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Anexo # 1 

Ficha de Información General del Subproyecto 
 

 
FICHA GENERAL DEL SUBPROYECTO Y LA ORGANIZACIÓN 

Nombre del Subproyecto: 

Organización solicitante: 

Tipo de organización: Cooperativa  Asociación  Otro   

Ubicación: País   Ciudad   

Dirección: 

Teléfono: Correo electrónico: 

Representante Legal: 

PRESUPUESTO GENERAL 

Inversión 

solicitada 

US$: 

Contrapartida US$: 

Otros US$: 

Total US$: 
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Anexo # 2 

Formato para la Presentación de Subproyectos 

 

Para la elaboración de Subproyectos los beneficiarios deberán utilizar la Guía que se describe 

en este apartado, creada con la finalidad de facilitar a las organizaciones y comunidades 

solicitantes la formulación de una propuesta que cuente con los elementos necesarios que se 

valorarán para la aprobación de los Subproyectos. 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DEL SUBPROYECTO 

 

1. Carta de presentación del Subproyecto (1 página) 

2. Ejecutores (1 y ½ páginas) 

3. Beneficiarios (1 página) 

4. Descripción del contexto de desarrollo del Subproyecto (1 página) 

5. Justificación del Subproyecto (2 páginas) 

6. Objetivo general y específicos (1/2 página) 

7. Resultados esperados (1 página) 

8. Marco Lógico del Subproyecto(1 página) 

9. Cronograma de ejecución del Subproyecto (1 página) 

10. Presupuesto (1 página) 

11. Riesgos (1/2 página) 

12. Plan de Monitoreo y Evaluación (2 páginas) 

 

Anexo A: Carta de aprobación por parte de los directivos de la comunidad (1 página).  

Anexo B: Matriz para la Evaluación Socio Ambiental de Subproyectos (1 página). 

Anexo C: Experiencia probada en procesos de capacitación y uso de fondos de inversión (2 

páginas). 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA DEL SUBPROYECTO 

 

1. Carta de presentación del Subproyecto 

 

La carta de presentación del Subproyecto, al menos deberá considerar los siguientes 

puntos: 

 

a. Organización Comunitaria que presenta el Subproyecto. 

b. Nombre del Subproyecto. 

c. Ubicación del Subproyecto. 

d. Resumen del Subproyecto. 

e. Duración del Subproyecto en meses. 

f. Presupuesto total del Subproyecto en Dólares de Estados Unidos de América. 

g. Monto solicitado al Proyecto. 

h. Co-financiamiento (contrapartida). 

i. Nombre y firma representante legal o líder. 
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2. Ejecutores 

 

Esta sección se refiere a la visión y objetivos principales del solicitante del Subproyecto, las 

características y motivación que le llevó a agruparse, las principales actividades a las que se 

dedica y las experiencias que tiene en el desarrollo de proyectos similares al que propone. 

 

Por otra parte, si el Subproyecto lo va a ejecutar más de una organización, debe hacerse una 

breve descripción de cada una de ellas y explicar cómo serán las coordinaciones y roles de éstas, 

en las distintas fases del Subproyecto. 

 

Además, deben especificar cuáles son los mecanismos de decisión, como participan los y las 

beneficiarias en la toma de decisión, evaluaciones técnicas y financieras. 

 

 

3. Beneficiarios y Beneficiarias 

 

Las beneficiarias y los beneficiarios son las personas a quienes va dirigido el Subproyecto y 

debe realizarse una breve descripción de su situación económica, productiva y social. Además 

de describir la comunidad, o segmento de ésta, deberá hacerse referencia a la relación de estos 

con la organización comunitaria solicitante, que en algunos casos puede ser la misma. 

 

Se anota el número de habitantes que integran la comunidad. Luego, se identifica el tipo de 

beneficiario o usuario del Subproyecto: número de familias, o, si es del caso, número de 

mujeres, niños o jóvenes, diferenciando dos categorías: 

 

- Beneficiarios Directos: son los que se benefician de forma directa con el Sub- proyecto: 

Organizaciones de la Sociedad Civil o Comunidades locales. 

- Beneficiarios Indirectos: son los que no reciben beneficio directo del Subproyecto pero 

que pueden beneficiarse con su desarrollo, el producto final, u otras variables que 

proporcionen servicios o bienes al Subproyecto. 

 
Si es posible es recomendable colocar una tabla con información de beneficiarios, de esta manera:  

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS DESAGREGACIÓN1 

  Nº Comunidades  
Mujeres 

Beneficiarias 
totales  

Hombres 
Beneficiarios 

totales 
 

Mujeres 
Beneficiarias 
No Indígenas 

Hombres 
Beneficiar

ios No 
Indígenas  

Mujeres 
Beneficiarias 

Indígenas 

Hombres 
Beneficiarios 

Indígenas  

Mujeres 
Beneficiarias 

Afrodescendie
ntes 

Hombres 
Beneficiarios 

Afrodescendie
ntes 

1 Comunidad de 
El Satro 

  
   

 
  

2 Comunidad de 
La Laguna 

  
   

 
  

3 Comunidad de 
La Yeguada 

  
   

 
  

TOTALES         

 
1 Desagregar del total de beneficiarios directos, la cantidad de mujeres/hombres no indígenas, la cantidad de 

mujeres/hombres indígenas y la cantidad de afrodescendientes mujeres/hombres. 
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4. Descripción del contexto de desarrollo del Subproyecto 

 

En este apartado se deberá describir el contexto en que se desarrollará el Subproyecto, iniciando 

por el ámbito geográfico, región, departamento, municipio, territorio, aldea. También es 

importante señalar el ecosistema, o si es en un área protegida, señalar si se ubica en el núcleo o 

en la zona de amortiguamiento, así como también si es un área de influencia internacional y 

cuál es la situación ambiental de estas áreas. 

 

Se debe hacer referencia de la situación actual del estado de la estrategia REDD+ en general. 

Se deberán aprovechar los estudios que se han realizado en la zona, si los hay. Otros datos, de 

orden socioeconómico, organizativo, cultural, etc., también ayudarán a entender mejor el 

entorno del Subproyecto, por lo que se deberá agregar información de esta índole. 

 

 

5. Justificación del Subproyecto 

 

Debe enfocarse específicamente en el problema principal que se pretende ayudar a resolver con 

esta propuesta y cuál es la estrategia para cambiar la situación actual en la situación deseada. 

Un punto de partida para este análisis puede ser explicando cómo surgió la idea del 

Subproyecto, de quiénes vino la propuesta, cómo ven las y los beneficiarios que pueden incidir 

en cambiar la situación que ahora es un problema, a través de la ejecución de este Subproyecto. 

 

El aspecto fundamental que debe quedar expresado es el problema principal que ha llevado a la 

organización comunitaria y a los beneficiarios a plantear el Subproyecto. Aquí es importante 

haber tenido una amplia discusión acerca de los problemas o causas y distinguir los efectos. El 

Subproyecto debe responder a una de las prioridades definidas en la organización o comunidad. 

Además, la Entidad solicitante debe justificar brevemente la inversión que se hará y el riesgo 

que conlleva. Esta información permite conocer las circunstancias que condujeron a la 

formulación del subproyecto y el contexto en el cuál este se llevará a cabo. 

 

 

6. Objetivos General y Específicos 

 

El objetivo del subproyecto es lo que se pretende lograr con el mismo de forma global, es decir 

con el conjunto de todas las actividades a desarrollar, además de los logros intermedios 

reflejados en los objetivos específicos. 

 

Podemos decir que el objetivo general es el cambio a largo plazo que se pretende alcanzar a 

través de la ejecución del subproyecto. Estos cambios no son ni más ni menos que la respuesta 

a la situación actual que provocó la reflexión colectiva y generó una respuesta. 

 



Página 5 de 24  

Por su parte los objetivos específicos son inmediatos y se busca alcanzarlos porque en su 

conjunto nos llevarán al cumplimiento del objetivo general. 

 

Tanto el objetivo general como los específicos deben estar enmarcados en las capacidades, 

recursos y limitaciones reales, pues como veremos más adelante el objetivo general como los 

específicos se comprobarán mediante indicadores y resultados. 

 

 

7. Resultados esperados 

 

Los resultados esperados son los efectos e impactos específicos que se esperan obtener de las 

actividades realizadas por un determinado subproyecto.  Deben responder a la pregunta: 

¿Cuáles son los propósitos que tiene el subproyecto propuesto? La organización comunitaria 
solicitante anota en la matriz de formulación del subproyecto los efectos e impactos que prevé 

alcanzar luego de que el subproyecto inicie su funcionamiento y señala las razones por las 
cuales las y los beneficiarios y su organización lo consideran como una propuesta importante. 

 

En los resultados previstos, se debe precisar el impacto ambiental sobre los recursos naturales 

y las repercusiones sociales y culturales sobre las comunidades locales. Los resultados previstos 

deben describirse en la forma más específica y concreta posible estableciendo la relación de 

estos con los objetivos específicos. 

 

 

8. Marco Lógico del Subproyecto 

 

Esta herramienta es la que resume el subproyecto, aquí se analiza la secuencia lógica y la 

consistencia interna de la propuesta, además que sirve para un mejor seguimiento y evaluación 

del subproyecto. 
 

Aquí se plantean los objetivos del subproyecto, así como los resultados, indicadores, medios de 

verificación y los supuestos que se deberían cumplir para un desarrollo exitoso de la propuesta: 

 

Cuadro 1. Marco Lógico del Subproyecto. 

 

Código del Subproyecto:  ASIGNADO POR ACICAFOC 

Objetivos/Resultados/ 

Actividades 

Indicador 

(Ver guía de indicadores 

MATRIZ DE 

SEGUIMIENTO 

TECNICO página 39, 

es cuantificable, medible, 

verificable) 

Meta (la 

esperada al final 

del sub-proyecto 

para el 

indicador) 

Medios de 

verificación 

(actas, memorias, 

registros de campo, 

comprobantes de 

compra, etc)  

Supuestos 

(lo que se 

necesitará para 

que el indicador 

se pueda alcanzar) 

Objetivo General 

COLOCAR EL OBJETIVO GENERAL DEL SUBPROYECTO: ______________________________________________ 
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Objetivo Específico N°1 

1.  

Resultados: pueden haber varios resultados por cada objetivo específico, pero cada uno de ellos debe cumplir con al 

menos un indicador según la matriz de seguimiento técnico de la página 39 

1.1      

Actividades 

Pueden haber varias 

actividades por cada 

resultado 
1.1.1   

Objetivo Específico N°2 

2.  
  

Resultados 

2.1  
    

Actividades 

2.1.1  

 

 

9. Cronograma de ejecución del Subproyecto 

 

Debe responder a la pregunta ¿Qué actividades deberá desarrollar el Subproyecto propuesto 

para obtener los resultados previstos?, en un esquema que detalla: las etapas, secuencia y 

cronograma de las actividades propuestas, la persona o instancia responsable de su 

desarrollo, el tiempo de realización, los indicadores de seguimiento y los medios de 

verificación de actividades. 

 

Las actividades deben llevar un orden lógico en el tiempo y estar íntimamente vinculadas 

al presupuesto, ya que lo que acarrea costos, tiempo, capacidad, etc., son precisamente la 

ejecución de las actividades. En un cuadro facilita su comprensión donde refleje el tiempo 

y los responsables. 

 

Cuadro 2. Ejemplo de Planificación de Actividades del subproyecto (Máximo 3 

actividades por resultado) 

 

 

 

 

Actividad y tareas (Ejemplo) 
 

Responsable 

Cronograma de Ejecución por Mes 

1 2 3 4 5 6 

1. Línea base para el proyecto        

a. Preparación de mapa de actores, validación 

y priorización 
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b. Entrevista a actores priorizados        

c. Análisis y procesamiento de entrevistas        

2. Programa de capacitación REDD+        

a. Diseño de materiales didácticos        

b. Facilitación y sistematización del taller en 

XXXX 
       

 

 

10. Presupuesto 

 

Debe ser presentado por la OF luego de calcular todos los costos de inversión del Sub- 

proyecto y preparar una lista de los gastos con un desglose detallado. En el presupuesto se 

indican también las fuentes de financiamiento: 

 

- Aporte local: corresponde al aporte que realizan los beneficiarios del Subproyecto o 

bien de la Organización Comunitaria. Puede incluirse el valor de la tierra, la mano de 

obra, materiales como madera u otros que tengan en disposición para aporte en la 

ejecución del Subproyecto Deben ser medible con el precio de mercado local y su 

equivalente será de un 20%. 

- Aporte del proyecto: corresponde a todo el financiamiento solicitado para la ejecución 

del proyecto con un detalle de todas las inversiones que se realizaran. 

- Otras Contribuciones: Son contrapartida de otros actores que ejecutan acciones con la 

Organización Comunitaria que están relacionadas con los objetivos del Sub- proyecto y 

el Proyecto. Se deben presentar respaldos como: convenios de apoyo entre el cooperante 

y el grupo beneficiarios y/o cartas que demuestren la inversión por esa entidad de 

cooperación en esta organización y actividades complementarias al Sub- proyecto. 

 

El presupuesto debe incluir todas las inversiones previstas, para ello se va a presentar un 
presupuesto general del subproyecto descrito en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Presupuesto General del subproyecto. 

 

Inversiones (Ejemplos) 

Financiamiento 
Costo total en 

US$ Aporte Local 
BM-Proyecto 

TF0B7187 

 

Otras 

Contribuciones 

1. Preparación de mapa de 

actores, validación y 

priorización 
    

2. Entrevistas a actores 

priorizados 
    

3. Análisis y procesamiento de 
entrevistas 

    

4. Diseño de materiales 

didácticos 
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5. Facilitacion del taller en 

XXXX 
    

6. Otros     

TOTAL     

 

 

Cuadro 4. Lista de compras del Subproyecto (Plan de Adquisiciones Subproyecto) 

 

Nombre de la Organización Focalizada 

Nombre de Proyecto - Plan de Adquisiciones 

 

 

Item 

 

 

Descripción 

 
 

Costo 

Estimado 

(en US$) 

 

 
Método de 

Adquisiciones 

 

 
Especificaciones 

Técnicas 

 

 

Ofertas 

 
 

Evaluación 

de las 

Propuestas 

 
Prepara-

ción del 

Informe de 

Evaluación 

Solicitud de 

aprobación a la 

evaluación y 

Recomendación 

de Otorga de 

Contrato 

SECRETARÍA 

 

Inicio de 

la 

Ejecución 

del 

contrato 

 
 

Término 

del 

Contrato 

1           

2           

3           

“N”           

 
Total General 

         

 

 

11. Riesgos y análisis de impactos 

 

Los riesgos son aquellas consideraciones que se pueden presentar durante la ejecución del 

subproyecto. Hay riesgos de distintos tipos: sociales, económicos, políticos, ambientales, 

institucionales etc., que pueden provocar que el subproyecto sufra atrasos o que no se 

puedan alcanzar todos los resultados esperados. Los riesgos que pueden presentar las 

organizaciones al ejecutar los Subproyectos son: 

 
1) Están débilmente organizadas. 

2) Escasos conocimientos en Adquisiciones y Manejo financiero 

3) Débil conocimiento tecnológico en capacitación y desarrollo. 

 

Los riesgos propios de la zona y que están fueran del alcance de los beneficiarios de los 

Subproyectos son: 
1) Inseguridad civil y política. 

2) Tormentas, huracanes y desastres naturales. 

3) Inundaciones, sequias, plagas y enfermedades. 

 

Otros riesgos que pueden surgir son: 
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1. Control de las y los beneficiarios y de su organización. 

2. Otros relacionados al entorno Social y Comunitario. 

 

 

12. Plan de Monitoreo y Evaluación 

 

La estrategia de monitoreo y evaluación debe responder a los indicadores del Proyecto de 

cualquiera de los temas estratégicos de los Subproyectos. El SECRETARIADO verificará, 

mediante diferentes herramientas, la consecución o no de dichos indicadores. 

 

El Subproyecto debe contar con un plan de monitoreo y evaluación que involucre a los 

diversos actores que participan en el mismo, pues este plan debe concebirse como un 

proceso participativo. El proyecto apoyará el fortalecimiento de capacidades para el 

seguimiento y evaluación de los Subproyectos de manera práctica y sencilla. 

 

La gestión de un Subproyecto en ejecución requiere de un instrumento que haga ver con 

suficiente claridad si el proceso del mismo está logrando avances hacia los resultados 

esperados. Esto es muy importante saberlo porque de lo contrario se puede llegar a 

situaciones en las que se ha hecho un gran esfuerzo de inversión de recursos humanos y 

materiales, pero que sin embargo no está redituando los logros buscados, por lo tanto se 

deberá utilizar una tabla de seguimiento como la que se muestra a continuación, la cual 

refleja lo planteado en el Marco Lógico y su cumplimiento (Ver Matriz de Seguimiento 

Técnico en la Página 39) 
 

Anexo A: Decisión de la Organización Comunitaria Solicitante: Carta de aprobación por 

parte de los directivos de la comunidad. Debe incluir fecha y acta de la asamblea o reunión 

de los productores beneficiarios donde toman la decisión de realizar la solicitud de 

financiamiento del Subproyecto. Debe ser firmada por un mínimo de 20 personas de la 

organización o el grupo de productores beneficiarios y beneficiarias (1 página). 
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Anexo B: Matriz para la Evaluación Socio Ambiental de Subproyectos (1 página)- 

Facillitada por el SECRETARIADO y la Organización Focalizada. 

 

 

Situaciones de Impacto 

 

Reporte cuales de las actividades incluidas en el marco lógico podrían presentar una de las 

siguientes situaciones:  

 
Situaciones Actividad en el 

Marco Lógico 
Medida para 
Mitigar el Impacto 

Generación de residuos y/o materiales peligrosos por 
efecto de la realización de actividades de capacitación. 

  

Incremento de la demanda o modificación de las 
modalidades de uso de recursos hídricos y energéticos. 

  

Modificación de tráfico local.   

Incremento de contactos personales con posibilidad de 
propagación de las infecciones de COVID-19 y/u otras 
enfermedades transmisibles. 

  

Realización de actividades en terrenos comunitarios, 
en los cuales otros miembros de la asociación realizan 
actividades económicas de subsistencia (caza, 
recolección de madera, etc.)  

  

Realización de actividades en terrenos donados 
voluntariamente por miembros de la comunidad. 

  

Otras:  
 

  

Otras: 
 

  

 

Partes Interesadas 

 
Las siguientes consultas se han llevado a cabo durante el diseño y la preparación del Sub-proyecto: 

Reunión con las partes 
interesadas 

Fecha Temas 
(ejemplos) 

¿Quiénes?  ¿Cuándo?  ¿Qué? Presentación del proyecto y potenciales 
aportes. 

Representantes del municipio ¿Cuándo? Presentación del Proyecto 
Representantes/técnicos del 
Ministerio de Agricultura o Ambiente 

¿Cuándo?   

ONGs u otros proyectos presentes 
en la zona de intervención  

¿Cuándo?   

Otros……… ¿Cuándo?   

Las siguientes consultas/reuniones se llevarán a cabo durante la implementación del sub-proyecto: 

Partes interesadas Frecuencia 
prevista 

Temas 

¿Quiénes? Socios de la Asociación ¿Cuándo? Una vez 
al mes 
 

¿Qué?  
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Otros………   

 
Por favor, adjunte fotos y otros documentos, si es posible. 
 
Las siguientes preocupaciones y sugerencias fueron identificadas durante las reuniones con las partes 
interesadas y serán consideradas por la organización implementadora durante el sub-proyecto: 
 

Preocupación/Sugerencia 
(ejemplos) 

Partes 
interesadas 

Respuesta del sub- proyecto 

¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cómo responderá el suproyecto? 

Los socios de la organización no 
pueden participar en el sub-proyecto 
durante las temporadas de cosecha  

Socios  
 

El cronograma del sub-proyecto se adaptará 
para que las actividades se lleven a cabo entre 
el mes de … y el mes de ...  

Hay algún pago de estipendio por 
participar en las capacitaciones 

Representantes del 
Distrito 

Estos aportes de tiempo dedicado por las 
personas a las actividades será cuantificado 
como contrapartida, El subproyecto puede 
apoyar con alimentación y gastos de transporte 
a las actividades, con los respaldos financieros 
adecuados 

 
Otro…   

 

Anexo C: Experiencia probada en procesos de capacitación relacionados al tema focal. 

Experiencia en uso de fondos provenientes de organizaciones internacionales 

principalmente (2 páginas). 
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Anexo #3 

Cláusulas de Fraude y Corrupción 

 

“1.22 - Es política del Banco exigir que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de los 

préstamos concedidos por la institución), así como los consultores y sus agentes (hayan sido 

declarados o no), el personal, los subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o 

proveedores de insumos que participen en contratos financiados por el Banco, observen las más 

elevadas normas éticas durante el proceso de contrataciones y la ejecución de dichos 

contratos.24 A efectos del cumplimiento de esta política, el Banco: 

 

(a) Define las expresiones que se indican a continuación: 

 
(i) “práctica corrupta”25 significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, 

directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir 
impropiamente en la actuación de otra persona. 

(ii) “práctica fraudulenta”26 significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 

tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta 

desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra 

índole, o para evitar una obligación; 

(iii) “práctica de colusión”27 significa un arreglo de dos o más personas diseñado para 

lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de 

otra persona; 

(iv) “práctica coercitiva”28 significa el daño o amenazas para dañar, directa o 

indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para 

influenciar impropiamente sus actuaciones. 

(v) “práctica de obstrucción” significa: 

a. La destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia 

material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los 

investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, 

de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o 

la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda 

revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la 

investigación, o 

b. Las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del 

Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con el párrafo 1.22 (e), 

mencionada más abajo. 
 

24 En este contexto, cualquiera acción que tome un licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus subcontratistas, 

proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de contratación o de ejecución  de un contrato para adquirir una 

ventaja ilegítima, es impropia. 

25 Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. 

En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a 

los contratos. 

26 Para los fines de estas Normas, “persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de contratación o a 

la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigido a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato. 

27 Para los fines de estas Normas, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan 

establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos. 

28 Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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(b) Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para 

dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, 

fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el contrato de 

que se trate; 

(c) Anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento 

determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han 

participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, o coercitivas durante el 

proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya 

adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para 

corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; 

(d) Sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen 

de sanciones del Banco, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible 

públicamente, en forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le 

adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomine subcontratista, 

consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario 

sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. 

(e) Tendrá el derecho a exigir que, en los contratos financiados con un préstamo del Banco, 

se incluya una disposición que exija que los proveedores y contratistas deben permitir al 

Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. 
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Anexo # 4 

Contrapartida de los Subproyectos 
A. MANO DE OBRA 

 

Tabla 1. Descripción de la contrapartida por parte de la Organización Focalizada. 

 

Nombre de la Organización, Cooperativa o entidad 

Nombre del Subproyecto Periodo 

XXXXX De: Día/Mes/Año 

Localización Nombre de la Comunidad Beneficiaria A: Día/Mes/Año 

Sitio XXXXX XXXXXX  

 

N° Cédula 

Nombre y 

apellidos 

N° de horas 

invertidas 

Monto 

por día 

(US$) 

Total a 

pagar 

($) 

Aporte 

organización 

 

Aporte Local 

 

Firma 

        

        

        

        

        

        

        

 

 
 

Sr. (a) Representante Legal de la 

Organización 1 

Sr. (a) Representante de la 

Organización 2 
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B. MATERIALES 
 
 

Fecha: 30 de marzo, 2010 
 

 

Comunidad: El Zopilote 

 
 

Por este medio hago constar que Luis Enrique Monge Navarro, en el recibo # 4415 del 21 de 

marzo del 2010 aportó 1,500 pies de laurel al Subproyecto. El valor del pies es de (12,000/1,500= 

8.00) a 8.00 Córdobas al precio actual de mercado. 

 

 

 

 

Firma persona encargada del Subproyecto y proveedor. 
 

 

Proveedor 
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Anexo # 5 

Criterios de Evaluación para Pre-Seleccionar y Seleccionar a la Organización que 

Implementará el Subproyecto 
 

 

Instrumentos para la preselección de los Sub-proyectos.  

 

Nota: El cumplimiento de estos requisitos es de carácter obligatorio, una organización que 
no cumpla con el criterio automáticamente será descalificada del proceso y no pasará a la 
segunda etapa de evaluación 
 

Instrumento 1. Verificación de información solicitada para la preselección de los Sub-

proyectos. Documento para ser aplicado por el SECRETARIADO. 

Organización o 

Desarrollador: 

_________________________

____________ 
Fecha: 

____________

______ 

Nombre Responsable: 
_________________________

____________ 
Decisión: 

El proyecto es 

elegible   

   Sí ☐            

No ☐ 

Revisado por:  
_________________________

____________ 
  

Documento 
Cumple Observacione

s SI NO 

Carta de solicitud firmada por el o la Representante Legal de 

la organización. 
  

 

Certificación vigente del Representante Legal de la 

organización. 
  

 

Fotocopia del documento de identificación del Representante 

Legal de la organización. 
  

 

Certificación Legar o Personería Jurídica de la organización.    

Documentación de respaldo de la identidad de la 

organización. 
  

 

Documentación contable y financiera mínima de la 

organización. 
  

 

Ficha de información general.   
 

Propuesta de Sub-proyecto.   
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Instrumento 2. Verificación de criterios de elección para la preselección de los Sub-

proyectos. Documento para ser aplicado por el SECRETARIADO. 

Organización o 

Desarrollador: 

______________________________________

______ 
Fecha: __________________ 

Nombre Responsable: 
______________________________________

______ 
Decisión: 

El proyecto es elegible   

   Sí ☐            No ☐ 

Revisado por: 
______________________________________

______ 
  

Comentarios: 

______________________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Criterios de 

Evaluación 
Descripción del criterio 

SI 

Cum

ple 

NO 

Cum

ple 

Observaciones 

Naturaleza de la 

Organización 

La organización que presenta el subproyecto 

cumple al menos una de estas condiciones de 

representación/formación:  

1. Comunidades organizadas en 

agricultura y agroforestería. 

2. Pequeñas redes de Organizaciones 

de Sociedades Civiles. 

3. Comunidades campesinas. 

4. Miembros fuera del sector de 

forestería que son esenciales para la 

implementación y definición del 

REDD+, incluyendo ganaderos y 

mineros artesanales, entre otros. 

5. Comunidades locales dependientes 

de los bosques. 

6. Entidades de las organizaciones de 

sociedades civiles y comunidades 

locales a nivel de academia, 

institutos de investigación y 

entidades que tengan el 

conocimiento técnico y lazo con las 

comunidades locales. 

 

  

 



Página 18 de 24  

 

Estatus Legal 

Está la organización inscrita ante la entidad 

competente del país y se encuentta al día con 

todas las obligaciones relacionadas 

(Personería Jurídica, Obligaciones 

Patronales, Pólizas de Riesgos, otros 

documentos de importancia). 

  

 

Uso de fondos de 

cooperación 

Se demuestra claramente experiencia en el 

uso de fondos de cooperación internacionales 

con impacto social en América Latina y el 

Caribe, con atestados de casos de éxito de la 

utilización de dichos fondos. 

  

 

Vinculación con 

organizaciones 

La organización demuestra vinculación 

directa tanto de Organizaciones de la 

Sociedad Civil como con Organizaciones 

estatales y no estatales a nivel educativo, 

profesional y de desarrollo. Hay evidencia 

de contar con al menos un convenio de 

cooperación institucional vigente con 

Universidades u Organizaciones que 

desarrollen proyectos en temas de Cambio 

Climático o afines. 

  

 

Gestión Contable  

La organización cuenta con documentación 

contable y financiera mínima, que permita 

tener un conocimiento general de su 

operación y manejo financiero/contable 

como: sistema contable, controles internos, 

procesos de planificación y presupuestos. 

  

 

Participación de 

mujeres y jóvenes 

dentro de la 

organización y/o 

experiencia con 

poblaciones 

afrodescendientes 

Se comprueba que la organización tiene 

experiencia en el trabajo con mujeres y 

jóvenes y/o poblaciones afrodescendientes y 

motiva su participación de forma proactiva 

dentro de la Organización. 
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Tecnologías de 

información y 

comunicación 

La organización logra demostrar 

conocimiento y aplicación de redes y 

herramientas tecnológicas que puedan 

contribuir al tratamiento y acceso a la 

información generada para una mayor y 

mejor interactividad entre las partes. 

  

 

 

 

 

Instrumento 3. Criterios para la evaluación de subproyectos pre-seleccionados y 

selección final. Evaluación individual para la propuesta de Sub-proyecto para ser aplicado por 

el CTA.  

Nombre de la organización 

postulante: 
________________________________________________ 

Nombre del Sub-proyecto: ________________________________________________ 

Nombre de evaluador 

(miembro del CTA): 
________________________________________________ 

Criterios de 

Evaluación 
Descripción del criterio 

Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

obtenido 
Observaciones 

1. Calidad y 

alcance de la 

propuesta. 

1. 1. Los proyectos presentados deben 

contener un alto nivel de claridad y 

comprensión del tema, ya que representan el 

seguimiento de la estrategia REDD+. 

20  

 

1. 1. 1. Se cuenta con una estructura 

organizacional claramente establecida desde el 

inicio de la propuesta de Sub-proyecto. 

5  

 

1. 1. 2. La propuesta de Sub-proyecto cuenta con 

un área de acción definida ya sea tomando en 

cuenta estándares o índices gubernamentales, 

regionales o a nivel nacional según la 

priorización. 

5  

 

1. 1. 3. Cuenta con lineamientos claros sobre los 5   
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derechos y responsabilidades de todos los 

actores dentro del marco de desarrollo de las 

actividades del Sub-proyecto. 

1. 1. 4. Se describen y se da el cumplimiento de 

los requerimientos legales a todos los niveles 

que compete la organización y el alcance del 

Sub-proyecto. 

5  

 

2. Factibilidad 

metodológica y 

estrategia de 

implementación 

de la propuesta, 

así como 
relevancia y 

trascendencia. 

2. 1. Los proyectos deben apuntar al desarrollo 

de programas con objetivos y metas definidas, 

con permanencia en el tiempo y progresión en 

sus resultados. Los beneficiarios iniciales serán 

los actores directos, creadores e intelectuales del 

proceso, pero siempre buscando el beneficio a 

largo plazo del país a través del conocimiento y 

reconocimiento que se genere en las 

comunidades gracias a los Sub-proyectos 

desarrollados. 

15  

 

2. 1. 1. La propuesta define los lineamientos que 

se desean promover en el territorio, tomando en 

cuenta los diversos usos y valores de los 

ecosistemas como punto de partida, teniendo 

claro un calendario de ejecución de las 

actividades a desarrollar. 

5  

 

2. 1. 2. Se propone la realización, promoción y 

canalización de oportunidades de actividades de 

capacitación de grupos de interés, sobre temas 

directamente relacionados a la estrategia 

REDD+.  

5  

 

2. 1. 3. Se cuenta con un sistema de monitoreo 

y evaluación formal para el seguimiento de las 

actividades con respecto a lo planificado y 

según del avance. 

5  
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3. Viabilidad 

técnica de la 

propuesta en 

términos de 

idoneidad y 

oportunidad 

3. 1. Vinculación y desarrollo del país en 

iniciativas internacionales de conocimiento, 

manejo y aplicación de las normas de la 

estrategia REDD+. Además, implica la inserción 

del país en los diferentes programas de 

capacitación y desarrollo en la estrategia. 

15  

 

3. 1. 1. La propuesta cuenta con un plan de 

acción para la vinculación de actores locales y 

un adecuado acceso a la información. 

5  

 

3. 1. 2. Existen oportunidades equitativas de 

trabajo y capacitación para los actores en 

acciones conjuntas de cooperación horizontal 

(iniciativas, propuestas, proyectos, documentos, 

etc.) con otros actores de la Sociedad Civil y 

diferentes instancias del ámbito nacional o 

internacional. 

5  

 

3. 1. 3. La organización cuenta con la capacidad 

institucional y de gestión según sus antecedentes 

para realizar, promover y canalizar 

oportunidades de actividades de capacitación de 

grupos de interés. 

5  

 

4. Capacidad de 

gestión 

financiera y 

experiencia 

institucional de 

la 

Organización, 

afluencia y 

público 

destinatario. 

4. 1. Se considerará de alto valor a aquellas 

organizaciones que cuenten con una gestión 

Financiera adecuada con: un sistema 

contable, controles internos, procesos de 

planificación y presupuestos, estados 

financieros auditados, así como proyectos 

que puedan ser visitados o presenciados por 

un público meta definido y con alto interés 

de participación, que se lleven a cabo en un 

marco de trasparencia con el apoyo de 

instituciones, y que respondan a una 

estrategia de inserción en circuitos 

regionales, además de la participación de 

profesionales en el área con basto 

conocimiento y reconocimiento nacional y 

regional. 

15  
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4. 1. 1. Dentro del equipo de trabajo propuesto 

por la organización se cuenta con un personal 

adecuado y capacitado para el desarrollo de las 

actividades, cuenta con: un sistema contable, 

de preferencia computarizado, controles 

internos (manuales de procedimientos, de 

funciones, segregación de funciones, 

conciliaciones bancarias), procesos de 

planificación y presupuestos, estados 

financieros auditados periódicamente. 

5  

 

4. 1. 2. La organización participa activamente en 

iniciativas que mejoran el funcionamiento y 

gobernanza de las redes nacionales, regionales e 

internacional de la Sociedad Civil. 

5  

 

4. 1. 3. La propuesta de la organización cuenta 

con solidez en cuanto a infraestructura, 

conocimiento y amplitud de las actividades 

propuestas a realizar tanto a nivel local como 

regional. 

5  

 

5. Presupuesto 

del Sub-

proyecto. 

5. 1. El objetivo del Sub-proyecto debe darse en 

función de la propuesta económica, 

considerando los Términos de Referencia 

definidos, siendo la propuesta realista y lograble 

en el tiempo establecido. 

15  

 

5. 1. 1. La propuesta de Sub-proyecto cuenta con 

una adecuada propuesta de presupuesto donde se 

incluyen todos pormenores de las actividades a 

realizar. 

5  

 

5. 1. 2. Se cuenta con un sistema de monitoreo, 

seguimiento y evaluación de gastos para dar 

seguimiento al desarrollo de las actividades. 

5  
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5. 1. 3. El presupuesto garantizan la viabilidad 

del Sub-proyecto asumiendo riesgos e 

imprevistos que se pueden dar durante el 

desarrollo del Sub-proyecto 

5  

 

6. Contrapartida 

del beneficiario 

6. 1. Se evaluará positivamente la cogestión con 

otras organizaciones y grupos de interés así 

como los bienes y servicios brindados, de forma 

que se logre demostrar la utilización y aportes 

por parte del postulante a modo de contrapartida 

en el desarrollo del Sub-proyecto. 

15  

 

6. 1. 1. Dentro de la propuesta de presupuesto se 

encuentra claramente identificada la 

contrapartida de la organización para el 

desarrollo del Sub-proyecto. 

5  

 

6. 1. 2. La organización cuenta con 

instalaciones, materiales y equipos que se 

puedan poner a disposición durante el proceso 

de desarrollo de las actividades del Sub-

proyecto. 

5  

 

6. 1. 3. La organización cuenta con relaciones 

estratégicas con instituciones u organizaciones 

que presten servicios en pro del desarrollo y de 

la Sociedad Civil en temas vinculantes al Sub-

proyecto a desarrollar que se pueden definir 

como contrapartida del proyecto. 

5  

 

7. Aportes de 

terceros y 

relevancia por 

área geográfica, 

género, edad y 

raza. 

7. 1. Se considerará positivo la proyección a más 

de una ciudad del proyecto presentado, ya que 

permite un mayor posicionamiento nacional, así 

como la participación de mujeres y jóvenes con 

capacidad de influir, responsabilizarse y 

participar dentro de la Organización. 

5  

 

7. 1. 1. La propuesta por parte de la organización 5   
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promueve actividades de capacitación y 

participación de actores como mujeres y 

jóvenes, así como otros sectores de la población 

de alta vulnerabilidad en diferentes regiones del 

país como por ejemplo las poblaciones 

afrodescendientes, y aplicando tecnologías 

apropiadas para el buen desarrollo y 

entendimiento de los temas. 

TOTAL  ∑= 100   

 


