
ANEXO 7 
EJEMPLOS REFERENCIALES DE MARCO LÓGICO CON FINES METODOLOGICOS  

 
MARCO LOGICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA EN ACCESO A SERVICIOS 

DE TRANSPORTE EN ÁMBITO RURAL 
 

RESULTADO FINAL1 
Mejorar el acceso de los 
pobres rurales a servicios 
de educación y salud y a 
mercados y actividades 
generadoras de ingresos 

INDICADORES 
− Tasa de asistencia a escuela 
− Número promedio por persona según 

edad y sexo de consultas (preventivas y 
recuperativas) en establecimiento de 
salud 

− Margen de comercialización en cultivo 
principal 

− Porcentaje de producción agrícola de 
cultivos principales comercializados en 
mercados y ferias. 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

− Encuesta a 
Hogares – Módulo 
Educación 

− Encuesta a 
Hogares – Módulo 
Salud 

− Encuesta a 
Hogares – Módulo 
Ingresos Productor 
Agrícola 

 
 

SUPUESTOS 
IMPORTANTES 

− Protección fiscal, 
coordinación y 
focalización de 
programas que 
mejora e 
incrementan la 
oferta de servicios 
de educación y 
salud. 

− Ausencia de shocks 
macroeconómicos y 
desastres naturales. 

RESULTADO 
ESPECÍFICO 
Mejora en acceso a 
servicios de transporte en 
ámbito rural 
 
 

− Tiempo (minutos) de traslado a escuela. 
− Tiempo (minutos) de traslado a 

establecimiento de salud (Puesto de 
Salud, Centro de Salud y Hospital) 

− Tiempo (minutos) de traslado a 
mercados y ferias 

− Frecuencia de vehículos de pasajeros 
(micros) y carga (camiones) 

− Precios de pasajes (micros) y fletes 
(camiones) 

− Encuesta a 
Hogares – Módulo 
Transporte 

− Registro de conteo 
de vehículos 
 

 

− Disponibilidad de 
oferta de empresas 
de transporte de 
pasajeros y carga. 

− Disposición a pagar 
de pobres rurales a 
servicios de 
transportes. 

PRODUCTOS 
1. Red de transporte rural 

mantenida en 
condiciones de 
transitabilidad 

 
 
2. Red de transporte rural 

rehabilitada (Proyecto 
de inversión pública) 

1. 
Km de caminos rurales mantenidos con los 
estándares de calidad por las microempresas 
formadas y entrenadas por el Programa, 
bajo gestión y cofinanciamiento de los 
gobiernos locales 
 
2. 
Km de caminos rurales rehabilitados a nivel 
adecuado de transitabilidad 
 

− Inventario caminos 
del MTC y base de 
monitoreo de 
ejecución del 
programa 
 

− Inventario caminos 
del MTC y base de 
monitoreo de 
ejecución del 
programa. 

 

− Las medidas 
tomadas para 
mitigar el impacto 
de desastres 
naturales (lluvias, 
huaycos)  fueron 
efectivas. 

ACTIVIDADES 
1. 
a. Selección de 

microempresas. 
b. Supervisión de obras 

de mantenimiento. 
 
2. 
a. Selección de empresas. 
b. Realización de obras 

civiles. 
 

 
PRESUPUESTO (S/.) 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
TOTAL 
 

 − Microempresas y 
empresas cumplen 
contrato en 
términos y plazos 
estimados. 
 
 

 

                                                            
1 Se vincula al Resultado Final 18 del Anexo 6: “Reducción de los tiempos y costos de desplazamiento de las personas y el acceso a 
los mercados”. 


