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ANEXO C Marco Lógico 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

La matriz de marco lógico evolucionará durante el ciclo de vida del proyecto: pueden añadirse nuevas líneas para enumerar las nuevas actividades, así como nuevas 

columnas para los objetivos intermedios (hitos) cuando proceda, y se actualizarán regularmente los valores en la columna prevista a efectos de notificación (véase «valor 

actual»). 

 Cadena de resultados Indicadores Base de 

referencia 

(incl. año de 

referencia) 

Valor actual 

Fecha de 

referencia 

Objetivos 

(incl. año de 

referencia) 

Fuentes y medios 

de verificación 

Hipótesis de 

partida 

O
b

je
ti

v
o

 g
lo

b
a

l:
 

Im
p

a
ct

o
 

Cambio mayor y a más largo 

plazo que generará el 

proyecto y una serie de 

intervenciones de otros 

socios. 

Miden el cambio 

a largo plazo al 

que contribuirá el 

proyecto. 

Deben presentarse 

desglosados por 

sexo. 

Idealmente, debe 

extraerse de la 

estrategia del 

socio. 

 Idealmente, debe 

extraerse de la 

estrategia del 

socio. 

Debe extraerse de 

la estrategia del 

socio. 

 

O
b

je
ti

v
o

(s
) 

es
p

ec
íf

ic
o

(s
):

 

R
ep

er
cu

si
ó

n
(o

n
e
s)

 

Efectos directos del 

proyecto que se obtendrán a 

medio plazo y que tienden a 

centrarse en los cambios de 

conducta resultante de 

proyecto 

Repercusión = Rp 

(posiblemente) Repercusión 

intermedia = Rpi 

Miden los 

cambios de los 

factores que 

determinan la(s) 

repercusión(ones). 

Deben presentarse 

desglosados por 

sexo. 

Punto de partida o 

valor actual de los 

indicadores. 

Valor del 

indicador en la 

fecha 

señalada. 

Valor previsto de 

los indicadores. 

Fuentes de 

información y 

métodos 

utilizados para la 

recogida y 

notificación 

(incluyendo quién 

y cuándo o con 

qué frecuencia). 

Factores fuera del 

control de gestión 

del proyecto que 

pueden incidir en 

la vinculación 

realización-

repercusión. 

R
ea

li
za

ci
o

n
es

 

Las realizaciones 

directas/tangibles 

(infraestructuras, bienes y 

servicios) logradas por el 

proyecto. 

Realización = Rz 

Rz 1.1. (vinculado a Rp 1) 

Rz 1.2. (vinculado a Rp 1) 

Mide el grado de 

logro de las 

realizaciones. 

Deben presentarse 

desglosados por 

sexo. 

Como el punto 

anterior para los 

indicadores 

correspondientes. 

 Como el punto 

anterior para los 

indicadores 

correspondientes. 

Como el punto 

anterior para el 

indicador 

correspondiente. 

Factores fuera del 

control de gestión 

del proyecto que 

pueden incidir en 

la vinculación 

realización-

repercusión. 
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(...) 

Rz 2.1. (vinculado a Rp 2) 

(...) 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

¿Cuáles son las principales 

actividades que han de llevarse a 

cabo para producir las 

realizaciones? (Agrupe las 

actividades por resultado y 

numérelas de la siguiente 

manera: 

A 1.1.1. — «Título de la 

actividad» 

A 1.1.2. «Título de la actividad»: 

(vinculado a la Rp 1.1.) 

 

A 1.2.1. — «Título de la 

actividad» 

(...) 

(vinculado a la Rp 1.2.) 

 

A 2.1.2. «Título de la actividad»: 

(...) 

(vinculado a la Rp 2.1.) 

 

(...) 

Medios: 

¿Cuáles son los medios necesarios para realizar estas actividades, por ejemplo, 

personal, material, formación, estudios, suministros, instalaciones operativas, etc.? 

Costes 

¿Cuáles son los costes de la acción? ¿Cómo se clasifican? (Desglose en el presupuesto 

de la acción) 

Factores fuera del 

control de gestión del 

proyecto que pueden 

incidir en la 

vinculación 

realización-

repercusión. 

 

El coordinador podrá modificar unilateralmente las actividades y realizaciones, todos los indicadores y los objetivos correspondientes, los valores de 

referencia y las fuentes de verificación descritos en este marco lógico, de conformidad con la cláusula 9. 4 de las Condiciones Generales. Las eventuales 

modificaciones deberán explicarse en los informes, si es posible anticipadamente. En caso de duda, se recomienda consultar previamente al Órgano de 

Contratación para comprobar que las propuestas de modificación no afectan al objetivo principal del proyecto. 

Aunque se permite incluir más de un objetivo específico, sobre todo en los programas complejos, es una buena práctica fijar un único objetivo específico 

/ repercusión (principal). Cuando proceda, en la línea correspondiente a las realizaciones deberán figurar repercusiones intermedias con sus 

correspondientes indicadores (de repercusión): esta debería ser en tal caso la secuencia de abreviaturas: Rp (repercusión principal); Rpi1 (repercusión 
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intermedia 1); Rpi2 (...); Rz 1.1. (realización relacionada con la repercusión intermedia 1), Rz 1.2., Rz 2.1., Rz 2.2. (...). 

Definiciones: 

«Impacto»: efectos primarios y secundarios producidos por la acción a largo plazo. 

«Repercusiones»: los efectos probables o logrados a corto y medio plazo de las realizaciones de una acción. 

«Realizaciones»: los productos, bienes de capital y servicios resultantes de las actividades de una acción. 

«Indicador»: el factor cuantitativo o cualitativo o la variable que proporciona un instrumento sencillo y fiable para medir la consecución de los resultados 

de la acción. 

«Valor de referencia»: el punto de partida o valor corriente de los indicadores. 

«Objetivo» (u objetivo de resultados): el nivel cualitativa o cuantitativamente mensurable de realizaciones, repercusiones o impactos previstos de una 

acción. 

Una «matriz de marco lógico» es una matriz en la que se recogen los resultados, las hipótesis, los indicadores, los objetivos, los valores de referencia y 

las fuentes de verificación relacionadas con una acción. 

La lógica de intervención explica cómo, en un contexto determinado, las actividades darán lugar a las realizaciones, las realizaciones a las repercusiones 

y las repercusiones al impacto esperado. Las hipótesis más significativas desarrolladas en este proceso de reflexión deben incluirse en la matriz de marco 

lógico. 


