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Anexo D 
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria) 

 

1. ANTECEDENTES 
 
Número de Informe: primer informe 

 
Número de Proyecto: (como se indica en el Memorando de Acuerdo) 
COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/18 

 
Título: “Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a través del fomento de  
prácticas agro-conservacionistas en la comunidad de Berlín” 
 
Organización: Asociación De Desarrollo Integral de Berlín de San Ramón    
 

Director del Proyecto o Responsable: Carlos Chavarría Hernández 

 
Dirección de la Organización: Caserío Berlín, Distrito San Rafael, Cantón San Ramón   
 

Teléfono: 2453-46-51, 8762-89-06 Fax:       correo-electrónico: 

 
Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente)  

 
INICIO: 20 de Julio de 2012 
 
FINALIZACIÓN: 30 de junio de 2014 
 

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: no hay cabios 

 
Periodo que cubre el reporte: día/mes/año al día/mes/año 
Del 20 de julio 2012  a 15 de noviembre del 2012 

 

N° de Beneficiarios: 
Hombres: 12 Mujeres:8 
Niños:0 Niñas:0 

 

Solicitud de desembolso Colones/$ 

Monto de la donación $20.204.00 
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha ¢4.926.000.00 
Fondos PPD gastados hasta la fecha ¢4.685.765.00 
Balance ¢240.235.00 
Desembolso Solicitado al PPD $8.000 
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Informe hecho por: 

Nombre: Carlos Chavarría Hernández  

Cargo: Presidente 

Firma: 

Fecha: 15 de noviembre 2012 

 

 
 
  

Para uso del PPD: 

Fecha Recibido: ___________________________ 

Revisado por: _____________________________     Cargo: _____________________________   

Firma: ___________________________________    Fecha revisado: _____________________     
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I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario). 

 

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
1. Objetivos Principales (Insertar los objetivos principales detallados en el documento de proyecto, tanto el 
general como los específicos) 

 

 GENERAL: Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a través del fomento 
de  prácticas agro-conservacionistas en la comunidad de Berlín que a su vez mejoren las condiciones 
de vida de las personas de la comunidad. 

 
ESPECÍFICOS:  

 Desarrollar prácticas de conservación de suelos que contribuyan a reducir la pérdida de suelo y que 
permitan un manejo integral de la finca.  

 Capacitar a los participantes en el proyecto en aspectos de manejo sostenible y conservación de suelos  
2. Actividades Planificadas  
Actividades planificadas según el documento 
de proyecto. 
 

 Construir acequias de ladera  

 Construir canales de guardia  

 Siembra de árboles de aguacate  

 Siembra de árboles forestales 

 Colocación de alcantarillas 

3. Actividades realizadas: 
A la fecha se han realizado únicamente las siguientes 
actividades:  

 Construir acequias de ladera  

 Construir canales de guardia 
 
 

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:  

 Un retraso en los desembolsos.  

 Escases de lluvia durante el invierno. 

 La ejecución de las obras coincidió con el periodo de cosecha del café  en el caso de 4 beneficiarios.  
5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:  
Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar 
otros que no estaban planeados, si los hay. 

 
Planificado Ejecutado 

Resultados Indicadores  Resultados Indicadores 

20 productores aplicando 
prácticas agrícolas 
sostenibles 

Productores 
aplicando prácticas 
agrícolas sostenibles 

16  
productores 
aplicando 
prácticas 
agrícolas 
sostenibles 

Productores 
aplicando prácticas 
agrícolas sostenibles 

20 agricultores y 
agricultoras capacitados en 
prácticas de conservación de 
suelos en sus fincas  

Agricultores y 
agricultoras 
capacitados en 
prácticas de 
conservación de 
suelos en sus fincas 

AÑO  
I SEMESTRE 
DEL 2013 

AÑO  
I SEMESTRE DEL 
2013 

 
También se trabajó  e implementó  prácticas agrícolas  sostenibles en en 16 ha. de café.  
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6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de 
las actividades, indicando las razones.  

 
Se requiere colaboración en la revisión del proyecto del informe financiero.  
7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones 
aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí 
actividades relevantes que realiza la organización.  

 Año anteriores se han plantado árboles maderable como sombre de café, en linderos de fincas.  
 
8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para 
incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, 
considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato 
siguiente:  

 

Categoría de Presupuesto Monto aprobado Modificación propuesta 
A.  Materiales    
B.  Equipo   
C.  Mano de Obra   
D. Seguimiento/Evaluac   
E.  Imprevistos (2%)   

TOTAL   
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ANEXO E 
 

INFORME FINANCIERO DE AVANCE 
AL 15 de noviembre del 2012 

 

SECCION A:  DETALLE DEL PROYECTO 
1. Informe Numero:  01  

2. Numero de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/18  

3. Titulo del Proyecto: “Disminución  de la degradación de la tierra en la cuenca 
del Jesús María a través del fomento de  prácticas agro-
conservacionistas en la comunidad de Berlín”. 

4. Organización: Asociación De Desarrollo Integral de Berlín de San Ramón    

 
5. Total de fondos aprobados según 

MOA: 

$20.204.00 

6. Periodo que cubre el reporte:   dia/mes/año al dia/mes/año 
20 de julio 2012 - 15 de noviembre del 2012 
 

  

 

 

 

 

SECCION B. REPORTE DE GASTOS 

Numero de Factura 

y/o recibo 

Descripción del gasto Monto Colones 

 A.  Compra de Materiales y hechura de obras 
de conservación 

  

41514632 Compra de fertilizantes químicos, orgánicos, abonos 
foliares y agroquímicos y  herramientas.  

 

  Subtotal A:  4.677.565.00 

  B. Seguimiento y Evaluación  

 0669403 Servicios de alimentación   

  Subtotal B. 4.200.00 

 C. Promoción y Divulgación  

 0436755 Gastos por refrigerio en reunión 4.000.00 

  Subtotal C.   

  Total 4.685.765.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO 
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Categoría de Presupuesto Monto 

Aprobado 

Gasto I 

informe 

Gasto II 

informe 

Gasto 

Informe 

final 

Gasto 

Acumulado 

Balance 

A. Capacitación: 493.800 0   0 493.800 

B. Intercambios: 493.800 0   0 493.800 

C. Compra de Equipo o 

herramientas 

1.698.178 0   0 0 

D. Compra de Materiales y 

hechura de obras de 

conservación 

6.303.357 4.677.565     4.677.565.00  1.625.792.00 

E. Promoción y Divulgación 246.900  4.000.00      4.000.00  242.900 

F. Seguimiento y Evaluación 246.900  4.200.00      4.200.00  242.700 

G. Auditoria 246.900 0   0 246.900 

H. Imprevistos 246.900 0   0 246.900 

TOTAL ¢9.976.735 4.685.765      4.685.765 5.290.970 

1 

Explicaciones: 

 

 

 

 

   

Sección D: Solicitud de Desembolso colones Dólares 

Monto total de la donación: ¢9.976.735 $20.204,00  

Fondos Recibidos hasta la fecha: ¢4.926.000  $10.000.00 
Fondos Gastados hasta la fecha: ¢4.685.765. 9.523.912 
Balance 240.000.00   
Desembolso solicitado:  8.000 

  

  

Sección E:  Cofinanciamiento aportado/recibido 

Nombre fuente En especie o Efectivo Monto $ 

1.MAG Especie (1.500.000)  3000 

2.CADETI Especie (1.800.000)  3600 

3. ADI Berlín  Especie (1.500.000)  3000 

  Total  9.600 

                

              

 
  
               

                
                
                
                

ANEXO F 

INFORME FINAL 
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(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria) 
 
1. ANTECEDENTES 

 

Numero de Proyecto  

Título  

Organización  

Director del Proyecto o Responsable  

Dirección de la Organización  

No. De Teléfono(s): No. De Fax: 

Correo electrónico:  

Ubicación del proyecto:  

Fecha de inicio y finalización del proyecto 

(como se propuso originalmente): 

 

 

Solicitud de desembolso Moneda Local Colones 

Monto de la donación  

Fondos recibidos del PPD hasta la fecha   

Fondos PPD gastados hasta la fecha  

Balance  

 
Cofinanciamiento recibido por el Proyecto: 

 

Fuente 
 

Tipo (en efectivo o 
especie) 

Monto 

  Moneda Local  Equival. $US 

    

    

    

 
Informe hecho por: 
Nombre_____________________________________________________________________________ 
Cargo_______________________________________________________________________________ 

Firma_______________________________________________________________________________ 
Fecha: 

 

 
  

Para uso del PPD: 

Fecha Recibido: ___________________________ 

Revisado por: _____________________________     Cargo: _____________________________   

Firma: ___________________________________    Fecha revisado: _____________________     
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I.  INFORME NARRATIVO (favor util izar tanto espacio como sea necesario).  
 
Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación.  Destaque 
de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto. 

 
 Breve descripción de los objetivos del proyecto: 

 
 
 ¿Se lograron estos objetivos? 

 

 
 Si no, ¿cuáles fueron los principales obstáculos? 

 
 Como se pueden evitar estos obstáculos?  Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de 

proyectos similares? 

 
 
 ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto? 

 
 

 ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto? 

 
 
 Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto: 

 
 

 Detalle los productos generados por el proyecto  

(Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto) 
 
 
 Impacto del proyecto en el área focal del FMAM  

(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el 

alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del 
impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen. 

 

 
 Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimi ento de capacidades y 

empoderamiento?  
(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el 
alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción  del 

impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen. 
 
 Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto  (si  los hay), 

 
 

 Información Adicional: 
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Anexo F 

II. INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO 
       (Favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos). 
 

REPORTE DE GASTOS 
 

Número de 
factura o recibo 

Descripción del gasto Costo (en 
colones) 

   

   

   

 Subtotal A. ¢ 

   

   

   

   

 Subtotal B. ¢ 

   

   

   

   

   

 Subtotal C. ¢ 

   

   

   

   

   

   

 Subtotal D. ¢ 

   

 TOTAL GENERAL ¢ 
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REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO 

 
 Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda 

local. 

 Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente  durante el periodo 

que se reporta. 
 Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del 

proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta. 
 Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna 

(4) y los que se ingresaron en la columna (2).   
 

 

(1) 
Categoría de 
Presupuesto 

(2) 

Presupuesto 
Aprobado 

(3) 

Gastos I 
Informe de 

Avance 

(4) 

Gastos II 
Informe de 

Avance 

(5) 

Gastos III 
Informe 
Avance 

(6) 

Gastos 
Informe 

Final 

(7) 

Gastos 
Acumulad

os 

(8) 

Balance 

        

        

        

        

        

        

Total        

 
 


