El enfoque del Marco Lógico
Formulación de proyectos
Indicadores objetivamente veriﬁcables

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
Son las descripciones operativas (cantidad, calidad, grupo(s) meta(s), tiempo y
localización de los objetivos de un proyecto.
Es la expresión cuantitativa de los objetivos y resultados del proyecto.

Un buen indicador debe ser:
•

Especíﬁco: medir lo que se supone medir.

•

Mensurable.

•

Dispone de un coste aceptable.

•

Pertinente con respecto al objetivo implicado.

•

Tener una indicación de tiempo.

PASOS

• Identiﬁcar el indicador
• Especiﬁcar el grupo beneﬁciario
• Cuantiﬁcar
• Establecer la calidad
• Especiﬁcar el tiempo
• Deﬁnir la ubicación

Si nos vemos obligados a utilizar indicadores indirectos es conveniente incluir mas de un indicador

EJEMPLO DE INDICADOR
• OBJETIVO: Reducido el volumen de contaminación de
las aguas residuales descargadas en el rio Azul
• Elegir el indicador: Concentración de componentes de
metales pesados.
• Deﬁnir los retos:
– Cantidad: La concentración de componentes de metales pesados
se redujo un 75% con respecto a los registrados en el año X...
– Calidad: ...para alcanzar los limites para las aguas de riego...
– Grupo meta: ...utilizadas por los campesinos del pueblo Azul...
– Localización: ...en la zona del rio Azul del Departamento...
– Tiempo: ...2 años después del inicio del proyecto

EJEMPLO DE INDICADOR
• OBJETIVO: Incremento de la producción agrícola
• Elegir el indicador: Mayor producción arrocera
Deﬁnir los retos:
– Grupo meta: 500 pequeños propietarios...
– Cantidad:Aumentan la producción en un 50%...
– Calidad: ...manteniendo la misma calidad con respecto
a las cosechas de 2000...
– Localización: ...distrito de Umbia...
– Tiempo: ...2 años después del inicio del proyecto
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