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Importantte: leer an
ntes de cu
umplimen
ntar el Marco Lógico
o
El Marco
o Lógico es el documento
o básico paraa la evaluació
ón y el seguimiento de su
u proyecto. Le
L recomenddamos que se
e lea deteniddamente la guía
g proporccionada para su cumplimeentación. Dispone de unn ejemplo para su mejor
compressión.
El Marco
o Lógico ha sido modificaado en esta convocatoria
c
a de 2016. El uso de form
matos anterio
ores o la moddificación del formato acctual motivarrán la exclusiión de su pro
oyecto en el proceso de evaluación.
e
Otras cuestiones a te
ener en cuen
nta a la hora de cumplimentar el Marrco Lógico so
on las siguien
ntes:
‐ Las actiividades desarrolladas deeben estar claramente vinculadas a los objetivos específicos del proyectoo y éstos al objetivo
o
geneeral.
‐ Se debeen incluir tan
ntas filas com
mo actividades a desarro
ollar tenga el proyecto.
‐ Para caada actividad
d se debe señ
ñalar, al men
nos, un resulttado, y cada uno de los resultados
r
deebe ser cuanntificable, me
edible y verifficable
‐ El enun
nciado de lass actividades deberá veniir acompañado de una peequeña desccripción, clarra y concisa dde las acciones que se vaan a desarrollar.
‐ Es obliggatorio cump
plimentar todas las casillas que apareecen en blan
nco, el resto de
d casillas no
o deben moddificarse.

Entidad
Objetivo
o general

¿Cuál es el o
objetivo general al que contribuyee
el proyecto?

N
Nombre del proyecto
Objetivo
os específico
os

A
Acciones liga
adas a cada
o
objetivo esp
pecífico

Ind
dicadores de cumplimien
nto de los
objjetivos especcíficos

Con
ndicionantess para el cum
mplimiento dde
obje
etivos

Los objetivo
os específicos deb
ben ser concretos, y estar directamente relacionad
dos con una
o varias de las acciones desaarrolladas.

IIndicar (nombrarr) las actividades qque
eestán vinculadas al objetivo especcífico
iindicado en la columna anterior. EEstas
aactividades se de
esarrollarán despuués en el
ssiguiente bloque de información.

Inclu
uir tantos indicaddores como sea necesario para verrificar el
cumplimiento de los objetivos específficos del proyectoo

Identtificar los factoress internos o externos que puedenn
condicionar la ejecuciión de las activida
ades. (Ej. Obtencción de
perm
misos necesarios, solicitud de información y docum
mentación
a terceros, etc.)

Incrremento de la ttasa de superviv
vencia tras el p rimer
año
o de trabajo
Incrremento en ha. de la superficie vegetales quee
proporcionan alim ento.
en gestionado
Incrremento en ha. del hábitat bie
Volu
umen de especcies pirófilas rettiradas
en llas
Núm
mero de voluntaarios que han participado
p
jorn
nadas de volunttariado
Crea
ación de un proograma de voluntariado
or los voluntarioos
Volu
umen de residuuos retirados po
Mejjora del conocim
miento de la esspecie en las zoonas del
proyyecto
Visittas a la página w
web del proyeccto
Solicitudes de info rmación sobre el proyecto
es
Nº de
d seguidores een redes sociale
Nº apariciones
a
en prensa, radio y televisión.

Incrementar la supervivencia
s
d los ejemplarres, mediante el
de
OE 1

Detener el declive de unaa especie
amenazad
da

incremento de la
l disponibilidad de alimento y de refugio.

A 1 y A2

OE 2

Reducir las ameenazas a su háb
R
bitat reduciendo
o el riesgo de propagación
d incendios
de

A
A1

OE 3

Implicar a la ciudadanía en la conservación
c
dee la especie

A
A3

OE 4

D a conocer laa especie
Dar

A
A4, A3

Obte
ención de los peermisos necesa
arios para la ejeecución
de la
as actividades dde conservación
n.
Climatología adverssa durante la fa
ase de desbrocee
selecctivo y reforesttación.
a de interés de la población en
n las actuacionees de
Falta
senssibilización.

Actividades

Ressultados

Fuentess de verificacción

PPresupuesto por acción

¿Cuáles son
n las principales actividades
a
que see llevarán a cabo para conseguir lo
os objetivos espeecíficos
del proyecto
o?

Los resultados
r
deben
n ser coherentes ccon las actividade
es desarrolladas y
debeen estar enunciad
dos de tal forma que resulten cuantificables,
medibles y verificablees.

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

Inndique el coste to
otal de cada una dde las
acctividades (incluido el coste de peersonal)

A1

Acttuaciones de mejora
m
de mejora de hábitat: Desbroces
D
sele
ectivos
Estta acción se pre
etende favoreceer el desarrollo de especies qu
ue provean de refugio
r
y alimento a nuesstra especie objetivo, así como
o reducir la posible incidencia de
inccendios.

R1

Acttuaciones de mejora
m
de mejora de hábitat: Reforestacione
R
es
La ffinalidad de la acción
a
es incrementar los recu
ursos tróficos de
d la especie ob
bjetivo.
Se utilizaran especies autóctonass provenientes de viveros ya contactados
c
que

R 2.1

A2

15 Ha dessbrozadas confoorme lo estable
ecido en el
proyecto

10 Ha refo
orestadas

FV 1.1

FV 2.

bitat al
Informe de val oración sobre el
e estado de la calidad del háb
inicio del proyeecto y al fin del mismo.

Informes de reesultados
des
Fotografías anttes y después de
d la ejecución de las actividad
bitat al
Informe de val oración sobre el
e estado de la calidad del háb
inicio del proyeecto y al fin del mismo.
Informes de reesultados

155.000 €

100.000,00€
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Actividades

Ressultados

Fuentess de verificacción

PPresupuesto por acción

¿Cuáles son
n las principales actividades
a
que see llevarán a cabo para conseguir lo
os objetivos espeecíficos
del proyecto
o?

Los resultados
r
deben
n ser coherentes ccon las actividade
es desarrolladas y
debeen estar enunciad
dos de tal forma que resulten cuantificables,
medibles y verificablees.

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

Inndique el coste to
otal de cada una dde las
acctividades (incluido el coste de peersonal)

A3

A4

disponen de los plantones necessarios.
Se reforestarán all menos 10Ha
Accciones de divullgación: prograama de voluntaariado ambiental.
Creeación de un prrograma de volu
untariado, proggramación de laas actividades a
dessarrollar por loss voluntarios.
Diffusión del progrrama en redes ssociales (Facebook, Twitter) así como en la página
p
weeb para la captaación de particip
pantes y posterriormente para dar a conocer los
ressultados de las jornadas
j
de voluntariado.
Se realizarán al menos 5 jornadaas con un mínim
mo total de 50 participantes.
p

Accciones de divullgación: Edición
n de materialess divulgativos.
Tod
dos los materiaales desarrollados se publicaráán en la página web para poneerlos a
disposición de cuaalquier interesaado
Ediición y distribucción de 100 cuaadernos de cam
mpo para las jorrnadas de
voluntariado, en papel.
p
Ediición de 1.000 folletos
f
generales del proyecto
o.

Fotografías anttes y después de
d la ejecución de las actividad
des

R 3.1

Al menos 5 jornadas de vvoluntariado eje
ecutadas
satisfactorriamente

R 3.2

50 particip
pantes en las 5 jjornadas

R 3.3

5 noticias publicadas en rredes sociales sobre
s
el
programa de voluntariad o y la especie objetivo
o

R 4.1

100 cuadeernos de campoo editados y disttribuidos

R 4.2

1000 follettos editados y ddistribuidos

R 4.3

200 descargas de los matteriales divulgattivos publicadoos
en la web.

Informes técni cos de ejecució
ón.

4..500,00€

Fotografías de las jornadas.

FV 2.3

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

FV 4

mentar la sigguiente tablaa únicamentee cuando el proyecto
p
cueente con la participación
p
de socios.
*cumplim
Identificcación de soccios (Entidadees que ejecutann parte de las acctividades y dell presupuesto del
d proyecto, haabrá gastos direectamente vincculados a estos socios. Es
imprescind
dible aportar un
n acuerdo o convenio entre ell beneficiario y el socio, previo
o a la presentacción del proyectto.)
Nombre de la entidad asociaada

CIF

Actividades en
n las que particippa el socio ejecuttando total o parccialmente
alguna de las acciones
a

XXXX
YYYY

G ‐00
0000000
G ‐00
0000001

A2
A2

Copia de todoss los materialess editados
Pantallazos y ddirecciones url de
d los materialees publicados en
e la web
Informe de desscargas de goog
gle analytics.

2..500,00€

