
 
 
 

 
 

Taller de Inducción ASJUESDE APMMIC 
 
 

Nombre de persona que vista el proyecto:    Eduardo Mata Montero 

 

Fecha de la visita:  21 de Noviembre de 2012 

 

No. Proyecto: 

 COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/52 
 
COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/55 

 
 

 

Titulo del proyecto: 
Juventud Pro Biodiversidad en el Golfo de Nicoya: 
Potenciación  de las Capacidades Productivas Sostenibles 
Vinculadas al Turismo Rural Comunitario en la Isla Venado 
 
Protección y aprovechamiento sostenible del recurso marino 
en el área de pesca responsable Palito- Montero, Isla de Chira 

Organización Beneficiaria:  
 Asociación de Jóvenes Uniendo Esfuerzos para el Desarrollo y la Ecología de Isla Venado 
(ASJUESDE) 
 
Asociación de Pescadores Mixta de Montero 

Objetivo de la visita: Taller de Inducción para inicio del Proyecto.  Los puntos cubiertos durante este 
taller fueron los siguientes: 
 

1. Bienvenida  
 

2. Análisis de objetivos y metas del PPD para el GEF-V. 
 

3. Revisión del Documento de Proyecto y su aporte a las metas del PPD. 
 

4. Memorando de Acuerdo como herramienta legal. 
 

5. Guía de Administración de Fondos PPD, y auditoria de los proyectos. 
 

6. Revisión del formato para la presentación de Informes de Avance (técnico y financiero) 
 

7. Evaluación final de los proyectos. 
 

8. Cierre de la actividad. 
 

V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones 



Personas presentes: 

 

1.Mariana Barrios Martines, Asjuesde, 8640.9197 

2. Iris Barrios Martines, Asjuesde, 8779.9420 

3. Olger Obando Reyes, Asjuesde, 85630672 

4. Apariacia Montes Garcia, APMMIC, 8652.4902 

5. Osvaldo Sequeria Medina, APMMIC, 8627.8989 

6.Francis Garcia Garcia, APMMIC, 8765.1393 

 
Se realizó un taller con los integrantes de la Junta Directiva de la organización, que marca el inicio del 
proyecto y a partir del cual el grupo está preparado para iniciar las actividades del Proyecto en su 
comunidad. 
  
1. El primer punto en el Taller de Inducción fue la presentación del PPD, cambios experimentados 
durante el GEF-5, análisis de objetivos y metas del proyecto Full Size, con el objetivo de que las 
personas de la comunidad conozcan en detalle el proyecto sombrilla, impacto buscado, y forma en 
que los proyectos individuales van a contribuir con este. Cuáles van a ser las acciones locales para 
un impacto global. 
 
2. El segundo punto de la Agenda fue la revisión del Documento de Proyecto planteado por la 
comunidad y cuál va a ser su aporte a las metas del PPD. Sirve también para analizar el nivel de 
conocimiento del grupo sobre el documento de proyecto presentado al PPD y sobre el cual se les 
aprobaron los fondos.  Se procede también a revisar el marco lógico con ellos, analizando cuál es su 
contribución al Proyecto Full Size. 
 
3. Se hace luego una revisión del Memorando de Acuerdo como herramienta legal que rige las 
relaciones de UNOPS con la comunidad, para que sepan cuál es el contenido del documento que van 
a firmar. Se procede a la firma del convenio, previa aprobación de la firma por parte de la Junta 
Directiva de la organización. 
 
4. Se analiza en detalle la forma en que se tienen que administrar los fondo, forma en que se tienen 
que conformar las facturas, recibos, caja chica y otros y se les entra un documento para consulta de 
todos los aspectos vistos: Guía de Administración de Fondos PPD y auditoria de los proyectos. 
 
5. Se repasa punto por punto el formato para la presentación de Informes de Avance, sección 
narrativa y financiera,  Se evacuan todo tipo de dudas presentadas. 
 
6. Por último, se repasan todos los indicadores de impacto en las áreas focales del GEF, con el fin de 
que desde el inicio se lleve información de base y se conozca la forma en que se estaría midiendo el 
impacto de los proyectos También, se repasa en detalle la forma en que se tiene que llevar 
documentada la contrapartida, desde el inicio del proyecto. 
 
Se evacuaron dudas y se respondió a las diferentes preguntas de los presentes con el fin de que 
quedaran preparados para el inicio de las actividades 

 


