c
ntación dell Marco lóg
gico le roga
amos sigan
n estos pas
sos:
Para la cumplimen
1º. Id
dentificar y definir bien
n el Objetivo
vo Específic
co del proye
ecto. Debe describir qu
ué es
lo qu
ue el proyeccto pretend
de consegu ir, cuál es su efecto directo.
d
El pproyecto de
ebería
que debe ser claro, alcanzablee y no serr una
tenerr un solo Objetivo Específico,
E
reforrmulación de los Resulltados.
2º. Id
dentificar lo
os Resultad
dos espera
ados: son productos
p
directos
d
dee las activid
dades
ejecu
utadas. Deb
ben ser cua
antificables,, y la relación entre ellos y el Objjetivo Espe
ecífico
debe
e ser realistta (valorar si
s los medio
os son suficientes y necesarios ppara el logrro del
Obje
etivo Especíífico).
3º. E
Enumerar la
as Actividades: todas las accion
nes identific
cadas son necesarias para
cump
plir el Objettivo Especíífico y todass deben esttar inequívo
ocamente re
relacionadas con
algun
no de los Resultados.
R
Deben esttar claramente definida
as y organizzadas por orden
o
crono
ológico.
4º. V
Verificar la lógica del marco lógicco de manera que se
e confirme la causa-efecto.
Cuan
nto más claro sea este
e vínculo, m ejor diseñado estará el
e proyecto:
 S
Si las Actividades so
on ejecutad
das bajo la
as condicio
ones estab lecidas (tie
empo,
p
personal, medios…),
m
entonces
e
se
e alcanzarán
n los Resulttados.
 S
Si el proyeccto alcanza los Resulta
ados propue
estos (mediante el usoo de los recursos
y actividade
es previstos
s), entoncess se cumple
e el Objetivo
o Específicoo.
 S
Si se logra
a el Objetiv
vo Específfico, entonc
ces el proy
yecto habráá contribuido al
ccumplimien
nto del Objetivo Genera
al.
5º. D
Definir los Condicionan
C
ntes del proyyecto de manera que sea posiblee analizarlos con
respe
ecto a su im
mportancia para la con
nsecución del
d proyecto y al impaacto que pu
ueden
tenerr sobre su éxito
é
o fraca
aso.
6º. Los Indicado
ores deben servir para
a monitoriza
ar el progres
so del proyeecto y evalu
uar el
plimiento del
d Objetivo
o Específicco. De man
nera generral, deben ser asequ
uibles,
cump
mediibles, oporttunos, relev
vantes y esspecíficos, y en la me
edida de loo posible, deben
d
expre
esarse en términos
t
de
e cantidad, calidad y tiiempo (principalmente los del Obj
bjetivo
Gene
eral y Objettivo Específfico).
7º. C
Cada Indiccador debe
e ser verifficable y te
ener su co
orrespondieente Fuentte de
verifiicación para
a que pueda ser medid
do. En caso
o negativo, deberá susstituirse por otros
para los que sí haya
h
Fuenttes de verifiicación apro
opiadas.
8º. L
Los Recurs
rsos propue
estos (perssonal, equipamiento, tiempo…) deben se
er los
adeccuados y razzonables pa
ara la corre
ecta ejecució
ón del proye
ecto.
9º. In
ncluir una Programaci
P
ón de activvidades, que
e incluya el calendarioo con las fe
echas
de in
nicio y fin de cada actividad
a
y la asigna
ación de re
esponsabiliddades entre las
difere
entes perso
onas o instittuciones im plicadas.

