOLUCIONARÁN DICHOS PARÁMETROS EN DIFERENTES ESCENARIOS CLIMÁTICOS EN FUNCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN APLICADAS PERMITIRÁ
GARANTIZAR UNA CORRECTA CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT.
Acciones que desarrollan
Indicadores para el seguimiento del grado de Condicionantes que determinan el
cada objetivo específico
cumplimiento de los objetivos específicos
cumplimiento de objetivos

Los objetivos específicos deben ser concretos y estar directamente relacionados con una
o varias de las acciones a desarrollar. En la primera columna asigne un código al objetivo
y en la segunda su denominación y descripción.

OE1

PROYECTO 1

Conocer cómo afectará el cambio climático a la disponibilidad de
alimento y refugio en diferentes escenarios.
Valorar la eficacia de diferentes acciones para reducir las amenazas a
su hábitat

Identifique con un código las acciones
que permitan alcanzar el objetivo
específico
indicado en la columna
anterior. Estas acciones se desarrollarán
después en el siguiente bloque de
información.

A1, A2
A1

OE3

Implicar a la ciudadanía en la recopilación de información

A3

OE4

Dar a conocer los resultados de la investigación

A3, A4

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.)

Tasa de supervivencia de la especie en diferentes
escenarios climáticos.
Variación de la calidad del hábitat en función de las
diferentes medidas
Número de voluntarios que han participado en la
recopilación de información.
Visitas a la página web del proyecto.
Nº de artículos publicados
Nª de presentaciones en congresos

Obtención de los permisos necesarios para los trabajos
de campo.
Climatología adversa durante la fase de estudios de
campo.
Falta de interés de la población en las actuaciones de
voluntariado.

Acciones

Resultados esperados / Cuantificación

Fuentes de verificación

Presupuesto por acción

Indique las acciones que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos específicos planteados por el
proyecto asignando un código identificativo en la primera columna y su denominación y descripción
en la segunda.

Los resultados deben ser coherentes con las actividades desarrolladas y
con los indicadores planteados; deben estar enunciados de tal forma
que resulten cuantificables, medibles y verificables. En la primera
columna asigne un código al resultado y en la segunda su denominación
y descripción. Cada uno de estos resultados esperados deberá
trasladarse a la Memoria Técnica Final del proyecto en su justificación,
en caso de resultar beneficiario.

Indique los elementos que se van a aportar junto con la justificación final del proyecto
para demostrar la consecución de los indicadores y los resultados obtenidos. En la
primera columna asigne un código a la fuente de verificación y en la segunda su
denominación y descripción.

Indique el coste por partidas en € de cada
una de las acciones contempladas (La suma
de los totales por acción y los totales por
partidas deberá coincidir con lo indicado en
el presupuesto).

A1

Afección del cambio climático sobre la supervivencia de la especie
Esta acción pretende conocer qué parámetros afectarían a la disponibilidad de
alimento y refugio, proyectar dicha disponibilidad en diferentes escenarios
climáticos e identificar zonas geográficas actuales que reproduzcan dichos
escenarios para realizar estudios de campo.

R1.1

Al menos 10 zonas geográficas identificadas.

FV1.1

Informe de resultados que recoja la metodología aplicada, los
parámetros estudiados y la proyección de la disponibilidad de
alimento y refugio en diferentes escenarios climáticos (tasa de
supervivencia de la especie).
Mapa con zonas geográficas donde reproducir las condiciones de los
escenarios climáticos estudiados.

A2

Actuaciones de mejora de mejora de hábitat: proyección efectividad/coste
La finalidad de la acción es testar en las zonas geográficas identificadas el ratio

R2.1

50 Ha estudiadas
5 medidas de adaptación testadas por área

FV2.1

Informe de valoración sobre el estado de la calidad del hábitat al
inicio del estudio de campo en cada área geográfica

Personal: 24.000,00€
Viajes y manutención: 400,00€
Asistencias externas: 0,00€
Material inventariable: 0,00€
Material fungible: 0,00€
Otros: 0,00€
Gastos generales: 2.440,00€
TOTAL: 26.840,00€
Personal: 30.000€
Viajes y manutención: 6.000,00€
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Acciones

Resultados esperados / Cuantificación

Fuentes de verificación

Presupuesto por acción

Indique las acciones que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos específicos planteados por el
proyecto asignando un código identificativo en la primera columna y su denominación y descripción
en la segunda.

Los resultados deben ser coherentes con las actividades desarrolladas y
con los indicadores planteados; deben estar enunciados de tal forma
que resulten cuantificables, medibles y verificables. En la primera
columna asigne un código al resultado y en la segunda su denominación
y descripción. Cada uno de estos resultados esperados deberá
trasladarse a la Memoria Técnica Final del proyecto en su justificación,
en caso de resultar beneficiario.

Indique los elementos que se van a aportar junto con la justificación final del proyecto
para demostrar la consecución de los indicadores y los resultados obtenidos. En la
primera columna asigne un código a la fuente de verificación y en la segunda su
denominación y descripción.

Indique el coste por partidas en € de cada
una de las acciones contempladas (La suma
de los totales por acción y los totales por
partidas deberá coincidir con lo indicado en
el presupuesto).

coste/eficacia de diferentes medidas que permitan mejorar la calidad del hábitat de
la especie.

A3

A4

Acciones de voluntariado: programa de voluntariado ambiental.
Creación de un programa de voluntariado para la implantación de medidas y
recopilación de datos, 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.

Acciones de divulgación: trasferencia de conocimientos.
Creación de página web del proyecto
Presentaciones en congresos y edición de artículos científicos en revistas
especializadas

FV2.2

Informe de medidas de adaptación aplicadas (coste) y mejoras de la
calidad del hábitat por zonas (efectividad)

FV2.3

Fotografías antes y después de la ejecución de las actividades

FV3.1

Informes técnicos de ejecución.

FV3.2

Fotografías de las jornadas.

FV3.3

Hojas de firma de los participantes.

R3.1

Al menos 5 jornadas de voluntariado ejecutadas
satisfactoriamente

R3.2

50 participantes en las 5 jornadas

R3.3

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

FV3.4

Copias de las noticias publicadas

R4.1

2 presentaciones en congresos

FV4.1

Copia de las presentaciones y libro de actas

R4.2

2 artículos científicos

FV4.2

Copia de los artículos enviados

R4.3

Más de 1.000 visitas web

FV4.3

Informe de descargas de google analytics.

Asistencias externas: 12.000,00€
Material inventariable: 1.000,00€
Material fungible: 850,00€
Otros: 0,00€
Gastos generales: 4.985,00€
TOTAL: 54.835,00€
Personal: 12.000,00€
Viajes y manutención: 500,00€
Asistencias externas: 420,00€
Material inventariable: 0,00€
Material fungible: 1.000,00€
Otros: 0,00€
Gastos generales: 1.392,00€
TOTAL: 15.312,00€
Personal: 3.000,00€
Viajes y manutención: 1.500,00€
Asistencias externas: 0,00€
Material inventariable: 0,00€
Material fungible: 0,00€
Otros: 0,00€
Gastos generales:450,00€
TOTAL:4.950,00€

Identifique autoridades competentes en la materia
Identifique las autoridades públicas competentes locales, autonómicas y estatales a las que les puede resultar de interés los resultados del proyecto (Máximo 450 palabras). * Incorpore, como un resultado más del proyecto, el envío de los productos generados a las autoridades competentes en la materia
identificadas.
MITECO
Consejerías de Medio Ambiente de las diferentes CC.AA
Entidades de investigación y conservación

Plan de comunicación y difusión interna y externa del proyecto
Indique las tareas que se llevarán a cabo para comunicar y difundir el proyecto durante su desarrollo (En caso de que estas acciones hayan sido recogidas de forma expresa como acciones del marco lógico del proyecto señale este extremo y haga referencia a las mismas). Especifique mensajes del proyecto que resuman
su “esencia”, principales destinatarios, actividades/herramientas a emplear, escenario temporal (inicio, desarrollo, fin proyecto), otros. (Máximo 450 palabras).
Mensaje: Queremos conocer qué medidas de adaptación podrían garantizar la supervivencia de la especie en diferentes escenarios climáticos
Principales destinatarios: investigadores, conservadores, gestores, autoridades
Herramientas/canales: web del proyecto, RRSS, Congresos y revistas especializadas, envío de resultados a autoridades competentes.
Cronograma de comunicación: al inicio del proyecto, convocatoria de programa de voluntariado y resultados la fin del proyecto
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