Informe de Avances de Proyecto - ICFC (v.5)
Nota: Puede usar este formulario o utilizar el mismo como una guía para un
informe usando su propio formato. No existe un límite con respecto al
tamaño del documento - excepto en relación a la sección titulada Resumen.
Por favor, evite repetir la misma información en diferentes secciones (muchas gracias!).

[Nombre del Proyecto]
[Su Nombre]
[Periodo de Informe del Proyecto]
Fecha del informe:
1. RESUMEN DE AVANCES Y RESULTADOS
Por favor describir brevemente (en una página o menos):
1) Los resultados claves que han logrado durante el periodo de informe del proyecto.
2) Cualquier eventualidad significativa, ya sea buena o mala.
Para los informes de fin de año, y de final de proyecto, por favor háganos saber en algún lugar de este resumen
cómo piensa usted que el proyecto ha afectado el estado de conservación de la especie / la tierra / el
ecosistema (según corresponda), comparado con lo que hubiera pasado si el proyecto no hubiera ocurrido?
Ademas, qué trabajo de campo se ha realizado para este fin?

2. SECCION NARRATIVA DEL PROYECTO
Aquí puede presentar una narración más detallada de las actividades y logros.

3. RETOS
Describa el/los reto(s) (aun no descrito(s) en la sección anterior) que haya(n) impactado (o que podría(n)
impactar) a el proyecto, y explique cómo lo(s) ha abordado o cómo piensa abordarlo(s)? Por favor, marque
abajo en las casillas indicadas, según sea el caso.
Los retos han sido descritos en la Narrativa del Proyecto.
No hay retos particulares en este momento.

□

□
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4.

HAN HABIDO CAMBIOS CON RESPECTO AL FINANCIAMIENTO EXTERNO?

Si han habido cambios con respecto al financiamiento externo desde la última vez que se presentó el
presupuesto del proyecto, por favor elabore aquí. ICFC necesita saber qué parte del presupuesto total del
proyecto está financiando, y también quienes son las otras fuentes de financiamiento (para darles el crédito
debido).
No hay cambios.

□

APÉNDICES
Por favor anexe cualquier material suplementar (por ejemplo, mapas, fotos adicionales, tablas, etc.).
ICFC apreciaría recibir una selección de fotos de alta resolución que se puedan utilizar en informes
anuales y boletines informativos. Las fotos de menor resolución también nos son útiles para la página
web de ICFC. Por favor provea los créditos debidos con respecto a cada imagen compartidas. De hecho,
pensamos que Flickr es una manera excelente de compartir fotos con nosotros.
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