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PRIMERA PARTE
PROCESO DE ELABORACION PLAN DE ALIANZA POR EL FACILITADOR
ACTIVIDADES PARA PRESENTAR EL PRIMER INFORME
(hasta 25 días)

ANEXOS Y
REFERENCIAS

TIEMPO
APROXIMADO

Revisión información secundaria: Solicitud de financiamiento, evaluación de oportunidad gabinete y campo, lista de socios,
Guía de Formulación y Elaboración del Plan de Alianza.

2 días

Reunión de acercamiento y coordinación con la directiva de la OPP y el Comprador

2 días

Levantamiento de información, boletas de encuestas de campo a socios beneficiarios.

Anexo 2

Reunión con la directiva de la OPP y el comprador para ratificar el acuerdo de la alianza.

7 días
1 día

Levantamiento de información social: ratificación de socios.
aspectos sociodemográficos y aspectos administrativos.

Tablas 3, 6 y 7

4 días

Levantamiento de información ambiental y de Cambio Climático: ratificación de la lista de exclusión, caracterización
de aspectos biofísicos, Lista de Verificación Ambiental y Calendario de Amenazas Climáticas.

Tablas 8, 9 y 10

3 días

Sistematización de la información situación SIN PAR II

(Tablas 3 a la 14)

5 días

Primer Taller con la Directiva de la OPP y aprobación inversiones del Plan.

(Tabla 14)

1 día

Documentación adjunta al primer informe:

Respaldos que debe
contener el Plan de
Alianza.

• Situación inicial SIN PAR II.
• Identificación del problema.
• Propuesta de solución del problema.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Boletas de encuesta.
Acta de Ratificación de la OPP y del Agente de Mercado.
Acta de Compromiso de la Directiva de la OPP para apoyar el trabajo de elaboración del Plan de Alianza.
Acta de nombramiento de representantes y autorización para constituir la alianza.
Lista de Socios formato SIGG e impresa en el informe.
Certificación Orgánica RESPALDADA de forma obligatoria en alianzas con producción orgánica existente.
Base de datos sin proyecto.
Cronograma de Actividades de la OPP.
Cronograma de Actividades del consultor.
Documentos Legales de la OPP.
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ACTIVIDADES PARA PRESENTAR EL SEGUNDO INFORME (hasta 60 días)

ANEXOS Y REFERENCIAS

TIEMPO APROXIMADO

Preparación Segundo taller participativo (elaboración de la propuesta técnica en coordinación con el PAR II e IFI).

4 días

Taller participativo presentación de la propuesta técnica a la asamblea de socios de la OPP, PAR II e IFI.

1 día

Sistematización de los acuerdos del taller participativo.

2 días

Preparación y revisión de las planillas de evaluación financiera

5 días

Elaboración y revisión de los instrumentos sociales: Diagnóstico Integrado

Tabla 15 y 18

5 días

Elaboración y revisión de los instrumentos ambientales y de cambio climático: Medidas
de Mitigación Ambiental (MMA), Cambio Climático (CC), Plan Ambiental, Plan de Adaptación Cambio Climático.

Tablas: 16 y 17

5 días

Formulación del primer borrador del Plan de Alianza.

(Tablas 1 y 2, 14 a la
33)

10 días

Revisión del primer borrador del Plan de Alianza (PAR II, IFI)

5 días

Documentación adjunta al segundo informe:
1
2
3
4
5
6
7
8

Acta de conformación de comité de administración y comité de monitoreo que sean parte de la lista de Beneficiarios del PAR II.
Acta de compromiso y detalle de contraparte individual, de acuerdo con la lista de socios.
Acta de manejo y reglamento de Uso de Fondos de Insumos - UFI. (si corresponde).
Esquemas preliminares de infraestructura propuesto.
Diseño Preliminar agronómico e hidráulico en planes con uso del recurso agua.
Respaldo de inversiones (cotizaciones o proformas para la adquisición de bienes).
Términos de Referencia de Asistencias Técnicas que correspondan a la consultoría por producto.
Informe de Actividades Desarrolladas.

ACTIVIDADES PARA PRESENTAR EL TERCER INFORME (hasta 90 días)

Anexos y Referencias

Ajustes al Plan de Alianza en base a recomendaciones del PAR II.

Tiempo Aproximado
12 días

Presentación del Plan de Alianza en Directorio de la OPP.

Tablas 1 a 33

1 día

Evaluación Financiera del Plan de Alianza.

7 días

Evaluación técnica, social, ambiental cambio climático del Plan de Alianza PAR II.

4 días

Certificación de la viabilidad financiera del Plan de Alianzas.

4 días

Aprobación del Plan de Alianza en Asamblea de la OPP.

1 día

Impresión del documento del Plan de Alianza.

1 día

Documentación adjunta al tercer informe
-

Documento del Plan de Alianza y Anexos.
Acta de nombramiento de representantes y autorización para constituir la alianza.
Acta de conformación de comité de administración y comité de monitoreo que sean parte de la lista de Beneficiarios del PAR II.
Acta de Ratificación de la OPP y del Agente de Mercado.
Acta de manejo y reglamento de Uso de Fondos de Insumos UFI (si corresponde).
Acta de compromiso de contraparte individual de acuerdo con la lista de socios.
Acta de Aprobación del Plan de Alianza indicando el monto total del PAR II y de la OPP.
Acta de autorización para la ejecución de la Alianza de acuerdo con el manual operativo del PAR II.
En proyectos que incluyan el uso del recurso agua, debe adicionarse Acta de ratificación para el uso del agua por parte de la OPP, emitida por productores afectados no
beneficiarios del proyecto, comunidades vecinas afectadas y autoridades locales de orden superior según la estructura organizativa del lugar.
Planos de construcción de infraestructura, y calculo constructivo (si corresponde).
Respaldo de inversiones (cotizaciones para la adquisición de bienes).
Reglamento de bienes comunes (si corresponde).
Especificaciones técnicas para la adquisición de bienes.
Términos de Referencia de Asistencias Técnicas que correspondan a la consultoría por producto.
En Proyectos que contemplen inversiones para construcciones a nivel asociativo deberán presentar con carácter obligatorio, respaldo legal de derecho propietario y/o
comodato (silos, centros de acopio, galpones, granjas y otros).
En proyectos que requieran el uso del recurso agua, la OPP deberá presentar documentación que respalde el derecho de uso. (SENARI, SEDERI).
Cálculo de la mano de obra familiar.
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SEGUNDA PARTE
CAPITULO I: PRESENTACION DEL PLAN DE ALIANZA
1. Resumen Ejecutivo
Tabla 1.- Resumen Ejecutivo

UOR:

CODIGO ALIANZA:

I. PARTICIPANTES DE LA ALIANZA
Nombre de la organización de productores (OPP):

Nro. de Socios:
Hombres:

Mujeres:

Nombre del Comprador:
II. PRODUCTOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Producto Principal:

Producto secundario/subproducto:

III. OBJETIVOS DEL PLAN DE ALIANZA
IV. OBJETIVO ESPECÍFICO (si se implementa el riego parcelario)
V. EL ACUERDO DE NEGOCIOS (del producto principal)
a. Cantidad a comercializar:
b. Precio del producto:
c. Características y calidad del producto:
d. Forma y lugar de entrega:
VI. SISTEMA DE PRODUCCIÓN
SIN PAR II

CON PAR II

VII. INVERSIONES
Las inversiones a realizarse en el proyecto son:
• Equipos:
• Infraestructura productiva: a) sin riego b) con riego
• Insumos:
• Semovientes:
• Asistencia Técnica:
TOTAL PLAN DE ALIANZA

POR SOCIO

DEL PROYECTO

PRIVADO

APORTE PAR Bs.
APORTE OPP Bs.
TOTAL Bs.
VIII. INDICADORES FINANCIEROS
TIR
VAN
R B/C
IX. JUSTIFICACION DE FORTALECIMIENTO SOCIAL, MITIGACION AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO
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Tabla 2: Cuadro comparativo del negocio
Con PAR II
Variable

Unidades

Sin PAR II

Año 1

% variación

Año 2

% variación

Producto Principal:
• N° Unidades en producción
Superficie en producción
• Rendimiento
• Cantidad producida
• Cantidad comercializada
• Precio de venta
• Ingreso
Producto Secundario / Subproducto:
•

N° Unidades en producción

Superficie en producción
•

Rendimiento

•

Cantidad producida

•

Cantidad comercializada

•

Precio de venta

•

Ingreso

Ingreso total por ventas
Ingreso total promedio/Socio
Costo Unitario por Hectárea total anual
Costo Unitario por TM producida
Costo Total
Utilidad Total de la OPP
Utilidad total promedio/Socio
Número de Jornales remunerados de la OPP
Costo Jornal/dia.
Características de calidad

SIN PAR II

CON PAR II

Del producto principal (podrán ser varias)
Del Producto secundario / subproducto (podrán ser varias)
El % de variación muestra la variación respecto a la situación Sin PAR

2. Objetivos del Plan de Alianza

El Plan de Alianza es un Plan de negocio que promueve el PAR II para efectivizar el acuerdo comprometido por la OPP y el comprador. Por esta razón, el objetivo del 		
Plan de Alianza incorporará el logro que deberá alcanzar la OPP, en términos productivos comerciales y económicos, para cubrir las especificaciones planteadas por el 		
comprador. Técnicamente el objetivo guardará coherencia con la resolución del problema principal.

3. Oportunidad y acuerdo de negocios
El desarrollo de un Plan de Alianza se explica por la oportunidad de negocios identificada por la OPP y confirmada por el PAR II. Esta oportunidad de negocios se refiere a
la existencia de un comprador que ha manifestado su acuerdo para adquirir la totalidad o la mayor parte de la producción que realizará la OPP.
El facilitador describirá el Acuerdo de Negocios alcanzado por los actores de la Alianza, con base en la siguiente información.
				
				
				
				
				
				
				
				

•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del producto comercializado.
Características de calidad del producto.
Cantidad y porcentaje de la producción comprometido para su comercialización entre las partes.
Precio referencial. El Acuerdo de Negocios mencionará que, en el momento de la transacción, se aplicará el precio de mercado.
Forma de entrega.
Lugar de entrega.
Calendario de entrega estimado.
Tiempo del acuerdo.
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4. Caracterización de los miembros de la alianza
4.1. Caracterización de la OPP
La descripción de la Alianza considera la caracterización de los beneficiarios, del comprador y las características de eventuales coadyuvantes, si los hubiera.
El facilitador realizará un resumen de la Caracterización de la Organización que será representado en la tabla 3, el cual refleja la información actual de la Asociación.

Tabla 3: Caracterización de la Organización de Productores
Caracterización de la Organización de Productores
Nombre de la Organización de Productores:
Municipio:

Comunidad (s):

La Organización está en un Área Protegida

Si:

Tipo de Personería Jurídica:

Fecha de la Personería Jurídica:

Describir:

No:
Entidad que la otorga y Nro. de Resolución:

Nombre del o la Representante(s) de la OPP:
C.I.:
Dirección de la OPP:

Teléfono/celular:

Rubro:
		
Producto principal:
producto secundario/subproducto:
Número total de socios

Total varones

Total mujeres

A continuación, el facilitador relevará información sociodemográfica del total de los socios de la Asociación; datos como: estado civil, edad, nivel de educación, ocupación
principal y secundaria, idioma, auto-identificación étnica, entre otros y la información de su cónyugue. (Lista de Socios y Aspectos sociodemográficos. Particularmente, se
identificará a mujeres jefes de hogar participantes de la alianza, número de familias beneficiarias.
La información obtenida se sistematizará y posteriormente será transcrita al Sistema de Información Georreferenciado (SIGG) del PAR II.

4.1.1. Caracterización de Aspectos Biofísicos de la OPP
El facilitador identificará los aspectos biofísicos del área de la actividad productiva, de acuerdo al siguiente orden:

Tabla 4: Caracterización de aspectos biofísicos de la OPP
ASPECTOS BIOFÍSICOS

RESUMEN ANALÍTICO

Altitud
Coordenadas Geográficas (grados Decimales) de la sede de la OPP
Hidrografía
Topografía
Suelos
Clima (Temperatura, Precipitación)
Fauna
Flora y Vegetación

4.2. Caracterización del Comprador
Se realizará la descripción de las características del comprador permitiendo identificar las capacidades de comercialización a requerimiento de la Asociación.
A continuación (tabla 5) se describe las principales peculiaridades.
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Tabla 5: Características del comprador
Caracterización del Comprador
Nombre del Comprador:
Nombre del o la Representante(s) del Comprador:
Departamento:

C.I.:
Municipio:

Dirección del Comprador:

Localidad/comunidad:
Teléfono/celular:

Rubro:
Actividad Principal:
Actividad Secundaria:
Principales Activos
Infraestructura

Descripción (dimensionamiento y uso)

Equipos y maquinaria

Descripción (cuantificación y uso)

Tipo de Comprador

Formal ______ Informal ______
Si es Formal:
Unipersonal _____ S.R.L. _______ S.A. ______ S.A.M. _______ Empresa Pública _______
Entidad Pública ______ Gobierno Local _______________ Gobierno Regional________ OPP _________
____________________________ Otro : _______________________

Mercados principales:

a) Interno _________ b) De exportación _______ c) Ambos ______

Personal permanente:

Nro.

Tamaño del Comprador:

Unipersonal_________ Micro empresa (menos de 10 personas) _____

Eventual: Nro.

Año de inicio de actividades:

Pequeña empresa (menos de 50 personas) ______ Empresa mediana (hasta 200 personas) _______ Empresa grande (más de 250 personas) _____
El Comprador comercializa

a) Al mayoreo _______ b) Al minoreo ______ c) Ambos ______

¿Qué cantidad de producto compraba el año pasado?

a) A la OPP ______t/l/unid, b) A otros ______t/l/unid, c) Ninguna ______

Deberán insertarse tantos registros como Compradores haya en la Alianza.

5. Coadyuvantes de la alianza
El Facilitador describirá si existen entidades que coadyuvan a la Alianza. Estas entidades podrán ser Gobiernos Municipales, Organizaciones No Gubernamentales, otros.
Al exponer las entidades coadyuvantes, deberá aclararse:
				
				

• Si éstas aportan con capital, equipo o infraestructura, asistencia técnica u otro.
• Para el caso de los Gobiernos Municipales, deberá consignarse si aportan con infraestructura pública.

6. Infraestructura Municipal de apoyo a la producción
Se identificará la infraestructura existente en la zona para facilitar el proceso productivo y su comercialización. Se hace referencia a vías de comunicación (caminos, 		
puentes, etc), existencia de energía eléctrica, disponibilidad de agua e infraestructura de riego y de abastecimiento para consumo entre otros. Se mencionará que las 		
acciones de coordinación se han alcanzado o se alcanzarán con las entidades que por ley tienen jurisdicción en la infraestructura que se piensa invertir.
Si en la ejecución del Plan de Alianza requiere mejoras o construcción de este tipo de infraestructura, se debe formular el sub-proyecto con una evaluación técnica del 		
estado de situación y la formulación del mismo mediante procedimientos que enmarquen la norma en coordinación con el Fondo de Inversión Social y Productivo (FPS).
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CAPITULO II. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA OPP (SIN EL PAR)
En este capítulo, el Facilitador en coordinación con la directiva de la OPP aplicará el Instrumento Integrado de Diagnóstico (IID) de levantamiento de información técnica, 		
ambiental, social y organizacional. Este Instrumento se compone de: i) Encuesta Individual, ii) Diagnóstico Organizacional, iii) Diagnóstico Ambiental y iv) Diagnóstico de 		
Educación Financiera.
Las boletas de información -que se aplican a los individuos y a la organización- serán llenadas por el Facilitador en coordinación con la Directiva de la OPP. La información
resultante y sistematizada, permitirá contar con una adecuada línea de base y clasificar a las OPP dentro de las categorías de C1 Emprendedores, C2 En Desarrollo y C3
Consolidada. Para cada una de las categorías se aplicarán las estrategias de fortalecimiento que ha previsto el Proyecto.

1. Capacidad Administrativa de la OPP
Con base en la información obtenida y observada, con el diagnóstico de capacidades de la organización (Social) el facilitador analizará la capacidad administrativa de la 		
OPP para implementar un Plan de Alianza. Lo cual permite identificar las siguientes variables:

Tabla 6: Aspectos administrativos de la OPP sin PAR II
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OPP

SI/NO

DESCRIPCIÓN

¿La OPP tiene documentos Administrativos? (NIT, Cuenta Bancaria, SIGEP)
¿La OPP realiza públicamente rendición de cuentas?
¿La OPP cuenta con recursos que garantizan el aporte de contraparte y gastos administrativos?
¿La OPP cuenta con normas y registros para el manejo de bienes comunes?
¿La OPP cuenta con derecho propietario sobre terrenos para la construcción de bienes comunes?

2. El sistema de producción y uso de recursos hídricos que implementa la OPP
2.1. Sistema de producción
Descripción general de la producción agrícola/pecuaria, el empleo intensivo o extensivo de recursos naturales, la incorporación de tecnología (mecanización, riego,
estabulación de animales y otros), que muestren la intensidad de la producción o la manera cómo se produce.
El sistema de producción agrícola se definirá como: convencional, en transición, mecanizado, orgánico y otros utilizados en la nomenclatura técnica.
El sistema de producción pecuario se definirá como: estabulado, semi estabulado, extensivo, intensivo y otros utilizados en la nomenclatura técnica.
El sistema de producción contempla su descripción desde el punto de vista de las fases o etapas en las que se divide la producción y su organización. Esta descripción
debe realizarse con el detalle suficiente para que sea posible asignarle costos a cada tarea contemplada en cada una de las etapas de la gestión productiva.

2.2. Capacidad productiva
La capacidad productiva determina las condiciones actuales que tiene la OPP para realizar la gestión productiva. Se considera lo siguiente:
i)
ii)
iii)

Experiencia en el manejo del producto: producción, acopio, transformación y comercialización.
Infraestructura instalada como: Sistemas de riego existente, (gravedad, goteo o aspersión) con captación de agua superficiales, subterránea a través de 		
captación de agua de pozos con bombas. Centros de acopio, maquinarias agrícolas, invernaderos y otras relacionadas con la actividad productiva.
Análisis del entorno: tipos de fuentes de agua, uso de recursos hídricos, disponibilidad de tierra, cobertura vegetativa (flores, árboles, sombra u otros en 		
función al tipo de negocio), acceso a infraestructura vial y de servicios.

2.3. Identificación y valoración de las fuentes de agua (para posible aprovechamiento)
En este punto se debe determinar las características propias de disponibilidad del recurso agua en la zona de intervención:
			
- Caracterización de la fuente, Descripción de los distintos usos de la fuente en caso de que existieran más de un uso (riego, agua potable, etc).
			
- Distancias aproximadas de las fuentes de agua a las unidades de producción.
			
- Caudal (es).
			
- Permanencia y disponibilidad en el tiempo.
			
- Características fisicoquímicas del agua (análisis de laboratorio).

2.4. Condiciones e infraestructura para el uso de agua para riego
Descripción del uso actual de riego (infraestructura, superficie bajo riego, frecuencia de riego).
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2.5. Organización en el uso de agua
		En planes con uso actual de riego deberá describirse y evaluarse la organización interna que soporta el funcionamiento de los sistemas de riego, así como la organización
externa a la OPP en la provisión del recurso agua y en el funcionamiento del sistema de riego. Incluir Acta de ratificación para el uso del agua por parte de la OPP, emitida
por productores que no son beneficiarios, comunidades vecinas y autoridades locales de orden superior según la estructura organizativa del lugar.
Si el Plan incorporará el uso de recursos hídricos como parte de la intervención productiva, será imprescindible el uso del Anexo 1 SISTEMA DE RIEGO EN PARCELA y/o
USO DE AGUA EN PROYECTOS PECUARIOS a través del cual se presentará la información productiva técnica actual así como la alternativa propuesta.

3. Diagnóstico de la gestión social de la OPP sin PAR II
Se realizará la identificación del estado actual de la organización a través de un diagnóstico organizacional e identificación de riesgos (internos y externos) con el fin de 		
establecer estrategias de mitigación social que permitirán identificar las potencialidades de la OPP.
Con los instrumentos del Diagnóstico Integrado de la OPP, el facilitador analizará la capacidad administrativa de la OPP, como: cuenta bancaria, NIT, aportes 		
institucionales, reglamentos administrativos y activos propios.

Tabla 7: Análisis Interno y Externo de la OPP sin PAR II
ANALISIS INTERNO DE LA OPP

ANÁLISIS EXTERNO DE LA OPP

Aspectos de Manejo Normativo y legal de la OPP.

Relacionamiento de la OPP con el entorno social.

Nivel de compromiso de los socios y de la OPP en la ejecución y
operación de la alianza.

Experiencia de la OPP en la ejecución de proyectos.

4. Diagnóstico sobre Educación Financiera
Con la aplicación de la Boleta sobre Educación Financiera correspondiente al Diagnóstico Integrado, el Facilitador determinará la situación en la que se encuentra la OPP
para aplicar las medidas y actividades previstas y posteriormente desarrollar habilidades en los miembros de la OPP orientadas a mejorar la toma de decisiones en materia
financiera.

5. Situación Ambiental y de Cambio Climático Sin PAR II
En esta etapa, el Facilitador con la información de la Evaluación de Campo y la lista de exclusión que le proporcionará la Unidad Operativa Regional deberá realizar la 		
caracterización ambiental de la OPP.
El PAR II cuenta con Licencia Ambiental Catehoría IV, por tanto, está dispensado de realizar el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) de acuerdo con la Ley
de Medio Ambiente (Ley 1333) y al Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA).
El ente financiador considera al proyecto como Categoría B, y por tanto, se debe establecer medidas preventivas y/o de mitigación en los planes de alianza, para evitar 		
activar las salvaguardas ambientales y sociales (Evaluación Ambiental, Hábitat Naturales, Bosques, Control de Plagas, Patrimonio Cultural, Reasentamiento involuntario, 		
Recursos Culturales Físicos).

Tabla 8. Caracterización Ambiental de la OPP sin PAR II
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

Identificar como realizan el tratamiento de residuos sólidos y líquidos
¿Utilizan equipos de protección personal en la actividad productiva?
Identificar los productos químicos utilizados sin PAR II
Nombrar el conocimiento de manejo de suelos, manejo de praderas nativas en la actividad
desempeñada.
Identificar los Productos secundarios producidos (biol, humus, otros).
Identificar las has. de producción con certificación orgánica sin PAR II de los beneficiarios.

Posteriormente realizará el diagnóstico de impactos ambientales que la actividad productiva presenta sobre los atributos ambientales (aire, agua, suelo, vegetación y 		
fauna). Siendo que se valorizan de -1 a -3 cuando los impactos ambientales son de negativo bajo a altamente negativo sucesivamente o de +1 a +3 cuando los impactos
ambientales son positivo bajo a altamente - Lista de Verificación Ambiental (LVA).
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Tabla 9. Valoración de Impactos Ambientales
Impacto

Magnitud o Valor del Impacto

Criterio del Impacto

Positivo bajo

1

Cuando los impactos muestran que levemente mejoran el medio ambiente.

Positivo

2

Cuando los impactos mejoran el medio ambiente.

Altamente positivo

3

Cuando los impactos mejoran sustancialmente el medio ambiente.

Negativo bajo

-1

Cuando la recuperación de las condiciones originales requiere poco tiempo y no se precisan
de medidas correctivas o de mitigación.

Negativo

-2

Cuando la recuperación de las condiciones originales requiere cierto tiempo y suelen aplicarse medidas correctivas o de mitigación a un costo bajo y de tipo preventivo.

Altamente Negativo

-3

Cuando la magnitud del impacto exige la aplicación de medidas correctivas o de mitigación, a fin de lograr la
recuperación de las condiciones iniciales o para su adaptación a nuevas condiciones ambientales aceptables.

Una clasificación referencial a tomar en cuenta sobre la significancia de los impactos es:

5.1. Evaluación Ambiental Simplificada (Impacto Ambiental con Categoría de Impacto -1):
					
					

• Rubro Agrícola: Alianzas con certificación orgánica y alianzas que utilizan productos orgánicos para la protección vegetal.
• Rubro pecuario: En ganadería extensiva y con manejo agrosilvopastoril y actividades de apicultura.

5.2. Evaluación Ambiental Completa (Impacto Ambiental con Categoría Impacto Ambiental -2 o -3):
					
					
					

• Rubro Agrícola: Alianzas con cultivos convencionales.
• Rubro Pecuario: En ganado estabulado vacuno, ganado porcino, ganado en general para faenado, aves de postura y traspatio.
• Rubro Piscícola: En actividades de faenado y manejo de estanques.

		 También el Facilitador identificará la principal amenaza climática como ser: lluvia intensa, granizada, helada, sequía, entre otros que afecta el desarrollo normal del ciclo
productivo. Para prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la actividad productiva ante desastres naturales e impactos del cambio climático se
elaborará un calendario de amenazas climáticas:

Tabla 10. Calendario de principales amenazas climáticas identificadas en la actividad productiva sin PAR II
Actividad

Agrícola y/o pecuario

Ciclo
Productivo*
Meses

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Amenazas
Climáticas**
* Identificar de acuerdo al producto en su ciclo productivo la amenaza climática de mayor daño socioeconómico.
** Mencionar en que época del ciclo productivo se manifiesta la amenaza climática.
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Capítulo III: ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO
El análisis del acuerdo de negocios en la Alianza tiene, dos partes principales:

1. Análisis del Requerimiento del Comprador
Corresponde a las especificaciones técnicas del producto y requerimientos establecidos por el comprador constituido por cantidad, calidad, precio y oportunidad.
(i) Cantidad, Precio y oportunidad. - La cantidad de producto que el agente requiere comprar deberá estar convertido a toneladas o litros según el caso y la 		
presentación se realizará en una tabla que incorpore la unidad de medida que se emplea a nivel local y su factor de conversión. Asimismo, el precio referencial
de venta del producto se consignará en función al valor percibido por el productor, acordado sobre la base de las condiciones de entrega (cantidad, calidad y 		
oportunidad vigentes). Los criterios de oportunidad se refieren a la frecuencia de las entregas, al cumplimiento de un calendario de entregas de producto, sea de 		
forma periódica o de una sola vez, requerido y especificado por el comprador:

•
		

Tabla 11: Presentación de especificaciones técnicas de cantidad, precio y oportunidad1
Producto

Unidad local de
medida

Cantidad en unidades de
uso local

Factor de
conversión

Cantidad en t / l /
Unidades *

Precio/Unidad

Número de entregas
esperado por año

Principal (Según calidad)
Secundario (según calidad)
* t: toneladas l: litros
(ii) Calidad.- La calidad se medirá en términos de parámetros físicos y organolépticos. En el primer caso, corresponderán a indicadores de peso, tamaño, 		
diámetro, longitud, color y otros susceptibles de medición por procedimientos estándares de fácil constatación. En el segundo se iniciará con la identificación de la
variedad o raza, la calidad intrínseca deberá ser analizada de forma perceptual; por ejemplo: aroma, acidez, etc., sustentada en lo posible mediante información 		
recabada de compradores, peritos catadores, certificadores de productos y otros que establezcan la calidad del producto.

•

Tabla 12: Presentación de especificaciones de calidad
Producto

Especificaciones técnicas

Principal (Según calidad)
Secundario o subproducto (según calidad)

2. Análisis de la Oferta de la OPP
Esta sección consiste en establecer si la OPP está o no en condiciones de satisfacer a la demanda y las especificaciones técnicas del producto requeridas por el
Comprador y de otros considerados dentro de la actividad principal.
El calendario de producción, disponibilidad y entregas consigna el periodo o ciclo de producción del producto, la cantidad producida y comerciable, el periodo de tiempo
disponible para la comercialización, como el momento (días, semanas o meses) de entrega del producto, información que debe permitir que se analice después el acopio,
almacenamiento, etc., y no solo la producción.
Las condiciones de entrega se establecen en función de las características del producto, e implican el tipo de “presentación” del producto, el lugar de entrega, las
características del empaque (tipo, volumen, peso, unidades empacadas, temperatura, otros).
El análisis de la oferta se resumirá en el siguiente cuadro:

Tabla 13: Calendario de producción, disponibilidad y entrega de la OPP
Producto

Ciclo de producción Cantidad Producida t
en meses
/l / Unidades
						
(de …a …)

Cantidad
comerciable
t / l / Unidades

Disponibilidad del
producto (de ..a ..)

Calidad 1
Calidad 2

1

De igual manera, debe consignarse en el precio esperado que es el precio de cálculo de los ingresos del flujo de fondos. El PAR reconoce que las mejores condiciones
de precio para el productor son los precios del momento de comercialización que se dan en el libre mercado.
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3. Obstáculos y limitaciones productivas de la OPP: Identificación del Problema
El “problema” que aborda el Plan de Alianza corresponde a la necesidad de lograr que la OPP esté en condiciones de satisfacer de la mejor manera las necesidades
del comprador (mercado). En otras palabras, el “problema” que debe resolver la Alianza es cualquier situación existente que impida de manera total o parcial a la OPP,
satisfacer la demanda expresadas por las especificaciones técnicas del Comprador. De esta manera el facilitador, en el primer taller con la directiva de los productores
determinará cuál es el problema principal (eventualmente el problema puede contener más de un factor a considerar), cuáles son las causas y qué implica esto en
términos de la Alianza.
En tal sentido corresponde que se compare las características de la producción existente (calidad, cantidad, oportunidad y condiciones de entrega), con el requerimiento
técnico del producto solicitado por el comprador. Una vez identificado el problema, se deberán consignar sus causas, y las consecuencias. Con esta identificación el
Facilitador trabajará con la estrategia de producción propuesta más viable.
La práctica de identificación de problemas tiene entonces el siguiente proceso:
• Se compararán las especificaciones de la demanda con las de la oferta.
• Se identificará aquellos aspectos en los que la producción de la OPP no alcance la caracterización de la demanda y se señalarán esos aspectos como “problema”.
• Se identificarán las causas de ese problema, o las razones por las cuales la OPP no alcanza las especificaciones técnicas de la demanda.
El Facilitador establecerá si los costos en los que incurre la OPP generan un margen suficiente respecto del precio que permita desarrollar las actividades productivas.
El Facilitador comparará el precio del producto en el mercado con el correspondiente costo unitario (por tonelada o por litro) del productor y establecerá si existe un
margen razonable.
Para este proceso el Facilitador motivará a la OPP con las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•
•

¿Podemos alcanzar las especificaciones técnicas del Comprador?
¿Qué causa nuestras dificultades para alcanzar las ET del Comprador o los problemas de rendimiento/ producción/ costo/ calidad?
¿Podemos reducir nuestros costos de manera de obtener un mayor margen de ganancia?
¿La actividad productiva genera impactos ambientales negativos? (Ref. LVA).
¿Existen amenazas climáticas que afecta a la actividad productiva del plan de alianza? (Ref. Calendario Amenazas Climáticas).
¿Existen riesgos sociales (internos y externos) que afectan a la OPP? (Ref. Diagnóstico de capacidades de la OPP).

Las respuestas a estas preguntas darán origen a los problemas que atenderá la Alianza y expondrá también sus causas.
La estructura de trabajo que se propone tiene la forma del llamado “árbol de problemas”, dado que permite un trabajo participativo. En general el modelo propuesto tiene
la siguiente estructura:

Ilustración 1: Modelo general de árbol de problemas.
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4. Identificación de Soluciones
La identificación de soluciones muestra en un diagrama similar al del “árbol de problemas”, las posibilidades de intervención:
• La identificación de soluciones es un conjunto de medidas técnicas para la resolución del problema; refinando y ajustando la propuesta original planteada por la OPP.
• La identificación de soluciones debe también incorporar las necesidades de asistencia técnica tanto productiva como de fortalecimiento empresarial y administrativo, 		
que fueron reconocidas en el Diagnóstico de la OPP.
• La Identificación de soluciones ambientales permitirá contar con alternativas de mitigación ambiental y de cambio climático.
• La identificación de soluciones sociales permitirá contar con alternativas de mitigación de riesgos sociales (internos y externos).

Ilustración 2: Identificación de soluciones

Modificación
en la consecuencia
ulterior 1

Modificación
en la consecuencia
ulterior 2

Modificación en la
Consecuencia 1

Modificación en la
Consecuencia 2

Modificación en la
Consecuencia 3

Efecto
en el problema

Intervención 1

Acción 1

Intervención 2

Intervención 3

Acción 2

Acción 3

4.1. Alternativa de solución con la incorporación del riego en parcela (sólo se aplica a planes con riego)
El árbol de problemas plantea el problema principal a ser resuelto (total o parcialmente), la identificación y selección de la solución –con la incorporación del riego tecnificado o
uso eficiente del agua- debe responder a un conjunto de medidas y razones técnicas coherentes para alcanzar la resolución del problema planteado originalmente.
El tratamiento del riego en parcela se desarrolla en el Anexo 1 “Sistema de riego en parcela”.
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Capítulo IV: PROPUESTA PRODUCTIVA INTEGRAL PARA LA OPP (CON EL PAR)
1. El sistema de producción que alcanzará la OPP y el uso de recursos hídricos.
En la situación con PAR II se requiere la descripción del sistema productivo que se pretende alcanzar, anotando el paso o salto que dará la OPP por efecto de la
implementación del Plan de Alianza. Regularmente el sistema de producción transita de una situación a otra cuali cuanti mejorada.
Se espera que una modernización en el sistema de producción, tienda al mejoramiento o ampliación de las capacidades productivas actuales.
En planes con riego se anotará el uso del sistema de riego y la implicación en el uso de alguno de los factores de la producción. Por ejemplo, el factor la tierra.. Al
implementar sistemas de riego tecnificado, permite en una misma superficie, en función de las rotaciones de cultivos adoptadas realizar más de un cultivo al año. (por
ejemplo: papa-trigo; papa-avena; zapallo-poroto).

2. Inversiones de la OPP para desarrollar el negocio
Las inversiones del Plan son los ítems que se financiarán por una sola vez, con recursos del PAR II y la OPP, son los equipos, herramientas, insumos, obras, servicios,
y materiales que se adquieren una sola vez. Aquellos equipos, herramientas, insumos, servicios y materiales que deben comprarse o pagarse cada ciclo se denominan
costos y no deben considerarse como inversiones.
Las inversiones a ser incorporadas no contemplarán las inversiones previas al proyecto, éstas serán consideradas como “inversiones hundidas” o “inversiones
sepultadas”.

2.1 Categorización de Inversiones - Se presentarán en cinco grupos principales:
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
			
			
			
			
			

Inversiones en Infraestructura Productiva: a) riego y b) otro tipo de obras
Inversiones en Equipo, Maquinaria y Herramientas
Inversiones en Semovientes
Inversiones en Insumos
Inversiones en Asistencia Técnica - (AT)
Inversiones para AT productiva
Inversiones para AT en Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego
Inversiones para AT administrativa y contable
Inversiones para Medidas de Mitigación Ambiental y Cambio Climático
Inversiones para Estrategias de riesgos sociales que permitan el fortalecimiento de la OPP.

Los valores asociados con activos a incorporarse dentro de las inversiones deberán respaldarse con cotizaciones en el mercado o con datos de la base de datos que la
UOR tiene desarrollada. Debe notarse que no se reconocerán activos intangibles como la compra de marcas (brands) o el pago de derechos, etc.

2.2 Descripción de la eficacia de las Inversiones
En el marco de la resolución del problema, se debe analizar la utilidad, eficacia y coherencia técnica de las inversiones propuestas en el proyecto.
• Infraestructura productiva: se requiere caracterizar el tipo de obra necesaria, su utilidad en el marco del sistema productivo planteado. Si se trata de uso de
recursos hídricos para fines agrícolas, debe diferenciarse el acceso o toma de agua y el tipo de sistema de riego en parcela que se implementará, sus beneficios por
área, cultivos y ciclos productivos que serán aprovechadas en una gestión.
• Insumos: se debe mencionar específicamente las características (tipo, variedad, especificaciones, etc.) del producto, el aporte o utilidad técnica o económica que
generará la incorporación de este ítem en el proceso productivo.
• Equipos, semovientes y maquinaria: se requiere caracterizar los ítems seleccionados para este fin, fundamentar de manera precisa en que beneficiara o generará
utilidades técnicas y económicas al proceso productivo, en qué medida aportará a la consecución de las metas y objetivos propuestos.
• Asistencia Técnica: Se debe detallar el tipo de asistencia técnica los objetivos y metas que se pretende alcanzar con el desarrollo de este servicio, se consideran:
Para todos los proyectos.- asistencia técnica en el sistema de producción propuesto, en la gestión productiva, organizativa y administrativa de la OPP. Además de
fortalecerla a través de desarrollo de capacidades en educación financiera, administración de fondos rotatorios, así como en manejo ambiental y de cambio climático,
de acuerdo al rubro de financiamiento.
Para proyectos con riego.- se adicionará asistencia técnica en el reparto y manejo del sistema de riego adquirido a cada beneficiario en la parcela y extra parcela,
operación y mantenimiento de los sistemas de riego.
• Medidas de Mitigación ambiental y de cambio climático: Se debe detallar el tipo de infraestructura, obra y/o actividad necesaria para mitigar los impactos
ambientales negativos y la amenaza de cambio climático que pueda generar la ejecución y operación del plan de alianza.
• Estrategias de mitigación de riesgos sociales: Está relacionado por lo general con las Asistencias Técnicas en fortalecimiento organizacional, administrativo y
contable y vinculadas a las debilidades identificados en el Diagnóstico Integrado.
Todos los ítems mencionados requieren de un respaldo sobre el costo que representa en la inversión.
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Tabla 14: Tabla de Inversiones
Item de
Inversión

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Monto total
de la Inversión

Monto con
Recursos PAR

%

Monto con
recursos propios

%

CARACTERIZACIÓN
MMA / CC / MMS

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

SEMOVIENTES

INSUMOS

ASISTENCIA TECNICA

Total (Bs)
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL (MMA)
CAMBIO CLIMATICO (CC)
MEDIDAS DE MITIGACION ASPECTOS SOCIALES (MMS)

3. La Gestión Social y Fortalecimiento Organizacional que implementará la OPP CON PAR II
El facilitador con la Directiva de la OPP han procesado y conocen el Diagnóstico Integral y determinaron clasificar a la OPP en una de las siguientes Categorías:
Emprendedores, En desarrollo y Consolidadas.
A continuación el Facilitador desarrollará la Estrategia de Fortalecimiento Organizacional, de acuerdo a la categoría en la que se encuentra la OPP. Para este propósito el
Facilitador acudirá a la herramienta de Diagnóstico Integrado.
A fin de resolver los riesgos (internos, externos) identificados en la Organización se propondrá estrategias de mitigación, considerando el objetivo del negocio del plan de
alianza.

Tabla 15: Estrategias de Mitigación de Riesgos Sociales con PAR II
Categoría

Descripción

DIMENSIÓN SOCIO - ORGANIZACIONAL

C1. Emprendedores

DIMENSIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD
C1. Emprendedores
DIMENSIÓN SERVICIOS DE LA OPP
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4. La Gestión ambiental y de Cambio Climático que implementará la OPP CON PAR II
En los planes de alianza, en la Lista de Verificación Ambiental - LVA, el facilitador y la OPP han realizado una valoración de impactos ambientales negativos medios (-2) a
altos (-3) sobre los atributos ambientales: suelo, aire, agua, paisajismo, vegetación, fauna; y medios social, socioeconómico, cultural, seguidamente se establecerán las
causas, efectos, medidas de mitigación y sus costos para su implementación de acuerdo a las actividades del ciclo productivo que se expresan en el Plan de Inversiones,
además de establecer el tiempo previsto para las actividades en la Matriz de Programación.
Por último se planteará la frecuencia de monitoreo y los indicadores a ser monitoreadas con el apoyo del Comité de Administración y Acompañante de la OPP. Dichas
actividades serán desarrolladas en la fase de ejecución y en la fase de operación los cuales deben ser representados en el siguiente Plan Ambiental.

Tabla 16: Plan Ambiental de la OPP con PAR II
PLAN AMBIENTAL: MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL (MMA)
ACTIVIDADES
(a)

FACTOR
AMBIENTAL (b)

Actividad 1

(- 2) Suelo

Actividad 2

(-2) Agua

Actividad 3

(-2) Vegetación

.................

(-2) Fauna

.................

(-2) Socio económico

		
		
		
		
		
		
		
		
		

IMPACTO
POTENCIAL (c)

CAUSA (d)

EFECTO
(e)

MONITOREO AMBIENTAL (MA)

MEDIDA DE
MITIGACION (MM) (f)

INDICADOR
MONITOREO (g)

FRECUENCIA DE
MONITOREO (h)

RESPONSABLE
(i)

a) Indicar las actividades que generan impactos.
b) Indicar el Factor Ambiental que será afectado y valorarlo de acuerdo a los criterios de la LVA.
c) Enunciar el impacto potencial significativo.
d) Mencionar las causas que ocasionan el impacto.
e) Mencionar los efectos que ocasionan los impactos ambientales en la actividad productiva.
f) Sugerir alguna medida de mitigación de manera preventiva o de remediación.
g) El indicador de monitoreo deberá establecer el porcentaje de resultado esperado.
h) La frecuencia de monitoreo deberá establecer los tiempos previstos en las 3 fases de las actividades.
i) Indicar el responsable del seguimiento y monitoreo (Comité de Administración, Comité de Monitoreo, Acompañante).

Posteriormente el Facilitador conjuntamente con la OPP analizaran las acciones que la organización lleva realizando ante amenazas climáticas como son la helada,
lluvias intensas granizadas, sequia, entre otros; en su actividad productiva a fin de reducir la vulnerabilidad (frágil, débil, indefensa) del riesgo. Siendo que a través de
esta información se diseñará medidas de adaptación al cambio climático para prevenir y/o mitigar efectos climáticos que afectan al buen rendimiento de la actividad de
producción del negocio. Dicha información debe ser representada en la siguiente tabla:

Tabla 17: Plan de Adaptación al Cambio Climático
PRINCIPAL
AMENAZA
CLIMÁTICA
(a)

		
		
		
		
		
		
		

IMPACTO SOBRE LA
PRODUCCIÓN
(b)

IMPACTO SOCIOECONÓMICO
(c)

CAPACIDAD
ADAPTATIVA DE LOS
PRODUCTORES
(d)

MEDIDA DE
ADAPTACIÓN AL CC
(e)

INDICADORES DE
MONITOREO
(f)

RESPONSABLES

(g)

a) Principales amenazas climáticas actuales y tendencias observadas en la producción y su entorno.
b) Impactos sobre la producción, infraestructura y medios de vida (suelo, agua, vegetación).
c) Indicar si existieron perdidas económicas producto de la amenaza presente.
d) Capacidad Adaptativa de los productores que implementan el negocio (acciones que ya realizan para reducir la vulnerabilidad).
e) Propuesta de medidas de adaptación al cambio climático en torno al negocio.
f) Indicadores de monitoreo que permitan realizar el seguimiento a la ACC.
g) Comité de Administración de la ejecución de inversiones y Comité de Monitoreo, Acompañante de la operación.
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5. Actividades Administrativas y Fortalecimiento de la OPP.
Con base en la información obtenida y observada, el facilitador analizará la capacidad administrativa de la OPP para implementar un Plan de Alianza, que se expresa en el
manejo, presentación y difusión oportuna de informes financieros y manejo de cuentas de ingresos y gastos. Al respecto será necesario que se introduzca puntualmente
las obligaciones administrativas que asumirá la OPP, indicando que sólo el cumplimiento de los siguientes requisitos habilitará la firma de Convenio con la Asociación:
1. La Organización y/o Asociación deberá estar legalmente establecida mediante el trámite de reconocimiento de su Personalidad Jurídica, ante la entidad competente,
obteniendo una Resolución expresa.
2. Obtención del NIT de OPP, deberá registrarse ante Impuestos Nacionales para obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT), apersonándose a la oficina distrital
de Impuestos Internos con los requisitos exigidos por esta entidad, adjuntando documentos tales como: la Resolución de su Personería Jurídica descrita en anterior
punto, el Testimonio de Constitución y el Poder del Representante Legal entre otros.
3. Deberá Conformar un Comité de Administración y Monitoreo compuesto por socios titulares que cumplan los criterios de elegibilidad del Proyecto (Anexando las. Actas
de conformación correspondientes).

Tabla 18: Conformación de Comités CON PAR II
FUNCION Y/O TAREA ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE

Conformación de un Comité de Administración

1. Presidente
2. Vice Presidente
3. Secretario de hacienda
4. Actas
5. Vocal

Conformación de un Comité de Monitoreo

1. Socio
2. Socio
3. Agente de Mercado (preferentemente)

4. Deberá designar a un profesional en Contabilidad para el fortalecimiento y manejo contable de la OPP.
5. Deberá apertura una cuenta bancaria en el banco unión más cercano a su zona de trabajo
6. Deberá registrarse en el Sistema de Gestión Pública “SIGEP” del Ministerio de Economía, accediendo al portal de internet habilitado (http://sigep.sigma.gob.bo),
llenando su dirección de correo electrónico y los datos de la cuenta bancaria aperturada en el Banco Unión entre otra información, para la habilitación de su registro
como beneficiario SIGEP.
El Facilitador programará las actividades de Fortalecimiento de la OPP en concordancia con las recomendaciones de la Estrategia respectiva que ha asumido el PAR, que
se aplicará en función de la categoría establecida para la OPP.

6. Estrategia de Educación Financiera
La Educación Financiera contribuirá al productor asociado a una OPP a mejorar su comprensión sobre los productos financieros, los conceptos, los riesgos y, a través de
la información, instrucción y/o el asesoramiento objetivo, podrán desarrollar habilidades para ser más conscientes sobre los riesgos y oportunidades financieras y para la
toma de decisiones informadas.
El Facilitador programará las actividades de Educación Financiera de la OPP en concordancia con las recomendaciones de la Estrategia respectiva que ha asumido el PAR,
que se aplicará en función de la categoría establecida para la OPP.

7. Formación de Uso de Fondos para Insumos
El PAR II financiará insumos en los planes de alianza para el mejoramiento de la producción agrícola y/o pecuaria que permita garantizar la producción y el negocio
establecido en el plan de alianza. Para la formación del Uso de Fondos de Insumos “UFI” se considerará el presupuesto total de insumos establecido en el plan de
inversiones o sea el aporte PAR II más el aporte de la OPP, con la finalidad de mantener la misma capacidad productiva en la próxima campaña agrícola o ciclo productivo
ganadero.

Tabla 19: Otras actividades de la OPP
FUNCIÓN Y/O TAREA ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE

Desarrollo Fondo Rotatorio

Dirección OPP

Actividades de Educación Financiera

Dirección OPP
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•

El Uso de Fondos de Insumos “UFI” se establecerá cuando el monto de inversiones en insumos del Plan de Alianza supere el 10 % del total de inversiones (PAR - OPP).

•

El UFI se organizará sobre la estructura ya existente de la OPP para la ejecución del Plan de Alianza, no se crearán comités paralelos.

•

El Uso de Fondos de Insumos deberá ser funcional, operativa, viable, transparente y sostenible, para lo cual se elaborará un reglamento de fácil entendimiento y 		
aplicación por parte de las OPPS.

•

El Uso de Fondos de Insumos se implementará con la finalidad de mantener la calidad de la producción agrícola y/o pecuaria para cubrir los requerimientos del Agente 		
de Mercado y ser más competitivos a futuro.

•

El Comité de Administración de la OPP se responsabilizará del manejo del “UFI” aumentando en su directiva a una o dos personas como responsables del fondo, si fuera
necesario.

•

Para el manejo de los fondos económicos del “UFI”, se utilizará la misma cuenta bancaria de la OPP ya que el Comité de Administración tiene experiencia en el manejo 		
de la cuenta.

•

El Comité de Monitoreo ampliará su competencia para fiscalización y control social del “UFI”.

•

El Uso de Fondos de Insumos implica el financiamiento para la provisión de insumos como ser semillas certificadas, agroquímicos, fertilizantes y productos veterinarios 		
necesarios para cumplir con el acuerdo de negocios comprometido por la OPP y cada uno de los socios. Para cada año debe incorporar adicionalmente un porcentaje 		
de ajuste de precios para garantizar la reposición del material.

•

El Comité de Administración de la OPP viabilizará la implementación del “UFI” garantizando el aporte de los socios después de la comercialización de sus productos, 		
posteriormente realizarán procesos de contratación de acuerdo a la experiencia generada por el PAR II y el posterior registro y distribución de los insumos a los socios 		
de la OPP.

•

Durante el periodo de la ejecución de la alianza que comprende dos años la OPP contará con el apoyo de su asistente técnico contable y la asistencia técnica productiva 		
contratada por la organización. Adicionalmente se brindará el apoyo del acompañante contratado por el PAR II. El PAR II proporcionará capacitación específica y los 		
materiales educativos que viabilicen la implementación del “UFI”.
El manejo del Fondo será regido por un Reglamento específico previamente revisado por un equipo técnico de la UOR del PAR II, el reglamento será puesto a consideración
y aprobado en una Asamblea General de socios. Este reglamento será propuesto por el Facilitador en base a modelo respectivo proporcionado por el PAR II.
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Capítulo V: EVALUACIÓN FINANCIERA DEL NEGOCIO
La evaluación de los Planes de Alianza se realizará considerando los siguientes criterios:
• La evaluación sin la intervención del PAR II.
• Flujo de fondos incremental del proyecto
• Flujo de fondos incremental privado

1. Parámetros Técnicos y Base Productiva
Es necesario definir con anticipación las características técnicas del Plan de Alianza, las mismas que serán la base del cálculo económico posterior. Estas se dividen en
parámetros técnicos y base productiva.
La unidad productiva en el rubro agrícola considerará la Hectárea como base para los datos de costos e ingresos del negocio. Para el rubro pecuario, se trabajará sobre el
total del hato ganadero de la OPP. En ambos casos, la proyección de datos reflejará el total de datos o animales de la OPP.

Tabla 20: Parámetros técnicos
PARAMETROS TECNICOS

Valores

Año 0 (Año inicio de la inversión)

2017

Año 1

2018
1

Unidad productiva

Unidades

Ha

1o2

Ciclos anuales del producto
Vida productiva (años):

20

años

Vida actual del cultivo / hato existente (en producción)

N/A

años

Tabla 21: Base productiva
BASE PRODUCTIVA

Sin Proyecto

Con Proyecto

Año normal antes de la inversión

2018

Número de socios
Superficie por socio en producción (Ha)
Superficie por socio de nueva instalación (Ha)
Superficie Total en producción (Ha)
Número de ciclos del producto apoyado
Rendimiento (Tn/Ha/año)
Producción total (Tn/año)
(%) Pérdidas post-cosecha
(%) Producción comercializada
PRECIO DE REFERENCIA (Bs/Tn)
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2. Análisis financiero de la OPP:
2.1 Costos de la OPP
El análisis y cálculo de costos considerará: Costos de Producción, Costos de Comercialización y Costos Administrativos. Esta clasificación se dividirá a su vez en:

Tabla 22: Grupo de costos
GRUPO DE COSTOS
Costos de Producción

TIPO DE COSTO
Costos de Insumos
Costos de Materiales
Costos de Mano de Obra familiar y remunerada

Costos de Comercialización

Servicios de Transporte
Otros

Costos de Administración

Servicios contratados de Administrador
Servicios contratados de Contador
Servicios públicos (luz, agua)

Los costos son trabajados en Planillas y tablas establecidas por el PAR, las mismas que se entregan al Facilitador a tiempo de iniciar la formulación del Plan de Alianza.
Para el registro de la información de costos, se deberá completar previamente la base productiva correspondiente a la OPP.
La situación de la OPP sin PAR, es presentada como datos de un año normal de producción; producción bajo condiciones climáticas regulares.
La situación de la OPP con PAR corresponde a datos proyectados para el segundo año de operaciones; o sea, una vez implementadas todas las inversiones previstas del
plan de alianza.
En la descripción se presentan costos en los que se incurre en la producción, mostrándose los ítems con una descripción somera. Los costos se registrarán en planillas
como la que se presenta a continuación:

Tabla 23: Insumos y materiales
Insumos y materiales
Unidad
							
							
							
							
							

Costo (Bs/Unidad)

Cantidad (Año 0)
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Cantidad (Año 1)

Cantidad (Año 2)

Cantidad (Año 3...)

Cantidad (Año 10)
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Tabla 24: Mano de Obra
Mano de Obra
(Jornales remunerados)

Unidad

Costo
(Bs/Unidad)

Cantidad
(Año 0)

Cantidad
(Año 1)

Cantidad
(Año 2)

Cantidad
(Año 3...)

Cantidad
(Año 10)

Mano de Obra
(Jornales no remunerados)

Unidad

Costo
(Bs/Unidad)

Cantidad
(Año 0)

Cantidad
(Año 1)

Cantidad
(Año 2)

Cantidad
(Año 3...)

Cantidad
(Año 10)

					

Sub total jornales remunerados/ Ha y año
Sub total jornales no remunerados Alianza

Tabla 25: Servicios de Comercialización
							
Servicios de
Unidad
Costo
							
Comercialización
(Bs/Unidad)
							
							
							

Cantidad
(Año 0)

Cantidad
(Año 1)

Cantidad
(Año 2)

Cantidad
(Año 3...)

Cantidad
(Año 10)

Los costos de mano de obra familiar o personal no remunerado y mano de obra contratada se registrarán según el anexo 5 de cálculo de mano de obra adjunto.

2.2 Ingresos de la OPP
Los ingresos provienen de la comercialización del producto de la alianza. La presentación de los ingresos será en la siguiente forma:
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Tabla 26: Ingresos
INGRESOS
(PRODUCTO PRINCIPAL)

UNIDAD

Rendimiento

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3…

AÑO 10

Tn/ha

Área en producción

Ha

Producción

Tn

Autoconsumo

Tn

Perdidas

Tn

Comercialización

Tn

Comercialización

%

Precio de venta

Bs / Tn

Número de socios

Socio

Ingresos (Producto principal)

(Bs/Ha)

Ingresos OPP (Producto principal)

(Bs/Año/OPP)

Ingresos socio (Producto principal)

(Bs/Año/socio)

Los ingresos por la venta del producto corresponden específicamente al ingreso de la comercialización de los mismos y no incluye el valor del autoconsumo.

3. Cálculo del Flujo de Fondos Incremental del Proyecto
El Plan de Alianza debe contener el “Flujo de Fondos Incremental” que corresponde al aporte marginal del proyecto a la viabilidad financiera de la operación agropecuaria
que realizan los socios de las OPP. Esto significa que el “Flujo de Fondos Incremental” corresponde al aporte neto del proyecto de la Alianza al productor.
El cálculo de este flujo de fondos incremental se realiza restando los ingresos de la Situación Sin PAR II de los ingresos de la Situación Con PAR II, y los costos de la
Situación Sin PAR II de los costos de la Situación Con PAR II. Por tanto este flujo considera:
				
				
				
				
				
				

•
•
•
•
•
•

Ingresos Brutos Incrementales
Costos Totales Incrementales
Ingreso Neto Incremental
Inversión total
Valor de rescate o residual
Costos de mantenimiento de las Inversiones

El flujo de caja incremental deberá expresarse en precios constantes a horizonte de 10 años.

Tabla 27 : Flujo de caja Incremental del Proyecto
Flujo de caja Incremental del Proyecto

2017

2018

2019

Ingresos Brutos Incrementales
Costos Totales Incrementales
Beneficio neto incremental
Inversión total
Valor de rescate / residual
Costos de mantenimiento de las inversiones 7%
FLUJO DE CAJA
TIR Flujo de Caja
VAN flujo de Caja
Tasa de descuento
Relación costo-beneficio

13%

A continuación, se registra el Flujo de Fondos Incremental Privado. Se toma en cuenta:
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027
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4. Cálculo del Flujo de Fondos Incremental Privado
El “Flujo de Fondos Incremental Privado” es la representación de la contribución del proyecto de la Alianza a la economía de la OPP.
La forma del “Flujo de Fondos Incremental Privado” considera:
				
				
				
				
				

•
•
•
•
•

Ingreso Neto Incremental
Inversión Total
Valor de rescate / residual
Costos de mantenimiento de las inversiones
Costos financieros

Tabla 28: Flujo de caja Incremental Privado
Flujo de caja Incremental del Privado

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Beneficio neto incremental
Inversión total
Valor de rescate / residual
Inversión total
Valor de rescate / residual
Costos de mantenimiento de las inversiones 7%
FLUJO DE CAJA
TIR Financiero
VAN Financiero (Bs)
Tasa de descuento
Relación costo-beneficio

$0
13%

5. Parámetros o indicadores de Evaluación de las inversiones de la OPP
Los parámetros de evaluación del pronóstico financiero que se deberán emplear son los siguientes:
TIR: Tasa Interna de Retorno.- muestra el rendimiento de la inversión medido en porcentaje. La regla de decisión es que la Tasa Interna de Retorno deberá ser igual o
superior a 12.86%. Se calculará la Tasa Interna de Retorno TIR del Flujo Incremental del Proyecto y la Tasa Interna de Retorno TIR del Flujo Incremental Privado.
VAN: Valor Actual Neto.- El Valor Actual Neto es la suma de todos los valores del flujo actualizados. Su valor a una tasa de 12,86% debe ser positivo. Se calculará el
VAN del Flujo Incremental y el VAN del Flujo privado.
RBC: Relación Beneficio Costo.- La Relación Beneficio Costo es un indicador de rendimiento que Mide el rendimiento del proyecto por unidad monetaria invertida. Se
calculará la Relación Beneficio Costo RBC del Flujo Incremental y la RBC del flujo privado.

Los resultados de la evaluación financiera se presentarán de la siguiente forma:

Tabla 29: Presentación de resultados de la Evaluación
Flujo de caja Incremental del Proyecto
Valor Actual Neto
Tasa Interna de Retorno
Relación Beneficio Costo
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5.1. Análisis de Sensibilidad
Los análisis de sensibilidad muestran el efecto de variaciones en variables importantes del proyecto sobre la Tasa Interna de Retorno. En ese sentido en el proyecto se
redefinirá los flujos de caja a ser evaluados considerando las siguientes posibles variaciones:
				
				
				
				

•
•
•
•

Cambios en los costos de insumos que signifiquen al menos el 15 % del costo total
Cambios en la cantidad producida
Cambios en los precios de venta
Cambios en los costos de producción

En cada uno de estos casos, se considerará escenarios de variaciones del orden de: ±15%, ±10%, ±5%.
Se dirá que un proyecto es sensible a determinada variable cuando la reducción de la Tasa Interna de Retorno medida mediante un índice sea mayor en términos absolutos
que la variación porcentual en la variable.

Tabla 30: Análisis de sensibilidad
SENSIBILIDAD TIR
-15%

-10%

Sensibilidad al precio
Sensibilidad a la cantidad producida
Sensibilidad al costo de insumos
Sensibilidad al costo de producción
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Capítulo VI: PLANIFICACIÓN PARA EJECUTAR EL NEGOCIO
1. Matriz de Planificación de Actividades de la OPP
La matriz de planificación de las actividades contiene los siguientes elementos: Objetivos, metas y actividades, indicadores, medios de verificación, supuestos, que
obedecen a la siguiente correspondencia:

Objetivo general

Responde a la solución del problema

Objetivo específico

Responde a la solución de las causas del problema

Metas

Metas de inversión y Metas de operación

Actividades

Items de inversión

El aspecto principal de la matriz de planificación es el de unir los objetivos y las acciones que se desarrollarán en el proyecto de manera lógica y coherente, además de
permitir establecer una adecuada identificación y cuantificación de las inversiones que se realizarán en el proyecto.

Tabla 31: Matriz de Planificación
Matriz de Planificación
Objetivo Principal:

Incremento de la producción y/o calidad de un producto y sus derivados si corresponde
I.1 Infraestructura Construida y operando
I.2 Infraestructura ambiental y/o de cambio climático operando

Metas de la etapa
de inversiones

I.3 Equipos instalados y operando
I.4 Asistencia técnica recibida a satisfacción de los productores
I.5 Asistencia Técnica Ambiental y/o Cambio Climático recibida de forma satisfactoria
I.6 Asistencia Técnica que permita fortalecer las capacidades organizativas de acuerdo a los riesgos altos identificados
i.7 Etc.
O.1 Incremento de la Producción de xxxxx%
O.2 Incremento en la comercialización de xxxxx %

Metas de resultados
de la etapa de operación
del negocio:

O.3 Incremento en el rendimiento de la producción en xxxxx%
O.4 Reducción de las mermas de producción en xxxxx%
O.5 75% de socios manejan de manera adecuada la infraestructura ambiental
O.6 75% de socios aplican conocimientos Ambientales y/o Cambio Climático
O.7 El 75% socios conocen el procedimiento normativo y legal de su organización u otros.

N°

Inversiones

Número de
unidades

Unidad
de Medida

Monto de Inversión
en Bs.

Tipo de Meta a lograr
(Inversiones / Resultados)
I.1
I.2
I.3…..Ix
O,1
O,2
O,3
0,4
0,5
O,6
O,7…Ox

30

Guía de Formulación de Plan de Alianza - PAR II

2. Análisis de la situación SIN PAR II y CON PAR II, a través de Indicadores.
Cada uno de los objetivos y de las metas tendrá, a su vez un conjunto de indicadores, mismos que servirán para su medición. Los indicadores deben apuntar a aspectos
muy concretos de la producción y harán referencia a los siguientes aspectos:

Tabla 32: Análisis de la situación SIN PAR y CON PAR, a través de Indicadores
DESCRIPCION

SIN PAR

CON PAR
Año 2

VARIACION
%

Nº de Unidades productivas (Ha, cabezas)
Rendimiento
Cantidad Producida (t, lt o Unid.)
% Autoconsumo
% Comercialización
Cantidad comercializada (Tonelada, Litro, Unidad)
Cantidad que se vende al Comprador de la Alianza (t, lt, Unid)
Precio que paga el Comprador 1 de la Alianza (Bs/t, lt, Unid)
Costo Unitario de Producción (Bs/t, lt, Unid)
Costo Total de Producción de la OPP (Bs)
Ingreso Bruto OPP (Bs)
Ingreso Neto OPP (Bs)
Ingreso Neto Socio (Bs)
Número de Jornales Remunerados en un año (En el producto)
Número de Jornales no remunerados en un año (En el producto)
Costo de un jornal (Bs/Jornal)
Superficie de cultivo bajo riego tecnificado (Ha)
Número de productores que incorporan riego tecnificado

3. Medios de Verificación
Los medios de verificación son los instrumentos y procedimientos que aplicados de manera uniforme medirán el indicador de la misma manera a lo largo del tiempo. Entre
los medios de verificación se encuentran las fuentes administrativas referidos a registros productivos, comerciales, contables y otros.

4. Supuestos
		En el caso de un plan de negocios agropecuario, existen condiciones del entorno climático que favorecerán o no para que se cumplan los rendimientos estimados y
estos incidirán directamente en el cumplimiento de metas y objetivos del Plan de Negocio. Estas condiciones o supuestos implican un conjunto de riesgos que deben ser
tomados en cuenta. Entre los principales figuran las heladas, las granizadas, las sequías, las inundaciones, etc; y como consecuencia de estos fenómenos climáticos la
incidencia de plagas y enfermedades.
		Si bien, la ocurrencia de estos fenómenos climáticos puede darse con mayor o menor intensidad en una zona donde habitualmente ocurren cada año, su ocurrencia en si
no debería considerarse como un riesgo; pero tampoco se debería asumir que la ausencia de los mismos es la condición normal para obtener los rendimientos deseados.
		Por ejemplo, en una zona donde anualmente se producen heladas, porque esa es la característica climática, no podrá colocarse como supuesto la ausencia de las mismas,
o allá donde la cantidad de precipitaciones pluviales no supera en promedio una cierta cantidad de centímetros, no podrá esperarse que en la vida del proyecto llueva el
doble.
		En la misma lógica, deberán considerarse los factores sociales; la estabilidad de la organización de pequeños productores, el cumplimiento de los estatutos y reglamentos
de la OPP, los acuerdos de alianza con el comprador, los términos del convenio de financiamiento, etc; Estos factores son condiciones normales para el logro de los
objetivos del plan de alianza, pero a la vez se constituyen en factores de riegos social que pueden provocar la “caída” de la alianza.
		Los supuestos en todo caso, deben ser expresados de manera positiva, y si su ocurrencia es menos probable se convierte en riegos. Se debe tomar en cuenta, que se
incorporan las inversiones necesarias para mitigar los riesgos ambientales y sociales.
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5. Plan y Cronograma de Implementación CON PAR II
Tabla 33: Programación de Plan de Alianza por Hitos
																	
		
Cod:

OP:
TOTAL
PLAN

Nº

Inversiones

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Total

PAR

HITO 1
Mes: de….. a…..
OPP

Cantidad

Total

PAR

HITO 2
Mes: de….. a…..
OPP

Cantidad

Total

PAR

HITO 3
Mes: de….. a…..
OPP

Cantidad

Total

PAR

OPP

Infraestructura
1
2
3
Maquinaria
y equipo
4
5
6
Insumos y
semovientes
7
8
9
Capacitación y
Asistencia
Técnica
10
11
Total
Inversión
Bs
Max.
40%

%
desem

%
desem

%
desem

6. Recomendaciones para el Acompañamiento
El Acompañante es el apoyo técnico para la implementación del Plan de Alianza, es la fuente de información primaria para la Unidad Operativa Regional, y es en gran
medida la persona que va a guiar a los responsables de la Organización de Productores para que se pueda ejecutar y cumplir con el acuerdo de negocios.
En esa medida, el Facilitador debe señalar los puntos más importantes que se deberían considerar antes y durante la implementación del Plan de Alianza, estas
recomendaciones sean técnicas, administrativas, sociales o ambientales serán incorporados –de manera previsora- por el Acompañante en su plan de trabajo, con el fin
de que la ejecución se realice de manera más eficiente.
En proyectos de riego, el Facilitador podrá recomendar, si lo encontrara necesario, la realización de análisis de laboratorio de agua y suelo más detallados, que se
expresarán en el cuadro de inversiones como Servicios de Asistencia Técnica.
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Anexo 1
Sistema de Riego
en parcela y/o uso de agua
en Proyectos Pecuarios
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ANEXO 1
SISTEMA DE RIEGO EN PARCELA
1. Introducción
La producción agropecuaria en las áreas de intervención del PAR II, actualmente se desarrolla principalmente a secano, bajo riego por superficie en pocos casos y muy
puntualmente en áreas con riego técnificado parcial, sin observar parámetros técnicos mínimos en sus diseños. En este contexto la incorporación de riego tecnificado en
los Planes de las Alianzas, representará un salto tecnológico trascendental para incrementar los rendimientos por unidad de superficie, mejorar la calidad de los productos,
aumentar la oferta de productos en los mercados, especialmente en los periodos de declinación productiva y mejorar los ingresos económicos de las familias de pequeños
productores agropecuarios organizados.
En este ámbito, con el objeto de facilitar la aplicación de los instrumentos técnicos y normativos del subsector, en cooperación con la FAO, se ha preparado este documento
para que los profesionales involucrados en el diseño de sistemas de riego tecnificado, apliquen metodologías de diseño apropiadas a las condiciones de financiamiento del
PAR II, a través de los planes de alianzas, trabajados conjuntamente con las organizaciones de pequeños productores agropecuarios organizado, promoviendo la optimización
en el uso y aprovechamiento del agua de las diferentes fuentes posibles de aprovechamiento.

2. Objetivo específico
Incrementar la producción agropecuaria en las áreas de intervención del PAR II, promoviendo el uso eficiente del agua con la construcción de sistemas de riego tecnificado
en las parcelas de pequeños productores agropecuarios y la planeación de 2 ó más ciclos productivos, con especial atención al periodo de menor oferta de productos en el
mercado (mayo-agosto).

3. Contribución a la seguridad alimentaria
3.1 Estacionalidad de la producción (sin y con riego)
La introducción de riego tecnificado debe justificarse también por su aporte a la seguridad alimentaria del país. Es imprescindible graficar durante el año, la situación de la
producción antes y después de la instalación de sistemas de riego tecnificado; con el objeto de medir el comportamiento de la producción ex Ante y Ex Post de la asistencia
del PAR II;como es sabido, los incrementos de la producción se dan por dos o más ciclos productivos en una misma parcela y la incorporación de áreas nuevas a la
producción agrícola; por tanto, constituye una contribución a la seguridad alimentaria.
El consultor presentará la cédula y calendario del o los cultivos apoyados por el PAR (Cuadro N°1), contextualizado en la eco-región o lugar de producción; a saber: altiplano,
valles, trópico, yungas, chaco, amazonas. En el caso de hortalizas, se aclarará si la producción se realiza en invernadero, debiendo elaborar el cuadro Nº1, previa una
explicación suscinta. A continuación se presenta, como ejemplos, el cultivo de papa y lechuga:

Cuadro Nº1:
Estacionalidad de la producción y comercialización (con riego y sin riego)

				

Ejemplos:

				

Producto: Papa

				

Eco-Región:
Situación Altiplano
Jul

Ago

Sep

Oct
P

P

P

P

P

C

P

C

P

P

P

P

P

C

SIN RIEGO
CON RIEGO

P

Nov

Dic

									

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

P

P

P

P: Producción
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Producto: Lechuga
Situación
Jul

			

Eco-región:
SIN RIEGO Valles P
CON RIEGO

Ago

P

Sep

P

C

P

C

Oct

Nov

Dic

Ene

P

P

P

C

P

C

P

Feb

Mar

Abr

May

P

P

P

C

C

P

P

Jun
C

3.2 Superficie productiva (sin riego y con riego)
Identificar la superficie productiva que involucra la totalidad de beneficiarios de la alianza en situación de secano, con riego tradicional (inundación) y riego tecnificado (si
existiera) en la situación sin y con PAR II; priorizando el cultivo principal de la Alianza e incluyendo el producto secundario (si correspondiera) en función de la rotación de
cultivo.

Cuadro Nº 2:

Superficie cultivada (ha)
Superficie cultivada (ha)
Con PAR
Sin PAR productiva de la OPP sin y con riego
Superficie

Secano

Riego
tradicional

Riego
tecnificado

Nueva
superficie
riego
tecnificado

Total

6

3

2

-

1

6

1

1

-

-

-

1

4

2

-

1

7

Cultivo
Secano

Riego
tradicional

Riego
tecnificado

Papa

4

2

-

Arveja

1

-

-

5

2

-

Total

Total

7

Total Secano

5

Total Secano

4

Total Riego tradicional

2

Total Riego tradicional

2

Total Riego tecnificado

0

Total Riego tecnificado

-

Nueva superficie Riego tecnificado

1

4. Formas de organización para la distribución del agua
4.1 Descripción del sistema de distribución
Describir y demostrar los derechos de uso y costumbres u otra forma de participación de las Organizaciones de Pequeños Productores (OPP) de la alianza en el sistema de
riego tradicional existente. Contemplará aspectos relacionados con el derecho al uso del agua, que el facilitador considere relevantes,incluyendo los siguientes parámetros
generales:
		

• Número de usuarios del sistema de riego existente.

		
		

• Fuente de aprovechamiento del agua, si fueran pozos o reservorios individuales determinar el tiempo de reposición del agua
(determinar niveles estatico y dinámico del acuífero).

		• Forma de riego actual: Tradicional/tecnificado.
		

• Modalidad de distribución del agua por beneficiario (si corresponde);

		

• Superficie regada actual por beneficiario, tiempo de aplicación del riego, caudal y frecuencia de riego.

		

• Modo de organización para el uso, operación y mantenimiento de la infraestructura existente de distribución y de aplicación del agua al cultivo (si corresponde).
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• Otras particularidades de cada región u OPP.

4.2 Esquema general del sistema actual de distribución del agua
Elaborar un croquis del sistema de riego existente y de distribución del agua a las parcelas de los beneficiarios, que identifique los siguientes elementos extra e intraparcelarios1 :
		

• Fuente/s de agua (geo-referenciadas).

		

• Infraestructura colectiva o extra-parcelaria:

			

- Obras de toma.

			

- Líneas de aducción2 y redes de distribución3.

			

- Obras de arte (sifones, alcantarillas, pasos de quebrada, reservorios, cámaras, hidrantes4 ) y otros vinculados al riego (si hubiese).

		

• Infraestructura intra-parcelaria

			

- Parcelas objeto del riego tecnificado solicitado, las superficies aproximadas (Has) y su distancia (mts) a las fuentes de agua.

5. Diseño del sistema de riego tecnificado
El consultor deberá diseñar el sistema de riego considerando la siguiente estructura:
				

• Fuente

				

• Característica de los suelos y calidad del agua

				

• Aspectos climáticos

				

• Elección del sistema de riego

				

• Diseño agronómico

				

• Diseño hidráulico

				

• Gestion del riego

5.1 Fuente de agua
Los parámetros mínimos que debe analizar de la fuente de agua, son:
• Cantidad disponible (información o registros disponibles, aforos en el mes más crítico del estiaje, información de campo recopilada en coordinación con los beneficiarios)
• Calidad (análisis físico-químico): Sólidos en suspensión, pH, contenido de sales, conductividad eléctrica, sodicidad (RAS), carbonato de calcio residual (CRS).

5.2 Característica de los suelos
El consultor realizará -en la medida que se requiera- el análisis del suelo “in situ” o en laboratorio, que le permita obtener información respecto a parámetros sobre la aptitud
del suelo para la producción bajo riego:
• Textura, densidad aparente, capacidad de campo (CC), punto de marchitez permanente (PMP), Infiltración Básica (Ib), Ph, conductividad eléctrica, contenido de carbonatos.

5.3 Aspectos climáticos
Presentar información sobre datos de la estación climática más cercana al lugar de emplazamiento del proyecto.
En principio, las fuentes posibles de información serán:
• Las estaciones contenidas en la base de datos de FAO. La manera de acceder a estos datos: CLIMWAT/FAO (http: www.fao.org/nr/water/infores_databases_climwat.html).
puede bajarse el archivo CARIBEAN.ZIP, dentro del cual existe a su vez otro archivo BOLIVIA.ZIP que contiene información detallada para las estaciones climáticas del país.

1 Es opcional el uso de imágenes satelitales y/o de otros programas con derecho de uso publico - Google Earth
2 Línea de transporte de agua desde la obra de toma hasta el reservorio de agua o flujo directo.
3 Líneas de distribución del agua a las parcelas.
4 Dispositivo (compuerta, llave de paso, válvulas, etc) que posibilita el control y la distribución del agua hacia la parcela.
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• Los datos contenidos en el software ABRO.
• Los datos proporcionados por el Servicio Nacional de Metereologìa e Hidrología - SENAMHI.

5.4 Elección del sistema de riego
En función de las condiciones de financiamiento del EMPODERAR PAR II, se podrán implementar los siguientes métodos de riego presurizados: i) Riego por aspersión ii) Riego
por Micro-aspersión y iii) Riego por goteo.
Basado en los siguientes criterios, el consultor deberá explicar la selección del sistema de riego a implementarse:
			

• Tipo de cultivo.

			

• Costos de inversión por Ha.

			

• Presiones disponibles .

5.5 Diseño Agronómico
		

5.5.1 Sistema de riego por aspersión-microaspersión

		

El consultor deberá determinar las necesidades netas de riego máximas en función a los siguientes parámetros (para mayores detalles ver la GUÍA DE RIEGO - FAO

		

- Banco Mundial y Guía de Diseño Parcelar PAR II - FAO.

		

a) Evapotranspiración de referencia (mm/día).

		

b) Evapotranspiración del cultivo (mm/día).

		

c) Balance Hidrico (ver cuadro Nº3, presentado más abajo).

		

d) Lámina o dosis neta de riego (mm).

		

e) Frecuencia de riego (máximo intervalo de riegos) (días).

		

f) Lamina o dosis bruta de riego (mm/día) .

		

g) Superficie máxima regable con el caudal aforado.

		

h) Cálculo de presiones de servicio.

		

i) Selección de aspersor.

		

j) Instancia de traslape de aspersores, indicar disposición de aspersores y pluviometría.

		

k) Tiempo de riego (aplicación del agua en la parcelas en horas).

		

l) Superficie regada vs volumen de entrega de la fuente de agua o del reservorio

Cuadro Nº3:
Balance
Hídrico
papa
haba de la situación con proyecto7

Nombre de cultivo
Superficie con riego tecnificado a implementar (Has)

15
Jun

7
Jul

(Ejemplo)

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Evapotranspiración de Referencia ETR (mm/día)

3,22

3,17

3,68

3,80

4,18

4,29

4,06

3,85

3,62

3.41

3.61

3.34

Evapotranspiración de Referencia ETR (mm/mes)

96,60

101,37

114,08

114,00

129,58

128,70

125.86

119,35

101.36

105.71

108.30

103.54

7,00

5,00

11,00

38,00

22,00

38,00

74,00

114,00

117,00

59,00

12,00

8,00

0,00

0,00

0,00

18,20

7,00

18,20

43,40

71,40

73,50

32,90

0,00

0,00

Precipitación (mm)
8

Precicipitación efectiva ( mm)

7 Planilla adaptada del software ABRO
8 Línea de transporte de agua desde la obra de toma hasta el reservorio de agua o flujo directo.

Para el cálculo de la precipitacion efectiva se considerará lo siguiente:
		
Altiplano: Pe=(PP mm/mes – 12)*0,70 (mm)
		
Valles: Pe=(PP mm/mes-15)*0.75 (mm)
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Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Kc (Cultivo 1)

Nov

Dic

Ene

Feb

0,2

0,5

1,02

1,3

0,6

Evapotranspiración de Cultivo ETC (mm/mes)

25,92

64,35

128,38

155,16

60,82

Req. de riego (mm/mes)

18,92

46,15

84,98

83,16

0,00

15

15

15

15

15

2.837,40

6.922,50

12.746,58

12.563,25

0,00

0,57

0,92

0,86

0,81

Area con riego tecnificado (ha)
Req.Neto (m3)
Kc (Cultivo 2)

0,47

Evapotranspiración de Cultivo ETC (mm/mes)

54.72

73.86

118.40

108.24

96,67

Req. de riego (mm/mes)

36,52

66,86

100,20

64,84

25,27

7

7

7

7

7

Req.Neto (m3)

2.556,40

4.680,24

7.014,28

4.538,77

1.769,15

Evapotranspiración de Cultivos ETC Total (mm/mes)

54,72

99,78

182,75

236.62

251,83

Area con riego tecnificado (ha)

Area Total (Ha)
Req. Neto Total (m3)

7

22

22

22

22

15

2.556,40

7.517,64

13.936,78

17.285,35

14.332,40

0,00

Caudal Neto Total (lt/seg/día)

0,99

2,81

5,38

6,45

5,35

0,00

0,14

0,13

0,24

0,29

0,24

0,00

Aspersión

Abr

May

60,82

Caudal Unit. Neto ( lt/seg/día/ha)

Tipo de sistema de riego

Mar

Eficiencia de aplicación

0.75

DEMANDA
Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

3.408,53

10.023,52

18.582,37

23.047,14

19.109,86

Demanda Total (lt/seg)

1,32

3,74

7,17

8,60

7,13

Caudal Unitario Bruto (lts/seg/ha)

0,19

0,17

0,33

0,39

0,32

Fuente de agua 1:…………… (lt/seg)

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Fuente de agua 2:…………… (lt/seg)
			
Oferta total (lts/seg)

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

10,00

10,00

Req.Bruto Total (m3)

Feb

Mar

Abr

OFERTA
5,00

5,00

5,00

10,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

BALANCE
Balance (Lt/seg)

3,68

1,26

2,83

1,40

2,87

Superficie de riego máxima (ha)

26,62

29,39

30,69

25,57

30,83

Superficie con riego adicional a la
situación con proyecto (ha)

19,62

7,39

8,69

3,57

8,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Superficie Deficitaria (ha)

Finalmente presentar un un cuadro resumen del diseño agronómico según cultivo principal y secundario.
Cultivo
Ciclo productivo (meses)

Cuadro Nº4:

papa

Diseño agronómico
5

Meses de producción

1

2

3

4

5

Intervalo de riego9 (días)

2

3

5

4

2

Tiempo de riego (minutos)

60

80

120

60

40

Lamina o dosis Bruta de riego (mm)

5

10

15

9

4

9 Días que transcurren entre un riego y otro

40

May
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		5.5.2 Sistema de riego por goteo
		

El consultor deberá determinar las necesidades netas y brutas de riego máximas, de la misma manera que la explicada en riego por aspersión, determinado a la vez los
siguientes parámetros:

					

a) Elección del emisor (caudal/presión, ecuación del emisor)

					

b) Espaciamiento entre goteros en función de:

						

• tipo de suelo,

						

• caudal del emisor,

						

• solape de bulbo

						

• porcentaje de área mojada.

					

c) Tiempo de riego

						

• Dosis por planta, necesidades totales por marco de plantación

						

• Caudal del emisor

						

• Número de emisores por planta

						

• Sectores de riego

		

La síntesis del diseño agronómico deberá resumirse completando la información del cuadro N°4 anteriormente mencionado con los parámetros de riego por goteo.

5.6 Diseño Hidráulico
		

5.6.1 Riego por aspersión-microaspersión

		

Definido el diseño agronómico con los planes de cultivo, los requerimientos de agua, el área total regable, la repartición del área total entre los usuarios, el caudal de 		
diseño, la distribución de los sectores de riego y los hidrantes, proceder al diseño de las obras de conducción y red de tuberías hasta los portaemisores considerando si
fuese necesario la inclusión de:

				
				

• Captación (diseño de la obra de toma, bombeo del pozo, obras complementarias en caso de represa), otras obras adicionales
que se requieran para conducir el agua a las parcelas.

				

• Dimensionamiento de las líneas de conducción y distribución.

				

• Camaras de carga y reservorios (si hubiera necesidad)

				

• Fuentes de presión o bombeo (si corresponde)

				
				

• Redes de distribución, que comprenden la línea principal o matriz, la secundaria
conectada a los diferentes sectores, las terciarias o portalaterales (si existiesen) y laterales10 (líneas de cultivo).

		

Previamente se requerirá realizar el relevamiento topográfico donde se instalará el sistema de riego presurizado, con esta información se puede iniciar el diseño de la 		
línea de conducción.

		

Para el dimensionamiento de la red de tuberías que transporta el agua por gravedad o conducción forzada deberá determinarse:

				

• Pérdidas de carga aplicando fórmula de Hazen Williams.

				

• Número de aspersores y de Laterales.

				

• Diámetros y longitud de tuberías.

				

• Altura manométrica total.

				

• Caudal requerido por unidad de riego, caudal del aspersor, número de aspersores por lateral

				

• Cálculo de las presiones de entrada a los laterales

				

• Potencia de la bomba (si corresponde).

				

• Filtros e inyectores de fertilizantes (si corresponde).

10 Tuberías donde se instalarán los tubos porta-aspersores
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• Válvulas rompe presión (si se requiere)

		

Considerar que el sistema de riego será proporcionado por un proveedor en forma de Kit unitario de riego tecnificado parcelario, el cual se determinará en función del 		
requerimiento de un grupo de productores dentro de la OPP.

		

El diseño del Kit tenderá -en lo posible- a la estandarización; no obstante, podrá existir más de un tipo de Kit determinado dentro de la OPP y por tanto, el consultor 		
deberá describir las especificaciones técnicas para cada uno de los Kit identificados.

		

Deberá elaborarse croquis o esquema final que identifique y describa los componentes del sistema de riego diseñado tales como:

			
			

• Unidad de presión (bombas u otras), infraestructura intra-parcelaria (pedestales elevados, reservorios, cámaras y otros), red de tuberías
(diámetros y material), accesorios (coplas, niples, unión patente, llaves, etc), unidad de inyección de fertilizantes (ventury), aspersores, etc.

		

5.6.2 Riego por goteo

		

Es un método de riego localizado donde el agua es aplicada en forma de gotas a través de emisores, comúnmente denominados “goteros”. La descarga de los emisores
garantiza una mínima pérdida de agua por evaporación o percolación profunda.

		
		

El facilitador deberá elaborar un esquema de riego por goteo, en base a una parcela tipo de los productores de la alianza, que describa los componentes del sistema
de riego extra e intra parcela, de acuerdo los componentes: Unidad de presión (bombas u otras), otra infraestructura (pedestales elevados, reservorio, cámaras y otros),
cabezal de riego, red de tuberías, accesorios (coplas, niples, unión patente, llaves, etc).

		

El Cabezal de riego, compuesto por:

				

• Equipo para tratamiento del agua-prefiltrado (si corresponde).

				

• Filtrado, con filtros de arena, anillas o malla.

				

• Fertirrigación (depósito mezclador y dispositivos de aplicación).

				

• Caudalímetro, medidor instantáneo.

		

Dimensionar laterales de riego, cabezal de riego, línea de presión y fuente de presión, tubería secundaria y tubería principal con sus componentes:

				

• Caudales de servicio , caudales de líneas laterales y terciarias.

				

• Diámetros y régimen de presiones en laterales y terciarias, secundarias, primarias y cabezal.

				

• Pérdidas de carga en tuberías (laterales, secundarias y principal) según Manual Técnico.

				

• Relevamiento topográfico.

				

• Calculo de las presiones manometricas requeridas (igual que en riego por aspersión).

				

• Calculo de la potencia de la bomba (si corresponde).

		

Considerar que el sistema de riego será proporcionado por un proveedor en forma de Kit unitario de riego para una parcela tipo, el cual se determinará en función de las
características propias de cada parcela a requerimiento de un grupo de productores dentro de la OPP.

		

El diseño del Kit tenderá -en lo posible- a la estandarización; no obstante, podrá existir más de un tipo de Kit determinado dentro de la OPP y por tanto, el consultor 		
deberá describir las especificaciones técnicas para cada uno de los Kit identificados.

		

Deberá elaborarse croquis o esquema final que identifique y describa los componentes del sistema de riego diseñado tales como:

				
			

• Unidad de presión (bombas u otras), infraestructura intra-parcelaria (pedestales elevados, reservorios, cámaras y otros), cabezal de riego, red de 		
tuberías (diámetros y material), accesorios (coplas, niples, unión patente, llaves, etc), unidad de inyección de fertilizantes (ventury), emisores, etc.
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6. Planilla de costo unitario
Elaborar una planilla de costos unitarios por tipo de Kit/Unidad de superficie precisando componentes y detallando cantidades, precio unitario; además del servicio de
instalación y puesta en funcionamiento que será proporcionado por el proveedor.

Cuadro Nº 5:
Costo unitario Kit de riego parcelario tecnificado
			
			

Tipo de Kit de riego tecnificado parcelario:
Componente
Descripción
Superficie total a regar: .... has.

Cantidad

Unidad

Precio
(Bs/unidad)

Total (Bs)

Unidad de presión
Otra infraestructura
Red de tuberías
Emisores de riego
Servicio de Instalación y funcionamiento.
TOTAL

7. Presupuesto total para implementación del sistema de riego
Se deberán adjuntar cotización de los tipos de Kit parcelario de riego tecnificado a implementar por los productores.
Determinar el presupuesto total requerido para la implementación de los Kit de riego, así como la superficie total a regar con dichos Kit; para esto proceder al llenado del
siguiente cuadro:

Cuadro Nº6:
Presupuesto Plan de Alianza
				

Cantidad de beneficiarios: xx

				
				

Kit Tipo: …
KitNºTipo: …

				

Superficie total a regar:… Has.

Superficie a regar: …Has.
de Kit
Superficie aTipo
regar:
…Has.

Cantidad

Unidad
Kit

Total
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Precio Unitario
(Bs./Unidad)

Total (Bs)
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Anexo 2
I-1
Encuesta
Individual
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ENTREVISTA INDIVIDUAL MIEMBROS OPP
Encuesta de Identificación

Lugar y fecha

EJECUTA
TIPO DE ENCUESTA
APLICABLE A
TIEMPO ESTIMADO
MATERIAL
OBJETIVO ESPECIFICO

Nombre del facilitador

Facilitador
Individual (se debe realizar a cada uno de los socios de la OPP)
Universo
15 minutos
Boleta electrónica o física, tableta, grabadora, cámara fotográfica
Registrar y obtener datos demográficos y generales sobre la actividad productiva de cada asociado

PROCEDIMIENTO
ETAPA

PROCESO

Nombre de la Organización
APH

CONDUCCIÓN

1. Introducción

• Al inicio el CONSULTOR se presenta al entrevistado/a y explica el objetivo de la entrevista
y solicita el consentimiento para ella.
• Toma los datos generales de nombre y apellido del entrevistado/a, fecha, lugar y facilitador/a
del evento

La idea es romper el hielo y establecer un
canal de comunicación con el entrevistado/a
mostrando respeto e interés.

2. Desarrollo

• El consultor procede con las preguntas guía, establecidas en la boleta marco.
• Procede con cada una de las preguntas y transcribe el desarrollo de la respuesta.
• Las preguntas sobre lecciones aprendidas deben ser lo más especíﬁca y ampliamente desarrolladas.
• Al término de las preguntas se registraran otros comentarios y testimonios referenciados.

Estimular la participación con ejemplos y/o
respuestas del entrevistado.

3. Cierre

• Al ﬁnalizar, el facilitador/a da gracias por la información facilitadas y el tiempo prestado en ella.

A tiempo de agradecer aclarar que su aporte
es muy importante para el desarrollo del proyecto

DATOS GENERALES

Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido (Apellido de Casada)

Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido (Apellido de Casada)

Nombre del Productor:
Número de documento
Tipo de documento
Lugar de expedición
Fecha de nacimiento
Edad
Sexo
Estado Civil
Número de miembros de la familia
Nivel de educación
Ocupacion principal
Ocupacion secundaria
Ingreso mensual
Origen
Idioma
Autoidentiﬁcación étnica
Es jefe de hogar?
Teléfono/Celular

Nombre del Cónyuge:
Número de documento
Tipo de documento
Lugar de expedición
Fecha de nacimiento
Edad
Sexo
Observaciones
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DATOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Uso de la Tierra
Superficie de tierra disponible (Hectáreas)
Superficie de tierra está destinada a la producción del producto principal (Hectáreas)
Superficie de tierra está destinada a la producción del producto secundario (Hectáreas)
Superficie de tierra en descanso de la OPP (Hectáreas)
Tenencia de la Tierra
Porcentaje de la tierra utilizada que es propia
Porcentaje de la tierra utilizada que es alquilada
Porcentaje de la tierra utilizada que es al partir
Porcentaje de la tierra utilizada que es prestada

Unidad

Cantidad

Porcentaje

Uso de la Tierra
Suerficie regada
Porcentaje de la superﬁcie propia con riego
Porcentaje de la superﬁcie utilizada con riego

Unidad

Cantidad

Actividades productivas de la familia
1
2
3
4
5
Productos a nivel de finca por importancia en ingresos
Producto principal
Segundo producto en importancia
Tercer producto en importancia
Cuarto producto en importancia

TIPO DE PRODUCTO

Cantidad producida
mensualmente

Precio de venta
en Bs por unidad

Unidad

Rendimiento

Cantidad destinada
para la venta

Número de años que se dedica
a la producción

Producto principal
Segundo producto en importancia
Tercer producto en importancia
Cuarto producto en importancia
Tenencia de ganado
Tipo de ganado

Número de cabezas

Unidad

Cantidad destinada
para la venta
Cantidad producida
mensualmente

Precio de venta
en Bs por unidad

Continuación

Observaciones
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Rendimiento

Número de años que se dedica
a la producción
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I-2
Diagnóstico
Organizacional
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ENTREVISTA GRUPAL MIEMBROS OPP
Diagnóstico Organizacional
EJECUTA
TIPO DE ENCUESTA
TIEMPO ESTIMADO
MATERIAL
OBJETIVO ESPECIFICO

Lugar y fecha
Nombre del facilitador

Facilitador
Grupo focal (5 a 7 productores de base al azar + Presidente de la OPP)
50 minutos
Boleta electrónica o física, tableta, grabadora, cámara fotográfica
Contar con un diagnóstico organizacional previa a la intervención del PAR

PROCEDIMIENTO
ETAPA

Nombre de la Organización

PROCESO

CONDUCCIÓN

1. Introducción

• Al inicio el FACILITADOR se presenta a la OPP y explica el objetivo de la entrevista y
solicita el consentimiento para ella.
• Toma los datos generales de nombre y apellido de los participantes del grupo, fecha,
lugar y facilitador/a del evento.

2. Desarrollo

• El FACILITADOR procede con las preguntas guía, establecidas en la boleta marco y
transcribe el desarrollo de las respuesta.
• Las preguntas sobre lecciones aprendidas (LA1 a LA3) deben ser lo más especíﬁca y
ampliamente desarrolladas.
• Al término de las preguntas se registraran otros comentarios y testimonios referenciados.

3. Cierre

• Al ﬁnalizar, el FACILITADOR da gracias por la información proporcionada y el tiempo
prestado en ella.

La idea es romper el hielo y establecer un canal
de comunicación con los participantes
mostrando respeto e interés.

Estimular la participación con ejemplos y/o
respuestas del entrevistado.

A tiempo de agradecer aclarar que su aporte es
muy importante para el desarrollo del proyecto

Nombre de la OPP:
Municipio:
Asociación Matriz:
Años de antigüedad de la Organización formalmente:
Años de trabajo conjunto como Organización (de hecho)

# de personas de la OPP
# de personas de la OPP (hombres)
# de personas de la OPP (mujeres)

5
1
1

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIMENSIÓN SOCIO - ORGANIZACIONAL

SO1

La OPP es…
(Unica respuesta. Si: 1 No: dejar vacio)
1

SO2

La OPP actualmente cuenta con
(Multiple respuesta. Si: 1 No: dejar vacio)

SO3

¿Cómo es la relación entre asociados?
(Unica respuesta. Si: 1 No: dejar vacio)

1
1
1
1
1
1

1

Antigua (mayor a 10 años)
Media (menor a 10 años)
Nueva (menor a 1 año)

(Observaciones)

NIT
Poder de Representante Legal
Cuenta bancaria de la OPP
Acta de elección y posesión vigente del Directorio
Resolución Departamental original o fotocopia legalizada
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno
Personería Jurídica en trámite

(Observaciones)

Armoniosa
Basada en la confianza
Cordial
Complicada pero manejable
Mala

(Observaciones)

SO4

¿El Directorio de la OPP se reune de manera
periódica?
(Unica respuesta. Si: 1 No: dejar vacio)

1

Mensualmente
Cada dos meses
Trimestralmente
3 veces al año
Solamente cuando se requiere

(Observaciones)

SO5

¿Esta periodicidad está de acuerdo
a sus Estatutos?

1

Si: 1 No:0

(Observaciones)

SO6

En promedio, ¿qué porcentaje de los socios
acude a las reuniones periódicas?
(Unica respuesta)

51 % de socios asistentes

51

(Observaciones)
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SO7

¿En las reuniones y acciones de la
organización aplican sus reglamentos
internos y estatutos?

SO8

¿La OPP acostumbra a realizar rendición
de cuentas? (socializar públicamente las
decisiones, documentos y presupuestos?

SO9

¿Los socios conocen los beneficios
de pertencer a la OPP?

SO10 ¿Los socios conocen las obligaciones y
sanciones de la Directiva y del Comité de
Vigilancia de acuerdo al RI de la OPP?
SO11 ¿Los socios cumplen regularmente con sus
aportes económicos obligatorios
periódicos?

Aplican a cabalidad
Conocen pero no aplican
No conocen el reglamento interno ni estatutos

(Observaciones)

Siempre
Generalmente
No lo hace

(Observaciones)

Si
Parcialmente
No

(Observaciones)

1

Si
Parcialmente
No

(Observaciones)

1

Cumplen siempre
Cumplen mayormente
No cumplen

(Observaciones)

Si
No
Cuál? (Especiﬁcar)

(Observaciones)

De manera democrática en Asamblea de Socios
(Especificar)
Solo los designados de grupo lo hacen
Son autoelegidos o elegidos por unos cuantos

(Observaciones)

Menor a un año
Anualmente
Cada 2 años
Cada 3 años
Cuando se considera necesario

(Observaciones)

Si
No

(Observaciones)

1

1

1

SO12 Dentro la Organización, ¿tienen prácticas
de apoyo comunitario, reciporoco y
solidario?

1

SO13 ¿Cómo eligen a su Directiva?

1

SO14 ¿Cada cuanto realizan la elección de
representantes?

1

SO15 ¿Esta periodicidad está de acuerdo a sus
Estatutos?

1

SO16 De los socios iniciales de la OPP, ¿cuántos
se retiraron?

10

SO17 ¿La organización tiene normas para la
sustitución de socios?

1

SO18 ¿En qué temas (no productivos ni
comerciales) ONG, el gobierno u otros
proyectos han capacitado a socios de la
organización en los últimos dos años?

1

SO19 ¿Creen que después que termine el
proyecto del PAR la OPP se mantendrá
unida y con toda su documentación legal?

1

1

SO20 ¿Por qué?
1

(Observaciones)

Tiene y se aplican
Tiene pero no se aplican
No tienen

(Observaciones)

Liderazgo
Equidad de género
Resolución de conflictos
Gestión administrativa
Educación Financiera
Otros (Especificar)
Ninguno

(Observaciones)

Si
No

(Observaciones)

(No) Cuentan con un mercado común
(No) Cuentan con proveedores comunes
(No) Tienen bienes y/o servicios comunes
(No) Son parte de una asociación más grande
(No) Estaban constituídos como Asociación antes de la
intervención del PAR
(No) Dan valor agregado a su producción
(Si) Obtiene apoyo de otros proyectos o programas
Otros (Especificar)

(Observaciones)
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DIMENSIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD
GES1 Como socios, ¿conocen ustedes los
ingresos y gastos mensuales de la OPP?
GES2 ¿Elaboran un presupuesto anual para la
ejecución de sus recursos?
GES3 ¿La OPP lleva registros de sus gastos,
ingresos, inversiones u otros?

1

1
1

GES4 Cómo realizan estos registros?
1

GES5 ¿La OPP presenta utilidades?

1

GES6 ¿Las utilidades son distribuidas o
reinvertidas?

1

GES7 Como OPP, ¿dan valor agregado a sus
productos?
GES8 ¿La OPP cuenta con derecho propietario
sobre terrenos para la construcción de
bienes comunes?

GES9 Además del comprador especificado en el
Plan de Alianza, ¿tienen otro(s)
comprador(es)?

1

1

1

GES10 ¿La OPP recibe beneficios adicionales de
los compradores?
GES11 ¿La mayoría de los socios conocen y están
conformes con el acuerdo de negocios con
el comprador?

1

Si
No

(Observaciones)

Si
No

(Observaciones)

Si
No

(Observaciones)

En papel de manera informal
En cuadernos o libretas
En computadora
Otros (Especificar)

(Observaciones)

Si
No

(Observaciones)

Reinvertidas
Distribuidas

(Observaciones)

Si
No

(Observaciones)

Cuenta con documentos legales
Cuenta con documentos no saneados
Comodato
No cuenta

(Observaciones)

Cuenta con un solo comprador
Con varios compradores
Mercado abierto

(Observaciones)

Si:1 No:0
En caso de responder si, especificar cuál

(Observaciones)

Conocen y están de acuerdo
Algunos conocen y están de acuerdo
No conocen

(Observaciones)

GES12 ¿Los socios conocen el proceso productivo
propuesto en la solicitud de financiamiento
y en el planteamiento del Plan de Negocios?

1

Conocen
Parcialmente
No conocen

(Observaciones)

GES13 ¿Conocen los socios el entrenamiento o
asistencia técnica que deben recibir para
alcanzar la calidad exigida por el
comprador?

1

Conocen
Parcialmente
No conocen

(Observaciones)

GES14 ¿Conocen los socios de la OPP los
compromisos con el comprador? (Calidad,
volumen y cantidad de producto y la
obligación que tiene cada familia para
producir y cumplir el acuerdo de negocios?

1

Conocen
Parcialmente
No conocen

(Observaciones)

Si
No

(Observaciones)

GES15 ¿Realizan compras conjuntas de insumos
o equipos?

1

GES16 ¿La organización ha recibido servicio de
asistencia técnica productiva en los ultimos
dos años?

1

Si; de quién?
No

(Observaciones)

GES17 ¿En que aspectos?

1
1

Productiva (Cultivo)
Productiva (Post cosecha)
Para comercialización
Productiva (Transformación)
Otros (Especificar)

(Observaciones)

1
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GES18 Como OPP, ¿estarían dispuestos a poner
recursos de contraparte por AT de calidad?

1

Si
No

(Observaciones)

GES19 De las utilidades de la OPP ¿se destina
parte para capacitar a sus socios?

1

Si
No
No existen excedentes

(Observaciones)

Gobernación
Alcaldía
Autoridades comunales
Entidades Financieras
ONG
Otros (Especificar)

(Observaciones)

Se pueden solucionar fácilmente o no existen
Parcial
Existen
Con quién?

(Observaciones)

Tienen expericiencia
Tienen poca experiencia
No tienen experencia

(Observaciones)

Compras conjuntas de bienes e insumos
Comercialización
Servicios internos (AT, construcciones, uso común de
maquinaria y otros)
Servicios externos (transporte, alquiler o venta de bienes
e insumos y otros)
Otros (Especificar)
Ninguna

(Observaciones)

Servicio de guardería, salud, empoderamiento de jóvenes
y mujeres
Apoyo en emergencias con fondos de la OPP
Capacitación a socios y sus familias
Otros (Especificar)
Ninguna

(Observaciones)

GES20 ¿Con cuáles de las siguientes instituciones
lleva una buena relación? (Oportunidad)

GES21 ¿Existen conﬂictos sociales externos que no
permiten el funcionamiento de la OPP?
(Amenaza)

GES22 ¿La organización de productores tiene
experiencia en la ejecución de proyectos
con instituciones públicas y/o privadas?

1

1

1

DIMENSIÓN SERVICIOS COMUNES INTERNOS Y EXTERNOS
DSER1 ¿La OPP brinda servicios de apoyo a la
producción y/o la comercialización?

DSER2 La OPP realizan servicios de apoyo al
desarrollo social?

1

1

Observaciones

FONDOS ROTATORIOS
FR1

¿La OPP ha accedido en algún momento
a Fondos Rotatorios?

1

Si: 1 No:0 (pase a FR9)

!

Inicia SI accedieron a Fondos Rotatorios
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FR2

Cuál es el origen de los fondos?

FR3

¿Qué tipo de Fondo Rotatorio tienen?

FR4

¿El monto es suﬁciente?

1

Si: 1 No:0

FR5

¿Estarían dispuestos a realizar aportes para
incrementar el fondo?

1

Si: 1 No:0

FR6

¿Existen Procedimientos
Administrativos y de Gestión?

Tiene y se aplican
Tiene pero no se aplican
No tienen

FR7

¿Cuenta con reglamento del Fondo
Rotatorio?

Tiene y se aplican
Tiene pero no se aplican
No tienen

FR8

¿Qué problemas tienen con el manejo del
Fondo?

Acceso de los socios al Fondo (requisitos)
Grado de Cumplimiento
Otros

Fondo Rotatorio de insumos
Fondo Rotatorio de dinero

!

FR9

Inicia si NO accedieron a Fondos Rotatorios

¿Conocen que es un Fondo Rotario?

1

Si: 1 No:0

FR10 ¿Cree que la OPP podría manejar un Fondo
Rotatorio?

1

Si
Si, pero con asistencia técnica y asesoramiento
No

FR11 ¿Qué tipo de Fondo Rotatorio requieren?
(Unica respuesta)

1

FR12 ¿En qué temas creen que necesitan ser
capacitados para la administración del
Fondo?

1
1

Fondo Rotatorio de Insumos
Fondo Rotatorio de Crédito
Administración
Contabilidad
Logística
Temas legales
Otros

Observaciones
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I-3
Diagnóstico
EF
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Lugar y fecha

ENTREVISTA GRUPAL MIEMBROS OPP
Diagnóstico de Educación Financiera

Nombre del facilitador

Facilitador
Individual
4 productores de base al azar + Presidente de la OPP
15 minutos
Boleta electrónica o física, tableta, grabadora, cámara fotográfica
Contar con un diagnóstico de Educación Financiera y requerimientos en EF

EJECUTA
TIPO DE ENCUESTA
APLICABLE A
TIEMPO ESTIMADO
MATERIAL
OBJETIVO ESPECIFICO

PROCEDIMIENTO
ETAPA

Nombre de la Organización

PROCESO

CONDUCCIÓN

1. Introducción

• Al inicio el FACILITADOR se presenta al entrevistado/a y explica el objetivo de la
entrevista y solicita el consentimiento para ella.
• Toma los datos generales de nombre y apellido del entrevistado/a, fecha, lugar y
facilitador/a del evento

La idea es romper el hielo y establecer un canal de
comunicación con el entrevistado/a mostrando respeto e
interés.

2. Desarrollo

• El FACILITADOR procede con las preguntas guía, establecidas en la boleta marco.
• Procede con cada una de las preguntas y transcribe el desarrollo de la respuesta.

Estimular la participación con ejemplos y/o respuestas
del entrevistado.

3. Cierre

• Al ﬁnalizar, el FACILITADOR da gracias por la información facilitadas y el tiempo
prestado en ella.

A tiempo de agradecer aclarar que su aporte es muy
importante para el desarrollo del proyecto

Nombre de la OPP:
Numero de socios entrevistados
Participacion de los entrevistados sobre el total
EF1 ¿Realiza un presupuesto en su cuaderno
para planear la distribución de su dinero?

1

Si
No

1
1
1
1

Ingresos
Gastos
Deudas
Ahorro

EF2

¿Acostumbra usted llevar un registro de sus
ingresos, gastos, deudas y ahorro?

EF3

¿Cómo ahorras?

1
1

En el banco
En la casa

EF4

Cuando le sobra dinero en el mes, ¿en qué lo
utiliza?

1
1
1

Lo ahorra
Lo invierte
Lo utiliza para pagar deudas
Lo gasta en otra cosa
No le sobra
No sabe

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cuenta de ahorro
Crédito asociativo
Fondo rotatorio
Crédito de vivienda
Crédito productivo
Microcrédito
Crédito de consumo
Microseguro de vida
Cuenta corriente
Inversiones en bolsa
Fondos de inversión

1
1
1
1
1
1
1

Cuenta de Ahorro
Crédito Productivo
Crédito de vivienda
Crédito de consumo
Arrendamiento financiero
Microseguro
Deuda con un prestamista, casa de empeño o familiares
No tiene crédito

EF5 ¿Ha oído hablar sobre alguno de estos
productos
ﬁnancieros que ofrecen las las entidades
ﬁnancieras?

EF6

¿En la actualidad usted tiene alguno de estos
productos?
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EF7

EF8

EF9

¿Cuentas actualmente con algún seguro?
1

Si
No

1

Guardar dinero
Tener dinero disponible
Limitarse a los gastos indispensables
Almacenar dinero en el banco
Seguridad Económica

¿Qué es para usted ahorrar? (solo una)

Para usted ¿el crédito es? (solo una)
1

EF10 ¿Qué aspectos analiza ANTES de solicitar un
crédito? (solo una)

EF11 ¿Cuál de las siguientes opciones describe
mejor la manera como eligió su último
crédito? (solo una)

1

1

Un problema
Una responsabilidad
Un préstamo
Una oportunidad de tener dinero que necesito
por un costo
Cuánto necesito prestarme
Si mis ingresos son suficientes
Si puedo ofrecer garantías
Ninguno, pero me ofrecieron un crédito
Ninguno
Comparé varias ofertas de crédIto en diferentes
entidades financieras
Comparé varias ofertas de crédito de una misma entidad
financiera
No comparé con otros productos
Tomé el que me ofrecieron, al que pude acceder

EF12 Al pedir un crédito ¿Qué aspectos considera?

1
1
1
1
1

El monto que necesito
Las garantías que me piden
La tasa de interés
La frecuencia de pago
La entidad financiera
Ninguno

EF13 ¿Cómo actúa frente a una emergencia
(enfermedad, accidente, fallecimiento) que
requiere realizar gastos urgentes? (solo una)

1

Con mis ahorros
Préstamo familiar o de amigos
Seguro de vida, de salud o accidentes
Crédito

EF14 ¿La siguiente afirmación es verdadera o
falsa?: Cuando se invierte mucho dinero,
tambien se puede perder mucho dinero

1

Verdadera
Falsa

EF15 Si pone 1000 Bs. en una cuenta de ahorros
con una tasa de interés de 2% por año.
¿Cuánto dinero habría en la cuenta al final
del primer año?

1

1000 Bs.
1020 Bs
1200 Bs
No sé

EF16 ¿Ha desarrollado un plan o estrategia que le
permita acceder a nuevos mercados?

SI
NO

EF17 ¿Ha elaborado un plan para tener un nuevo
rubro productivo aparte del actual?

SI
NO
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Lugar y fecha

ENTREVISTA GRUPAL MIEMBROS OPP
Diagnóstico Ambiental y de Cambio Climático

Nombre del facilitador
EJECUTA
TIPO DE ENCUESTA
TIEMPO ESTIMADO
MATERIAL
OBJETIVO ESPECIFICO

Facilitador
Nombre de la Organización
Grupo focal
50 minutos
Boleta electrónica o física, tableta, grabadora, cámara fotográfica, GPS navegador ó App de celular
Contar con un diagnóstico Ambiental y de Cambio Climático previa a la intervención del PAR II

ASPECTOS BIOFÍSICOS

RESUMEN ANALÍTICO

Altitud
Coordenadas Geográficas (grados
Decimales) de la sede de la OPP
Hidrografía
Topografía
Suelos
Clima (Temperatura, Precipitación)
Fauna
Flora y Vegetación

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
Identiﬁcar como realizan el tratamiento de residuos sólidos y líquidos
Utilizan equipos de protección personal en la actividad productiva?
Identiﬁcar los productos químicos utilizados sin PAR II
(indicar el ingrediente activo y nombre comercial)
Nombrar el conocimiento de manejo de suelos, manejo de praderas nativas
en la actividad desempeñada.
Identificar los Productos secundarios producidos (biol, humuz, otros).
Identificar las has. de producción con certificación orgánica sin PAR II de los beneficiarios.

DESCRIPCIÓN

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
DIMENSIÓN AMBIENTAL

No

Cumple (Marcar Si o No)

Lista de Exclusión
Evaluación Ambiental (OP 4.01):

3

No se permite sub-proyectos que tengan impactos ambientales negativos no
mitigables o no compensables p.e. la deforestación u otra forma de eliminación o
degradación signiﬁcativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños
significativos al patrimonio natural y cultural.

Si

2

No son elegibles sub proyectos de cerdos en áreas periurbanas por el riesgo a la
salud humana.

Si

3

No es elegible la construcción de nuevos caminos.

Si

Hábitats Naturales (OP 4.04):

5

4

No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas
protegidas.

Si

5

No está permitida el aprovechamiento de: (i) especies de plantas o animales en
peligro de extinción bajo protección legal, ii) especies raras y con baja abundancia o
densidad poblacional, iii) especies con distribución restringida o en “manchones”
muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con
una alta especiﬁcidad de hábitat, iv) especies que se conozca tengan un nivel
significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.

Si

No se permite sub-proyectos de uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente
sensibles.

Si

No son elegibles los sub-proyectos que consideren la introducción de especies
silvestres exóticas de fauna (p. e., tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos,
moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.

Si

1

6

7
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Cumple (Marcar Si o No)

Nº

Lista de Exclusión

8

No se ﬁnanciara el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de
bosque natural y/o en áreas protegidas.

9

No son elegibles los sub-proyectos orientados al aprovechamiento de los recursos
genéticos de plantas, animales y microorganismos nativos por la complejidad del
proceso de acceso y por la dificultad de predecir los impactos ambientales, sociales y
económicos.

Si

Control de Plagas (OP 4.09):

2

No son elegibles sub-proyectos que requieren el uso de pesticidas de alta toxicidad o
residualidad o el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de
Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se ﬁnancia el uso de
pesticidas clasiﬁcados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A), Altamente
Peligrosos (Clase 1B) y Moderadamente Peligrosos (Clase II) por la Organización
Mundial de la Salud.

Si

OP/BP 4.12 REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

3

No se ﬁnancian proyectos productivos o de apoyo a la producción que signiﬁque el
desplazamiento físico de comunidades y pueblos indígenas.

Si

12

No se financia la compra de tierras con fondos del PAR II.

Si

13

No se apoya proyectos en áreas con sobre posición de derechos o conflictos por la
tenencia de la tierra.

Si

OP/BP 4.36 BOSQUES

5

14

Se excluyen proyectos productivos de las alianzas que consideren desmontes con
fines de ampliación de tierras para uso agropecuario.

Si

15

No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.

Si

16

No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques
primarios o secundarios.

Si

17

No son elegibles los proyectos de agricultura intensiva que implique la utilización de
mayores superficies de ecosistemas naturales.

Si

18

No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de
variedades de la agrobiodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la
expansión a gran escala (no mayor a 50 has por productor) de formas de
monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).

Si

10

11

19

20

21

Observación

No son elegibles los proyectos relacionados con corte de leña y producción de carbón
o proyectos productivos que utilicen leña para la transformación de sus productos.
OP/BP 4.11 RECURSOS CULTURALES FISICO

1

No es elegible proyectos que afecten a cementerios, chullpares, patrimonio natural y
cultural, incluyendo sitios arqueológicos e históricos.

Si

OP/BP 4.37 SEGURIDAD DE PRESAS

1

No se permitirá el financiamiento de presas o embalses con superficie mayor de 100
hectáreas; represas de altura mayor de 10 metros; y nuevas áreas de riego con
superficie mayor de 200 hectáreas por alianza.

Si

DICTAMEN DE EVALUACIÓN
FECHA DE EVALUACIÓN:

FIRMA DEL PRESIDENTE:
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SUBPROYECTOS AGRÍCOLAS - LISTA DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL
Atributo Ambiental
Afectado

Actividades del Ciclo productivo

Impactos ambientales identificados

Valoración de los impactos
SIN PAR II

Incremento de niveles de inmisión
AIRE

Incremento en los niveles sonoros
Cambios en la estructura del suelo debido al uso de equipo en las labores
de arado y otros.

SUELO

Contaminación del suelo debido al uso de agroquímicos tóxicos (ej.
Herbicidas) o plaguicidas.
Cambio de uso del suelo
Compactación del suelo
Incremento en los procesos de erosión
Alteración de las propiedades físicas del agua debido a la sedimentación.

AGUA

Deterioro de la calidad del agua por el uso de agroquímicos (ej.
Herbicidas) y plaguicidas
Modificación en los procesos de erosión - sedimentación

PAISAJISMO

Intrusión visual
Eliminación de la cobertura vegetal (deforestación o chaqueos)
Degradación de las comunidades vegetales

VEGETACIÓN

Modificación de la composición florística
Perdida de especies tradicionales de cultivos (agro–biodiversidad)
Perturbación a la fauna silvestre

FAUNA
MEDIO SOCIAL

MEDIO ECONOMICO
MEDIO CULTURAL

Destrucción de los hábitats
Proliferación de roedores u otro tipo de animales
Perturbación a las Relaciones entre Comunidades Locales
Potencial intoxicación por el uso de plaguicidas de los campesinos.
Generación de empleos
Dinamización de la economía local
Alteración de los patrones culturales o de cultivo tradicional
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SUB PROYECTOS PECUARIOS - LISTA DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL
Actividades del Ciclo productivo

Atributo Ambiental
Afectado

Impactos ambientales identificados

Valoración de los impactos
SIN PAR II

AIRE

Incremento de niveles de malos olores
Contaminación del suelo debido a los residuos de deshecho de las
granjas (ej. Heces fecales, orines y otros)

SUELO

Acumulación de desechos orgánicos en ganadería estabulada
Compactación del suelo debido al sobre pastoreo
Incremento en los procesos de erosión debido al pisoteo del ganado

AGUA

Deterioro de la calidad del agua de los cursos de agua debido a los
residuos de deshecho de las granjas (orines, heces fecales y otros)

PAISAJISMO

Intrusión visual
Eliminación de la cobertura vegetal para la habilitación de pastizales

VEGETACIÓN

Degradación de las comunidades vegetales o modificación de la
composición florística debido al sobrepastoreo
Quema de pastizales nativos
Introducción de especies exóticas de pastura

FAUNA
MEDIO SOCIAL

Perturbación a la fauna silvestre por manejo extensivo
Perturbación a las Relaciones entre Comunidades Locales
Presencia de enfermedades zoóticas
Generación de empleos

MEDIO ECONOMICO

Dinamización de la economía local

MEDIO CULTURAL

Cambios en patrones culturales y de manejo
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SUBPROYECTOS PISCÍCOLAS - LISTA DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL
Actividades del Ciclo productivo

Atributo Ambiental
Afectado

Impactos ambientales identificados

Valoración de los impactos
SIN PAR II

AIRE

Incremento de niveles de malos olores
Contaminación del suelo debido a los residuos de desecho del faenado
de peces

SUELO

Acumulación de desechos por apertura de estanques o pozas
Incremento en los procesos de erosión debido a la construcción de
estanques y/o pozas de Agua

AGUA

Deterioro de la calidad del agua de los cursos de agua debido a los
residuos de desecho de las granjas (orines, heces fecales y otros)

PAISAJISMO

Intrusión visual
Eliminación de la cobertura vegetal para la habilitación de nuevos
estanques piscícolas

VEGETACIÓN

Degradación de las comunidades vegetales o modificación de la
composición ﬂorística alrededor de los estanques
Quema de pastizales nativos
Introducción de especies exóticas de pastura

FAUNA
MEDIO SOCIAL

MEDIO ECONOMICO
MEDIO CULTURAL

Perturbación a la fauna silvestre por introducción de especies exóticas.
Perturbación a las Relaciones entre Comunidades Locales
Presencia de enfermedades zoóticas
Generación de empleos
Dinamización de la economía local
Cambios en patrones culturales y de manejo
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DIAGNÓSTICO CAMBIO CLIMÁTICO
AGRÍCOLA / PECUARIO

RUBRO
ACTIVIDAD EN EL CICLO PRODUCTIVO*
MESES

ENE

FEB

MAR

ABR

AMENAZAS CLIMÁTICAS**

AGRÍCOLA / PECUARIO

RUBRO
ACTIVIDAD EN EL CICLO PRODUCTIVO*
MESES

MAY

JUN

JUL

AGO

AMENAZAS CLIMÁTICAS**

AGRÍCOLA / PECUARIO

RUBRO
ACTIVIDAD EN EL CICLO PRODUCTIVO*
MESES

SEPT

OCT

NOV

DIC

AMENAZAS CLIMÁTICAS**
* Lluvia, sequía, helada, granizo…otros.
** Mencionar en que época del ciclo productivo se maniﬁesta la amenaza climática
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Criterios de valoración ambiental de las listas de verificación ambiental
Impacto

Criterio del Impacto

Magnitud
o Valor
del Impacto

Positivo bajo

1

Cuando los impactos muestran que levemente mejoran el medio
ambiente.

Positivo

2

Cuando los impactos mejoran el medio ambiente

Altamente positivo

3

Cuando los impactos mejoran sustancialmente el medio ambiente.

Negativo bajo

-1

Cuando la recuperación de las condiciones originales requieren poco
tiempo y no se precisan de medidas correctivas o de mitigación.

Negativo

-2

Cuando la recuperación de las condiciones originales requiere cierto
tiempo y suelen aplicarse medidas correctivas o de mitigación a un
costo bajo y de tipo preventivo.

-3

Cuando la magnitud del impacto exige la aplicación de medidas
correctivas o de mitigación, a fin de lograr la recuperación de las
condiciones iniciales o para su adaptación a nuevas condiciones
ambientales aceptables.

Altamente Negativo
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I-5
E Financiero
OPP
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Lugar y fecha

ENTREVISTA GRUPAL MIEMBROS OPP (Directorio)
Diagnóstico Relacionamiento con el sistema financiero

Nombre del facilitador
EJECUTA
TIPO DE ENCUESTA
TIEMPO ESTIMADO
MATERIAL
OBJETIVO ESPECIFICO

Facilitador
Nombre de la Organización
Grupo focal: Directiva de la OPP
50 minutos
Boleta electrónica o física, tableta, grabadora, cámara fotográfica
Contar con sondeo rapido sobre la accesibilidad, disponibilidad y uso de servicios financieros de la OPP, previa a la intervención del PAR II

PROCEDIMIENTO
ETAPA

1. Introducción

2. Desarrollo

3. Cierre

PROCESO

CONDUCCIÓN

• Al inicio el FACILITADOR se presenta a la OPP (Directorio) y explica el objetivo del
trabajo en grupo y solicita el consentimiento para su realizacion.
• En un cuadro previamente elaborado, toma los datos generales de la OPP y de los
participantes: nombre y apellido de los participantes del grupo, fecha, lugar , cargos,
cedula de identidad y firma

La idea es romper el hielo y establecer un canal de
comunicación con los participantes mostrando respeto e
interés. Pero ademas valorando el trabajo participativo.

• El FACILITADOR procede con las preguntas guía, establecidas en la boleta marco y
transcribe el desarrollo de las respuesta. Puede acompañar el desarrollo del trabajo
con papelografos, tarjetas de informacion u otros mecanismos que vea pertinentes.
• Las preguntas y respuestas sobre acceso, disponibilidad, uso y aprovechamiento de
los servicios financieros deben ser lo más específica y ampliamente desarrolladas.
• Al término de las preguntas se registraran otros comentarios y testimonios
referenciados.

Estimular la participación con ejemplos.

• Al ﬁnalizar, el FACILITADOR da gracias por la información proporcionada y el tiempo
prestado en ella.

A tiempo de agradecer aclarar que su aporte es muy
importante para el desarrollo del proyecto y de la misma
OPP

DIMENSIÓN EDUCACION FINANCIERA DE LA OPP

Bancos multipes (Mercantil, Santa Cruz, Nacional, De
Credito, FIE, otros)
Bancos con mayor particiacion accionaria del Estado
(Banco Union), Banco de Desarrollo Productivo (BDP)
Bancos PYME (De la comunidad, Ecofuturo)
Instituciones Financieras de Desarrollo -IFD (CRECER,
PROMUER, FONDECO, SEMBRAR SARTAWI, otros)
Entidades Financieras Comunales -EFC (Fincafe, AFID,
FAAAS)
Cooperativas de ahorro y credito

(Observaciones)

1

Cuenta de ahorro
Cuenta corriente
Credito/ prestamo de una entidd ﬁnanciera
Otros (Especificar)

(Observaciones)

1

Bancos multipes
Bancos PYME
Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD)
Entidades Financieras Comunales (EFC)
Cooperativas de ahorro y credito
Otros (Especificar)

(Observaciones)

EFO1 ¿Que Entidad de Intermediacion Financiera
trabaja en el municipio? (Multiple respuesta.
Si: 1 No: dejar vacio)

1

EFO2 La OPP actualmente cuenta con (Multiple
respuesta. Si: 1 No: dejar vacio). Si la OPP no
cuenta con cuenta bancaria pase a pregunta
SO5

EFO3 Con que Entidad de Intermediacion
Financiera trabaja la OPP (Multiple
respuesta. Si: 1 No: dejar vacio)

1
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EFO4 La OPP es tiene una cuenta bancaria? (Unica
respuesta. Si: 1 No: dejar vacio)

1

Propia y a nombre de la OPP
A nombre de miembro/s del directorio
Ninguna (pase a EFO6)

(Observaciones)

Tiempo que demora
Los requisitos que piden como OPP (explicitar aquellos
documentos que implican mayor problema)
La distancia de la entidad
Otros (Especificar)

(Observaciones)

Ahorro
Pago de sueldos y salarios
Pago de servicios
Recepcion de pagos
Transferencias interbancarias
Pago de credito/ prestamo
Otros (Especificar)

(Observaciones)

Menos del 20%
Entre 21 y 30%
Entre 31 y 50%
Entre 51 y 80%
Mas del 80%

(Observaciones)

EFO8 ¿De los asociados de la OPP, qué porcentaje
tendra cuentas en el alguna institucion
ﬁnanciera (bancos, Cooperativas, IFD, EFC) ?
(Unica respuesta. Si: 1 No: dejar vacio)

Menos del 20%
Entre 21 y 30%
Entre 31 y 50%
Entre 51 y 80%
Mas del 80%

(Observaciones)

EFO9 ¿Qué tipo de servicios ﬁnancieros utilizan
como OPP? (Multiple respuesta. Si: 1 No:
dejar vacio)

Ahorro
Pago de sueldos y salarios
Pago de servicios
Recepcion de pagos
Transferencias interbancarias
Otros (Especificar)

(Observaciones)

EFO5 ¿Qué diﬁcultades encuentan o encontraron
para abrir una cuenta bancaria con una
entidad ﬁnanciera?
1

EFO6 ¿Qué tipo de servicios ﬁnancieros utilizan
como OPP? (Multiple respuesta. Si: 1 No:
dejar vacio)

EFO7 ¿Qué porcentaje de los miembros del
directorio tienen cuentas en el alguna
institucion financiera (bancos, Cooperativas,
IFD, EFC) ? (Unica respuesta. Si: 1 No: dejar
vacio)

1

1
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ANEXO 3
DOCUMENTACION DE RESPALDO
(según lo solicitado en tercer informe)
Documentación adjunta al tercer informe
1)

Acta de nombramiento de representantes y autorización para constituir la alianza.

2)

Acta de conformación de comité de administración y comité de monitoreo que sean parte de la lista de Beneficiarios del PAR II.

3)

Acta de Ratificación de la OPP y del Agente de Mercado.

4)

Acta de manejo y reglamento de Uso de Fondos para Insumos UFI (si corresponde).

5)

Acta de compromiso de contraparte individual de acuerdo con la lista de socios.

6)

Acta de Aprobación del Plan de Alianza indicando el monto total del PAR II y de la OPP.

7)

Acta de autorización para la ejecución de la Alianza de acuerdo con el manual operativo del PAR II.

8)

Planos de construcción de infraestructura, y calculo constructivo (si corresponde).

9)

Respaldo de inversiones (cotizaciones para la adquisición de bienes).

10) Reglamento de bienes comunes (si corresponde).
11) Especificaciones técnicas para la adquisición de bienes.
12) Términos de Referencia de Asistencias Técnicas que correspondan a la consultoría por producto.
13) En Proyectos que contemplen inversiones para construcciones a nivel asociativo deberán presentar con carácter obligatorio, respaldo legal de derecho propietario y/o
comodato (silos, centros de acopio, galpones, granjas y otros).
14) En proyectos que requieran el uso del recurso agua, la OPP deberá presentar documentación que respalde el derecho de uso.
15) Cálculo de la mano de obra familiar.
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