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CAJA DE HERRAMIENTAS Y PASOS CLAVES PARA
TRANSFERENCIAS MONETARIAS
(ENTREGA DE EFECTIVO Y CUPONES)
INTRODUCCION
Gesler Castillo / PCI

OBJETIVO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS
Este conjunto de herramientas, desarrollado por PCI, no pretende ofrecer una guía completa sobre
diseño e implementación de programas de transferencias monetarias, sino más bien busca armonizar
los enfoques, mecanismos, y el lenguaje para su uso por los equipos involucrados en el diseño e
implementación de programas de transferencias monetarias.
La caja de herramientas se enfoca en los pasos cruciales, dentro del ciclo de este tipo de proyectos, con
el fin de ayudar a las oficinas de país en el desarrollo de sus propios sistemas y procedimientos. Las
herramientas buscan ser lo suficientemente cortas y sencillas para que sean accesibles a todos y todas.

APLICACIÓN
Las herramientas se aplican como una lista de verificación o guía de orientación para garantizar que se
respeten los estándares mínimos. En ellas se hace referencia a documentos y páginas web de interés con
información adicional y se citan también otras herramientas externas más completas para los casos en
que se requieran instrucciones más exhaustivas.
En su mayoría, las herramientas retoman las etapas y consideraciones claves de cada paso del proceso.

ORIGEN
Estas herramientas son el resultado del análisis de experiencias, materiales, y documentos desarrollados
por PCI dentro de sus programas de transferencias monetarias implementados en Guatemala, así
como otros materiales desarrollados por distintos actores involucrados en iniciativas de transferencias
monetarias.

LISTA DE HERRAMIENTAS
El listado que se presenta a continuación describe los pasos a seguir durante las etapas del ciclo de un
proyecto, mostrando únicamente aquellos pasos que tienen implicaciones específicas para programas de
transferencias monetarias.
Con color azul se muestran aquellos pasos para los cuales ya se desarrollaron herramientas. En el futuro
se irán agregando otros pasos y guías a medida que se vayan identificando necesidades específicas.

I- Diseño
Pasos

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Análisis de necesidades y de brechas
Mapeo y análisis de mercado
Análisis de factibilidad
Análisis de respuesta
Selección de beneficiarios
Análisis de los mecanismos de transferencia
Análisis de actores

II- Planificación de proyecto, preparación
Pasos

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Identificación y manejo de riesgos
Identificación y selección de proveedores de servicios (financiero, técnico, etc.)
Requerimiento de personal: conocimientos, competencias, y organización de equipo
Selección y contratación de proveedores (para programas de cupones)
Monitoreo y aprendizaje (ver herramientas en la sección IV)
Planificación para la integración de tecnología
Protección de los datos de los beneficiarios
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III- Implementación
Pasos

I1
I2
I3

Planificación de transferencias
Capacitación de proveedores para programas de cupones
Proceso de pago de proveedores

IV- Monitoreo y Aprendizaje
Pasos

M1
M2
M3
M4
M5

Monitoreo de precios
Monitoreo post-distribución
Monitoreo de distribución in situ
Monitoreo de resultados
Sistema de sugerencias

(Con color azul los pasos para los cuales PCI ya ha desarrollado herramientas específicas)
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Este documento es parte de la Caja de Herramientas: Implementación de Programas de Efectivo
y Cupones, Versión 1.0 – Enero 2018. Desarrollado con financiamiento de USAID. Las opiniones
expresadas en estas herramientas no reflejan necesariamente la posición oficial de USAID.
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IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE RIESGOS
RELACIONADOS CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS
HERRAMIENTA P1
Gesler Castillo / PCI

OBJETIVO
La guía tiene como objetivo principal estructurar y apoyar los procesos de:

1

Identificación y evaluación de riesgos que
podrían afectar al programa o que podrían
surgir como consecuencia del programa de
transferencias monetarias

2

Identificación de medidas para
la mitigación o manejo de dichos
riesgos.

La herramienta incluida permite consolidar y sintetizar el análisis de los riesgos identificados, tanto los
existentes como los que se pueden anticipar.

LIMITACIONES

1
2
1

Para este documento y la herramienta asociada, se consideraron únicamente los riesgos relacionados
con la actividad de transferencias monetarias.1 Por tanto no se contemplan acá los riesgos que se
derivan de actividades relacionadas con transferencias condicionadas. Estos riesgos asociados a la
condición (trabajo, consulta al centro de salud, educación) se analizan por separado.
Los riesgos relacionados con las transferencias monetarias son específicos de los lugares y contextos
de las diferentes zonas de intervención. La herramienta adjunta a este documento deberá siempre
pasarse por un proceso de contextualización previo a su uso.

Se entiende por transferencias monetarias las entregas de dinero en efectivo y programas de cupones

CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS
Los riesgos son de varios tipos y se pueden categorizar de la forma siguiente:

1

Riesgos contextuales, que aparecen como consecuencia de factores
externos al programa.

2

Riesgos relacionados con el mercado, que pueden surgir como
consecuencia del programa. Estos riesgos se identifican en su mayoría
durante el análisis y mapeo de mercado y su identificación se completa
durante el análisis de factibilidad y la preparación de la intervención.

3

Riesgos programáticos son los riesgos a los cuales se exponen los
participantes, personal del proyecto o cualquier otro actor durante el
desarrollo del programa y como consecuencia del mismo.

4

Riesgos institucionales son los riesgos a los cuales se expone la
institución al implementar la actividad con la modalidad y mecanismos de
transferencia identificados. Incluyen riesgos financieros, riesgos para la
credibilidad de la institución y en algunos casos pueden también involucrar
riesgos estratégicos.
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LOS RIESGOS SE IDENTIFICAN Y MANEJAN EN DIFERENTES
MOMENTOS DEL CICLO DE PROYECTO:

1

Cuando la posibilidad de usar transferencias monetarias se contempla desde el inicio, la identificación
de riesgos inicia durante el análisis de necesidades. En su mayoría se identificarán riesgos
contextuales y programáticos.

2

Durante el análisis de contexto y de mercado, la identificación de riesgos identificará por lo general
riesgos relacionados con el mercado y riesgos contextuales.

3

El análisis de respuesta y el de factibilidad incluyen la identificación de todos los tipos de riesgos, la
evaluación de impactos potenciales y la identificación de medidas de mitigación.

4

Durante la fase de diseño se programa la implementación de las medidas de mitigación, así como el
monitoreo de riesgos.

5

El monitoreo continuo del programa, el mercado y el contexto alimenta el análisis de los riesgos y
lleva potencialmente a realizar ajustes al programa y a las medidas de mitigación.

LOS ESTUDIOS DE CONTEXTO, MERCADO, Y FACTIBILIDAD
PERMITIRÁN IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS RIESGOS
La evaluación de los riesgos, su posible impacto y las potenciales medidas de mitigación permitirá concluir
sobre la modalidad y los mecanismos de transferencia más adecuados desde la perspectiva del análisis de
riesgos.
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LAS CUATRO RESPUESTAS AL RIESGO3
Lo importante de hacer un análisis de riesgo es decidir cómo vamos a responder. Una vez que identificamos
que existen riesgos que están por encima de la línea de tolerancia del programa, el equipo debe definir su
estrategia de respuesta. En general, hay cuatro opciones (o combinaciones de éstas) para responder al riesgo:

1

Evitarlo – no hacer (o hacer de otra manera) una parte del trabajo que lleva un alto riesgo.
(ej: no trabajar en una ubicación geográfica muy insegura)

2

Transferirlo – transferir o compartir el riesgo con otro actor.
(ej: adquirir un seguro o aliarse con una institución financiera y que ésta asuma el riesgo de cargar el
efectivo)

3

Mitigarlo/Reducirlo – hacer algo para reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo.
(ej: reducir la probabilidad de robos usando guardias de seguridad. Mitigar el impacto del robo
manteniendo solamente el efectivo necesario para 3 días de trabajo)

4

Aceptarlo – si la probabilidad y/o el impacto es razonable, se puede decidir no tomar acciones.
(ej: la posibilidad de que la temporada de lluvia llega tarde)

La herramienta que se presenta a continuación permite evaluar las probabilidades de cada uno de los riesgos,
describir y evaluar los potenciales impactos, así como identificar la respuesta más apropiada a cada riesgo.
Esta herramienta se puede usar como la base del análisis de riesgos que se debe realizar para la mayoría de
propuestas y otra vez durante el inicio del proyecto.
3

Esta información fue adaptada de: 1) Guide to PMD Pro 2011. 2) Cash and Learning Partnership

Probabilidad y
descripción del riesgo
Tipo de riesgo

1 baja
– 4 alta

Descripción y
temporalidad

Respuesta

Posible impacto
sobre el programa
1 bajo
– 4 alto

Descripción y
temporalidad

Puntaje
Total

RIESGO CONTEXTUAL (EXTERNOS)
1

Regulaciones gubernamentales
(Ej. cambio en el sistema
fiscal, políticas de
importación...)

2

Estabilidad y actividades
políticas (riesgos financiero,
programación de actividades,
acceso a la zona...)

3

Inseguridad (Inseguridad
en la zona de trabajo que
podría provocar movimiento
de población, problemas de
protección de la población,
limitar el acceso, los
movimientos de los equipos,
de la población, de los
comerciantes… )

4

Acceso (a la zona del proyecto)

5

Naturales (lluvias,
derrumbes...)

6

Otros
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Evitarlo y/o
Transferirlo,
Mitigarlo,
Aceptarlo

Probabilidad y
descripción del riesgo
Tipo de riesgo

1 baja
– 4 alta

Descripción y
temporalidad

Respuesta

Posible impacto
sobre el programa
1 bajo
– 4 alto

Descripción y
temporalidad

Puntaje
Total

RIESGO RELACIONADO CON EL MERCADO

1

Inflación originada por factores
externos (ej. variación del
tipo de cambio, estado de las
carreteras, aumento del precio
del combustible...)

2

Inflación a causa del programa

3

Escasez de los productos
preferidos

4

Colusión entre los
comerciantes

5

Los comerciantes no pueden
responder a la demanda en el
tiempo establecido

6

Otros

RIESGO PROGRAMÁTICO
1

Falta de capacidad por falta
de fondos (por parte de la
organización, ej. oportunidad,
liquidez)

2

Falta de capacidad del
equipo (para el control de
los procesos, capacidades
técnicas para manejo de
tecnología, aspectos claves de
las transferencias monetarias
tales como monitoreo de
mercado...)

3

Riesgos tecnológicos
(Riesgos asociados con las
tecnologías usadas, fiabilidad,
fraude, discriminación por la
complejidad del uso...)

4

Protección de datos personales
(¿Son suficientes las medidas
tomadas para la protección
de datos personales? ¿Se
puede asegurar que los datos
personales serán destruidos al
final del proyecto?)
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Evitarlo y/o
Transferirlo,
Mitigarlo,
Aceptarlo

Probabilidad y
descripción del riesgo
Tipo de riesgo

5

Riesgos asociados al trabajo
con socios (falta de respeto
hacia los participantes,
discriminación, corrupción,
fraude, calidad y origen de los
productos...)

6

Fiabilidad del sistema de
identificación de participantes

7

Inseguridad del lugar de la
transferencia

8

Inseguridad para las y los
participantes por el manejo de
efectivo/cupones (Ej. asaltos,
extorsión...)

9

Riesgos sociales para los
participantes (ej. exclusión
de sistemas de solidaridad
comunitaria, presión social,
conflictos comunitarios...)

1 baja
– 4 alta

Descripción y
temporalidad

Respuesta

Posible impacto
sobre el programa
1 bajo
– 4 alto

Descripción y
temporalidad

Puntaje
Total

Riesgos de violencia o conflicto
intrafamiliar (violencia de
10
género, conflicto sobre el uso
del dinero…)
11

Otros riesgos para las y los
participantes (transporte...)

Riesgos de exclusión (acceso al
manejo de tecnología, uso de
12 cupones, lugar de distribución,
proceso inadecuado de
selección... )
Riesgos de inclusión (inclusión
de personas que no cualifican,
por razones políticas,
13
nepotismo, corrupción,
proceso inadecuado de
selección... )
Reducción del impacto
(reducción por altos costos de
transportes, por desatender
14
otras actividades, reparto del
dinero por presiones sociales,
inflación, tipo de cambio... )
15 Inseguridad para el personal
16

Corrupción (autoridades,
socios, lideres...)
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Evitarlo y/o
Transferirlo,
Mitigarlo,
Aceptarlo

Probabilidad y
descripción del riesgo
Tipo de riesgo

1 baja
– 4 alta

Descripción y
temporalidad

Respuesta

Posible impacto
sobre el programa
1 bajo
– 4 alto

Descripción y
temporalidad

Puntaje
Total

Conflictos con la
comunidad (Ej. por uso
antisocial y creación
17
de conflicto, por
afectar mecanismos
comunitarios... )
18 Otros
RIESGO INSTITUCIONAL (FINANCIERO, PARA LA REPUTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN,
ESTRATÉGICO)

1

Fiabilidad de los
provedores de servicios
de transferencia
monetarias

2

Riesgos financieros
(rendición de cuenta,
justificantes, tasa de
cambio... )

3

Riesgos de fraude
(fraude interno en
la organización,
beneficiarios fantasma,
venta de cupones...)

4

Corrupción (corrupción
en la organización,
colusión con proveedores
para alza de precios,
entrega de artículos
de menor calidad,
implicación de líderes
comunitarios... )

5

Riesgos de conflicto/
tensión con autoridades,
líderes, políticos...

6

Relación con otros
actores o socios
(riesgos contractuales,
corrupción...)

7

Conflictos con estrategia
de la organización en el
país / en la zona

8

Otros

Desarollado con referencia: International Red Cross Cash in Emergencies Toolkit
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Evitarlo y/o
Transferirlo,
Mitigarlo,
Aceptarlo

Probabilidad

Puntaje

Extremadamente probable (>8O%) 4

Impacto
Grave

Muy probable (60-80%)

3

Significativo

Probable (30-60%)

2

Moderado

Improbable (<30%)

1

Insignificante a menor

Resumen del puntaje de riesgos
Tipo de
riesgo

Improbable

Probable

Muy probable

Extremadamente
probable

Puntaje total

Contextual

Mercado

Programático

Institucional

Total
Desarollado con referencia: International Red Cross Cash in Emergencies Toolkit

La tabla de arriba resume los riesgos por tipo y ofrece un panorama general del nivel de riesgo. Permite
además calcular el puntaje total para cada riesgo, multiplicando los puntajes de riesgo e impacto.
Una vez validada la factibilidad de la modalidad propuesta, se planifica:
•

un sistema de monitoreo de los riesgos más probables

•

la implementación de medidas para la mitigación de los riesgos

•

un sistema de monitoreo de las medidas de mitigación de riesgos

El monitoreo de riesgos y de la efectividad de las medidas de mitigación se realizará
principalmente por medio de procesos y herramientas “normales” para este tipo de
programas.
Estos procesos y herramientas incluyen:
•

Monitoreo de distribuciones

•

Monitoreo post-distribución (encuestas individuales y grupos focales)

•

Monitoreo de mercados

•

Entrevistas periódicas con líderes comunitarios, grupos de mujeres, proveedores...

•

Sistema efectivo de sugerencias y quejas

Se desarrollarán sistemas de monitoreo adicionales en función de riesgos específicos, en particular para
riesgos contextuales e institucionales.
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Otras consideraciones:

1

Los riesgos de fraudes son múltiples y están presentes a varios niveles, incluidos el nivel de
programa e institución.
En cada paso del proceso de implementación del programa existen riesgos de fraude:
•

Selección de los participantes (corrupción de miembros del equipo, de líderes comunitarios, de
autoridades, presión política, nepotismo...)

•

Contratación de proveedores (corrupción de miembros del equipo, presión política u otra sobre
miembros del equipo...)

•

Entrega de dinero o cupones (entrega de montos menores, venta de cupones, entrega de menos
cupones, falsificación...)

•

Canje de cupones (aumento de los precios, entrega de productos de menor calidad, canje con
dinero en efectivo...)

•

Monitoreo (corrupción de miembros del equipo, presión de parte de líderes o autoridades sobre los
equipos o sobre la población... para manipular datos y evitar la identificación de irregularidades)

•

Pago de proveedores para programas de cupones - control de documentos, proceso de conciliación
de documentos... (corrupción de los equipos de programa o finanza o ambos)
Se debe trabajar en la identificación de estos riesgos para que los equipos puedan prepararse y
prevenirlos.

2

El análisis de riesgos, así como el monitoreo, incluirá factores estacionales o vinculados a eventos
puntuales (fiestas religiosas, campaña política, proceso de revisión de políticas fiscales...)

3

Al momento de puntuar los riesgos y potenciales impactos, no se deben definir umbrales por encima
de los cuales se tendría que descartar la modalidad de implementación propuesta.
El “sentido común” y las reglas institucionales será lo que prevalezca para tomar la decisión, por
encima del puntaje que es solo un elemento más para el proceso de toma de decisión.

4

Es difícil y posiblemente poco pertinente asignar a una persona para el manejo de todos los riesgos
y medidas de mitigación, ya que los riesgos se encuentran a niveles muy diversos, pero sí debe
establecerse un buen sistema de comunicación entre las diferentes personas involucradas.
Al momento de la programación, se deben distribuir las responsabilidades entre las y los miembros
del equipo, y de ser necesario se deberán actualizar las descripciones de cargos.

5

La evolución de los riesgos podría requerir un cambio en la modalidad de implementación del
programa después de iniciada la ejecución. Es importante entonces una buena comunicación con el
donante en cuanto a los riesgos y sobre los potenciales cambios que podrían darse en la modalidad
de implementación.

6

Es posible que aparezcan nuevos riesgos durante el periodo de implementación del programa
(conflicto, consecuencias por eventos naturales, política monetaria de otros países, riesgos que no se
contemplaron al principio), por tanto se debe programar una revisión periódica de la evaluación de
riesgos.

Este documento es parte de la Caja de Herramientas: Implementación de Programas de Efectivo
y Cupones, Versión 1.0 – Enero 2018. Desarrollado con financiamiento de USAID. Las opiniones
expresadas en estas herramientas no reflejan necesariamente la posición oficial de USAID.
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SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES PARA
PROGRAMAS DE CUPONES
HERRAMIENTA P4
Amy Ostrander / PCI

OBJETIVO
Este documento tiene el objetivo de ofrecer orientación y consideraciones claves sobre el proceso de
selección y contratación de comerciantes (en adelante referidos como “proveedores”) para participar en
programas de cupones o vales. No pretende cubrir a otros tipos de servicios o actores externos que se
se cubrirá en otra herramienta dentro de esta serie. Tampoco pretende cubrir el proceso de adquisición
general. Cada organización tiene su propio reglamento sobre adquisiciones, mismo que se deberá
revisar junto con esta información al momento de considerar su participación en un programa de cupones.
En general, el proceso de adquisición incluye varias etapas. Los requisitos para negocios elegibles para
participar como proveedores en programas de cupones pueden variar mucho según la política de la
actores tienen requisitos básicos obligatorios. Un ejemplo común del proceso de adquisición puede ser:
Etapas de Adquisición

1

servicios que se necesitan y completa el formato
de solicitud de compra)

2 Concurso
3 Diligencia debida
4 Aprobación por la organización

5 Aprobación de donante (cuando sea necesario)
6 Emisión de orden de compra o contrato
7 Recepción de bienes o servicios
8 Emisión de factura y pago que estos procesos

La presente guía se enfocara en las etapas 1, 2, y 6 del proceso de adquisición,
etapas donde se pueden observar diferencias notables con los procesos normales.

estén conformes
con las políticas de
adquisición de cada
organización.

1. IDENTIFICACIÓN
Puede ser necesario u importante para los objetivos del programa trabajar con proveedores informales,
si hay requisitos mínimos del donante y/o del gobierno como el registro formal del negocio para el pago
de impuestos.

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL ESPERADO DEL PROVEEDOR
PARTICIPANTE
El proveedor no solo proporciona servicios o bienes, sino que se convierte en un actor clave en la

consideran durante procesos “normales” de compra. (ej., ubicación, calidad de la atención al cliente,
dominio del idioma local, capacidad de almacenamiento, fuentes de abastecimiento, etc.).
Como resultado del análisis y mapeo de mercado se debe conocer los tipos de negocios que existen
información con los requisitos del donante, de la organización, y del gobierno, así como con los objetivos
del programa, se obtiene un listado de aspectos
Proveedores Formales – En general esto
importantes.
Dependiendo del contexto este listado puede ser muy
largo o muy corto. Algunos aspectos comunes son:
• los volúmenes manejados
• la variedad y calidad de productos o servicios
propuestos
• la capacidad logística (bodega, transporte)

• la diversidad de su cadena de suministro
• la situación legal del negocio
• el dominio del idioma local

gobierno – con una licencia para operar y/o
para el pago de impuestos.
Proveedores Informales – En general
legal. Muchos de los comerciantes de
mercados locales, que venden en mantas o
estantes de madera, son informales.
Los proveedores formales suelen tener
negocios más grandes con instalaciones
proceso de registro. Sin embargo, ese no es
siempre el caso y varía en dependencia del
contexto del país.

Considerando la ubicación de la población, el objetivo del programa, el tipo de servicio o productos que
se quiere proporcionar, así como los volúmenes (cantidades) que se pretenden manejar, se priorizarán
que participarán en el programa.
Mayoristas y minoristas que manejan un mínimo de 3 toneladas de arroz
y 1 tonelada de frijoles por semana, que están legalmente registrados, con acceso a bodega,
acceso permanente a electricidad, acceso al crédito, y ubicados en la cabecera municipal.
Comerciantes presentes en la zona _____ al menos una vez por semana,
que venden maíz, frijoles y frutas, y verduras frescas, saben leer y escribir y tienen una cuenta
bancaria con servicios de transferencias móviles de dinero para recibir su reembolso.

podrán responder a la convocatoria. En otras palabras, si se establecen requisitos elevados se puede
estar dando preferencia a negocios grandes en vez de a pequeños proveedores.
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2. CONCURSO Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Debido a la particularidad de los programas de cupones, los proveedores potenciales comúnmente no ven
o al menos responden de manera espontánea a las solicitudes de cotización y propuestas. Por tanto, para
la publicación de solicitudes de cotización o propuestas, así como para el proceso de selección, puede ser
necesario una actitud más proactiva para promover la participación de estos posibles proveedores.
Los requisitos para el concurso deben estar determinados por las políticas de adquisiciones de la
organización y de conformidad con las leyes locales. Pueden depender del valor de la adquisición. El o
la compradora debe dar seguimiento a los lineamientos pa ra determinar si se requiere un concurso y el
método que se debe utilizar.
Una vez que se ha elaborado el listado de requisitos en base a lo que exige el donante y las leyes del país,
el sistema de cupones. Dependiendo del contexto, se puede realizar una encuesta por medio de la cual el
equipo del programa indaga y recopila información importante de los comerciantes para luego compararla
con otros candidatos y así seleccionar a los proveedores que mejor cumplen los requisitos; o puede
también realizarse una visita de sensibilización para instarles a enviar cotizaciones y propuestas.

una siguiente fase.
La encuesta o solicitud puede tomar en consideración varios aspectos para cumplir con los requisitos
explicaciones.

Requisitos

Descripción
¿Tiene el proveedor la capacidad de responder a la demanda adicional generada por la
actividad del proyecto:
• En los plazos requeridos?
• Durante todo el periodo del proyecto?
• Sin que altere su actividad normal y atención a otros clientes?
• A precios competitivos?

Cantidades
y capacidad
para ampliar la
Se revisarán entre otros aspectos:
oferta
• El plazo requerido para reaprovisionar
pagos)
• La capacidad de almacenamiento

Calidad

a productos o servicios, considerando aspectos como:
• Higiene, características nutricionales, solidez y otras características de material
del producto
• Calidad del servicio, atención al cliente, competencias técnicas
• Origen del producto: nacional, importado por la vía legal, local
• Preferencias de la población meta
• Condicionamiento (bolsas, por libra)

Almacenamiento

Tiene el proveedor la capacidad de almacenar los productos en condiciones adecuadas
que cumplen con los criterios de higiene y conservación de alimentos?
• Limpieza
• Uso de tarimas/polines
• Libre de humedad,
• Protegido de la intemperie
• Libre de insectos y roedores,
• No estar en contacto con químicos
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Requisitos

Descripción

¿Está el proveedor cumpliendo con las leyes del país para la administración de
Cumplimiento con su negocio?
los documentos
• Inscripción en las entidades estatales requeridas (ministerio de comercio,
legales que exige
el país
• Diplomas requeridos
• Control de higiene
¿Puede el proveedor proporcionar los documentos exigidos por la organización y el
donante? Ejemplo:
Requerimientos
• Factura con exención del IVA
administrativos
• Poseer cuenta bancaria
del proyecto y del
• Comprobante de compra de productos suministrados (para comprobar el origen
donante
del producto)

Estar libre de
sospecha de
participación
en actividades
terroristas
Aceptación
y respeto de
los principios
humanitarios

Entre otros la no discriminación (en base a sexo, étnica, social)

Reputación local

¿Tiene el proveedor una reputación en la comunidad como negocio justo y
honesto?

Interés en
colaborar con el
proyecto

El proveedor debe estar interesado en colaborar con el programa y aceptar las
condiciones impuestas por la organización

Aceptación de
las condiciones
impuestas por la
organización

Otros criterios
propios del
proyecto y la
zona

Se pueden incluir condiciones como:
• Supervisión por parte del equipo del proyecto
• Personal del proveedor dedicado exclusivamente a atender a las y los
participantes del proyecto
la sombra y protegido ante la intemperie
• Pagos a plazos
Ejemplo:
• Días y horarios de atención
• Manejo del idioma de la población meta
• Capacidad de manejar las tecnologías que se proponen usar en el programa
(tarjeta electrónica, teléfono móvil)
• Otros requisitos propios de la tecnología que se pretende usar (presencia de
la red de telefonía, electricidad, etc.)
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PREPARACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE COTIZACIONES Y
PROPUESTAS
Cuando emite una solicitud se puede incluir:

1 Una descripción de los requerimientos técnicos de desempeño
2 Criterios para la evaluación de propuestas
3 Requerimientos de marca, si los hubiese
4 Fecha límite para recibir propuestas
5 Presupuesto detallado (si aplica)
6 Indicación de preferencias; de ser posible se debe elegir el sistema métrico, productos que no
dañan el ambiente, empresas pequeñas cuyas propietarias son mujeres y de minorías étnicas

La presentación y publicación de las solicitudes se hace a través de los canales normales, pero además
se puede llevar a cabo un proceso de sensibilización y aclaración con los proveedores que cumplan con el
perfil deseado, sobre el proceso de uso de cupones y las modalidades de pago.
Los proveedores que no tienen experiencia previa con cupones y/o con la organización pueden desconfiar
del proceso de cupones y verlo como algo muy riesgoso para su negocio. La organización tendrá entonces
que hacer un esfuerzo de sensibilización con los proveedores para generar confianza en el proceso y la
organización. Esto se puede hacer a través de visitas a los proveedores previamente identificados y/o
reuniones de información, con el fin de:
• Explicar a los proveedores el contexto y los principales objetivos del programa
• Explicar a los proveedores el proceso detallado de manejo de cupones (uso, sistema, y plazo de
pago)
• Explicarles que en muchos aspectos este es un proceso normal de venta, que les generará ingresos
• Invitar a los proveedores a que visiten y conozcan la oficina de la organización para generar más
confianza
• Organizar encuentros con proveedores que ya participaron en programas de cupones, cuando sea
posible

LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Al terminar la selección de los proveedores que cumplen con los requisitos mínimos y de recibir
las cotizaciones, se puede llevar a cabo un proceso de evaluación comparativa de cada uno de los
proveedores, para evaluar cuales son los que presentan más ventajas para que el proyecto sea exitoso.
Para adquisiciones, es común considerar las siguientes preguntas claves al revisar las propuestas:
• ¿El proveedor ofrece la mejor combinación precio-calidad-servicio?
• ¿El proveedor tiene la estabilidad financiera, tamaño e infraestructura de
servicio para satisfacer efectivamente las necesidades?
• ¿Podrá cumplirse la propuesta de entrega?
• ¿La reputación del/la oferente y sus productos es aceptable?
• Si es aplicable, ¿podrá el/la oferente llenar los requisitos del donante?
• ¿Los términos y condiciones y las medidas de protección difieren mucho de
las expectativas y requerimientos de protección de nuestra organización?
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Ojo: Aquí se
debe consultar
el reglamento de
adquisición para cada
organización.

Para la evaluación comparativa, se pueden tomar en cuenta los siguientes criterios que son muy
particulares a programas de cupones:
Criterios

Descripción

Precios de los
productos/costo Se dará prioridad al proveedor que ofrezca la oferta más económica para servicios/
de los servicios
productos comparables
ofrecidos
Calidad y
variedad de
los productos/
servicios
Volumen que
suelen manejar
y capacidad de
expansión
Variedad de
proveedores/
mayoristas
Capacidad de
transporte

Ubicación

Los proveedores que ofrezcan una mayor variedad de productos o servicios que
cumplan con los criterios de calidad tendrán preferencia en el caso de cupones de
valor
Este criterio se deberá considerar principalmente cuando el número de proveedores
mercado seleccionado.
Se deberá valorar las posibles cantidades propuestas por cada proveedor y validar
si tiene la capacidad de responder a la demanda
La posibilidad que tiene el proveedor de abastecerse en varios sitios, con varios tipos
de proveedores permite reducir los riesgos de escasez de productos
de botella), se dará prioridad a los proveedores que tienen su propio servicio de
transporte o que tienen un mayor acceso a servicios de transporte.
Será un criterio importante en los casos en los que se pretenda dar acceso a estos
productos/servicios en múltiples lugares (ej. ferias)
Se considerará el acceso para la población meta (menor distancia), la cercanía con
la seguridad

Infraestructuras Se dará prioridad a proveedores que ofrecen mayor seguridad, un mejor lugar para
para
distribución
Experiencias
previas con
actividades
similares
Capacidad

Sería más fácil y de menor riesgo involucrar a proveedores que tengan experiencia
en actividades similares

capacidad de recibir pagos hasta varias días o semanas después de la entrega del
producto o servicio
• La capacidad de acercarse a los asentamientos o comunidades

Otros criterios

cercanía con puestos de salud, acceso a lugares donde se pueden dar sesiones de
sensibilización o capacitación)
• Protección de datos personales
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OTRAS CONSIDERACIONES:

1

De acuerdo a los requisitos del donante, las leyes locales y el reglamento de adquisición de la organización, se podrá o no exigir hacer una convocatoria para presentar propuestas (licitación).

2

Aunque puede parecer más fácil y menos costoso contratar a pocos proveedores, se debe valorar
a. Reducir los riesgos vinculados al cumplimiento por parte de los proveedores, así como el riesgo
de que los proveedores acuerden un incremento de precios simultáneo o que soliciten en conjunto
cambios en los términos del contrato (colusión).

d. Darle más opciones a las y los participantes en cuanto a los proveedores que pueden seleccionar
y mayores oportunidades de poder seguir comprando con su proveedor habitual
e. Aumentar la competencia y posiblemente el impacto del proyecto
El involucramiento de pequeños proveedores puede a veces resultar difícil, pero siempre que sea
3 posible,
la organización debe tratar de adaptar sus procesos para facilitar la inclusión de pequeños

proveedores de acuerdo a los objetivos del programa, apoyando procesos de registro, adaptando la
frecuencia de pagos, proporcionando cupones de menor valor, etc.

4

Existe la posibilidad que los proveedores no estén registrados legalmente, que no estén inscritos en la
cámara de comercio, que no sepan cómo gestionar facturas o pagar sus impuestos correspondientes,
etc. En estos casos, la organización deberá analizar la posibilidad de apoyar los procesos de registro e
inscripción y de capacitar a los proveedores.

5

Al momento de evaluar el costo de los servicios ofrecidos por los proveedores, se debe considerar el
costo que tendrán que asumir las y los participantes del programa (particularmente de transporte) y
cómo afecta esto al impacto del programa.

6

La protección de datos personales puede ser un elemento importante, especialmente en zonas de

7

Siempre que sea posible, se deberá involucrar a las comunidades en la selección de los proveedores, lo
que permitirá una mayor aceptación. Esto juega un rol más importante aún en los casos en los que el
proceso de cupones no permite a las y los participantes elegir y/o cambiar de proveedores.

LISTADO DE PROVEEDORES SELECCIONADOS
Es buena práctica mantener este listado en archivo por si es necesario contratar más proveedores o
reemplazar a los existentes. En el caso que uno o varios proveedores ya no puedan participar, tengan

6. PROCESO DE CONTRATACIÓN
Una vez seleccionados los proveedores y aclaradas las etapas y procesos del programa de cupones, se
Además de la información requerida para un contrato de servicios común, se deberá considerar además la
siguiente información:
Calendario con fechas/periodos potenciales de implementación de la actividad
En el caso que los participantes puedan usar sus cupones en varias tiendas y usarlas solo
parcialmente, no se podrá establecer un monto para el contrato, por lo que solo se mencionará la lista
de productos autorizados o que mayormente adquirirían las y los participantes
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En cuanto al precio:
• El precio se acuerda al inicio del contrato según la cotización enviada por el proveedor
veedor.
Para evitar una muy frecuente actualización de los precios, así como interrupciones en el
programa, se puede: 1) acordar un margen (Ej. 5%) de variación de los precios, dentro de los
deberá aclarar el proceso para hacerlo.

otros.
de los precios: ¿en qué momento? ¿En qué periodo se aceptan cambios? ¿Cuál es el proceso de
validación de los cambios de precios?
Potenciales restricciones en el uso de los cupones en el caso de cupones de valor (Ej. compra de
bebidas alcohólicas)
Roles y responsabilidades de cada parte. Incluirá:

• Comunicación de los precios a las y los participantes
• Resolución de problemas técnicos (en caso de cupones electrónicos o incluso el uso de telefonía
móvil)
• Suministro y almacenamiento de los artículos
• Control de calidad (de los artículos y de las condiciones de almacenamiento)
• Seguridad del el lugar de uso de los cupones

• Proceso de monitoreo
• Capacitación de proveedores y de su personal
• Manejo de los diferentes documentos administrativos
Documentos legales que exige el país para este tipo de negocio o que exige el programa como un
requisito
Documentos requeridos para procedimientos de pago (ver herramienta I3. “Proceso de pago de
proveedores”)
Frecuencia de pagos
Plazo máximo para la realización del pago
Cláusula de terminación del contrato. Incluirá:
• por vencimiento de plazo del contrato
• por rescisión acordada por ambas partes
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• por incumplimiento del proveedor
• por evidente mala calidad en algún producto entregado a los beneficiarios,
• por incremento injustificado de precio en los productos
• por comportamiento inadecuado del proveedor y/o de su personal (discriminación, propaganda
política, intento de engaño a las y los participantes)
• por falsificación o mal uso de documentos del proyecto
• por irrespeto de los principios humanitarios
Una cláusula de que establezca que este contrato no requiere que la organización trabaje con este
proveedor en cada transferencia, ni requiere que los beneficiarios compren sus productos con este
proveedor

OTRAS CONSIDERACIONES:
• Utilizar el apoyo de un abogado que podrá certificar la valides de los términos del contrato
• Es importante previo a la firma del contrato identificar las necesidades en termino de reforzamiento
de capacidades del proveedor y de su equipo
• En unos casos es pertinente solicitar que haya personal dedicado al programa de cupones, para
asegurar un mejor control sobre el proceso y la documentación, y también para no perturbar las
actividades normales del proveedor
• La frecuencia de pago se podrá negociar con el proveedor, que buscara, más que todo al principio,
no tener demasiado capital “fuera”. Con el tiempo se podrá bajar la frecuencia. Se debe investigar y
confirmar que son los acuerdos comunes en estos negocios para cumplimiento del pago para estar
en línea con el mercado. Habrá siempre que tener más flexibilidad con proveedores pequeños.
• Un calendario de las actividades y compromisos de cada parte es necesario para poder manejar un
mejor relación, asegurarse que no podrán intervenir cambios de último momento (precios, calidad
del producto...), y tener plazos contractuales.

Este documento es parte de la Caja de Herramientas: Implementación de Programas de Efectivo
y Cupones, Versión 1.0 – Enero 2018. Desarrollado con financiamiento de USAID. Las opiniones
expresadas en estas herramientas no reflejan necesariamente la posición oficial de USAID.

9 / SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES PARA PROGRAMAS DE CUPONES

MONITOREO DE LAS DISTRIBUCIONES DE EFECTIVO O
CUPONES
HERRAMIENTA P5
Amy Ostrander / PCI

OBJETIVO
El presente documento brinda información y consideraciones claves para el monitoreo de las distribuciones
de efectivo y cupones, mismo que viene se complementa con el monitoreo de precios, de riesgos, de
contexto y de otras actividades del proyecto. (Ver las demás herramientas/guías de la serie).
Este documento presenta los requisitos mínimos y pasos claves para el monitoreo de la distribución, así
como las metodologías de recolección de datos y consideraciones claves que se utilizan en este proceso.
El documento no intenta cubrir aspectos básicos de monitoreo y evaluación; no es un manual completo do
cómo hacerlo y asume que existe un nivel de conocimiento y familiaridad con principios de monitoreo por
parte del/la lectora.
Para información más completa sobre monitoreo de programas de efectivo vea Monitoring 4 CTP:
Monitoring Guidance for CTP in Emergencies producido por el Cash and Learning Partnership en 2017.
Disponible en inglés: http://www.cashlearning.org/downloads/calp-ctp-monitoring-web.pdf. (Como no está
disponible en español, algunas partes de esta guía se comparten aquí en español.)

OBJETIVO DEL MONITOREO DE LAS DISTRIBUCIONES
El monitoreo de los procesos de distribución puede tener varios fines:
Conocer el grado de satisfacción de las y los beneficiarios respecto al servicio brindado
Identificación y medición de los resultados, tanto positivos como negativos del proyecto
(Ej: ingresos, compras, nutrición, aspectos de género y equidad, precios en el mercado. Es decir,
tanto los resultados e impactos esperados como los no esperados)
Entender y mejorar el proceso de las transferencias monetarias
Recopilar información para el aprendizaje dentro de la organización
Rendición de cuentas
Identificación de riesgos o cambios en el contexto

Con la posibilidad de recopilar tanta información de estos proyectos, es importante comprender los
diferentes tipos de información, los métodos de recopilación y las necesidades de información del
proyecto. Esto permitirá al equipo crear un enfoque de monitoreo que respalde una programación más
sólida sin que se vuelva innecesariamente engorrosa.

REQUISITOS MÍNIMOS DE MONITOREO
Para cada programa es importante definir ¿cuál es la información necesaria? Esto significa que hay que
definir requisitos mínimos del monitoreo. Puede que varíe un poco entre programas pero un buen lugar
para empezar en cuanto a las transferencias de efectivo1 es indagando sobre:

1

¿En qué gastan sus transferencias las y los participantes? o si es un programa de cupones ¿qué
compran?

2
3
4
5
6

¿Cuál es el nivel de acceso a los mercados que tienen las y los participantes?
¿De qué manera se ven afectados los precios en el mercado? ¿Cuál es su evolución?
¿Dónde compran los productos las y los participantes?
¿Las personas están recibiendo el monto correcto?
¿Las y los participantes pudieron gastar su dinero sin poner en riesgo su seguridad?

Para programas de cupones se debe considerar también:
El nivel de consumo de alimentos que se compraron con cupones (para identificar si hay alimentos
que no se consumen)
Calidad y disponibilidad de alimentos que se pueden adquirir con los cupones
Una combinacion de recomendaciones de The Overseas Development Institute (ODI) Fuente: Adams &
Harvey (2006) Issue Paper, y experiencias de PCI.
1

TIPOS DE MONITOREO: PROCESO Y RESULTADO
Dentro de los programas de transferencias es útil dividir el monitoreo en dos tipos: 1) procesos y 2)
resultados.

1

Monitoreo de procesos - da seguimiento al desarrollo de la distribución de cupones o efectivo (la
actividad) y verifica que las y los participantes reciban el dinero o los cupones (el producto), así
como las condiciones en que lo recibieron (tiempo de espera, seguridad, trato recibido).

2

Monitoreo de resultados - Busca identificar y medir los impactos (resultados) tanto positivos como
negativos del proyecto. Éstos se dividen en resultados inmediatos (gastaron y como el efectivo u
el cupón), y de mediano plazo (capacidad de satisfacer sus necesidades, mejorada la diversidad de
su dieta, etc.). Normalmente se basa en un estudio de línea de base realizado antes del inicio del
proyecto, cuyos resultados luego se comparan con los resultados de las evaluaciones intermedia y
final.

HERRAMIENTAS DE MONITOREO
Dentro de un programa de efectivo existen varias herramientas o métodos de monitoreo que se utilizan
comúnmente. En las matrices que se presentan más abajo, se muestran dichas herramientas divididas
entre las de proceso y las de resultado. En la práctica, dependiendo del diseño y la duración del
programa, puede ser útil combinar preguntas de resultado y de proceso en la misma herramienta.
Es importante hacer notar que no siempre es necesario usar TODAS estas herramientas dentro del
programa de efectivo. Para un programa rápido es posible enfocarse en el monitoreo post distribución, in
situ, de riesgos, y una o dos opciones para medir resultados. Esto se decide durante la elaboración del
plan de monitoreo.
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Proceso: Herramientas de Recopilación de Datos2
Método / Tema Encuesta de
de Monitoreo
Hogar

Observación

Discusión de
grupo focal

Lista de
Verificación

Tabla de
Registro de
Riesgos

Monitoreo Post
Distribución
Monitoreo in situ
Monitoreo de
costos, rapidez y
eficiencia
Eficiencia del
Costo: Costo
en relación a la
Transferencia
Monitoreo de
Riesgos
2

Tomado con adaptaciones de: Cash and Learning Partnership: Monitoring 4 CTP: Monitoring Guidance for CTP in Emergencies. 2017

Ojo: También es esencial el monitoreo de quejas y retroalimentación
de las y los participantes. Aunque estas preguntas se pueden incluir
en las encuestas o discusiones de grupo focal, no las incluimos en la
tabla porque también se puede establecerse con un sistema propio
(número de teléfono especial, cajas de sugerencias, etc)

Resultado: Herramientas de Recopilación de Datos3
Método /
Tema de
Monitoreo
y/o
Evaluación

Encuesta
de Hogar

Observación
Encuesta de con una
Mercado
Lista de
Verificación

Ingresos,
gastos,
utilización
Estrategias de
afrontamiento,
resiliencia,
bienestar

Monitoreo de
Mercado
Monitoreo de
Riesgos
3

ibid
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Discusión de
grupo focal

Índices

(estrategias de
afrontamiento,
etc)

Tabla de
Registro de
Riesgos

MONITOREO POST DISTRIBUCIÓN (MPD)
• Se usa para recopilar información con el fin de determinar si es necesario hacer ajustes a futuras
transferencias y cómo hacerlos.
• La información incluida dependerá del tipo y frecuencia de la transferencia, tipo de emergencia
(contexto), y duración del programa.
• En programas de corta duración es posible que el MPD incluya preguntas sobre resultados de
mediano plazo, mientras en programas de larga duración es más probable que hayan otras encuestas
o una evaluación final más enfocada a medir el impacto o los resultados de largo plazo.
• En la encuesta se puede recopilar información requerida para medir el avance de los indicadores, a la
vez que se obtiene información del proceso para la toma de decisiones. Mientras la información de los
indicadores tendrá ya programada su planificación y horario, la información para la toma de decisiones
puede variar según las necesidades del programa.
• De modo que las encuestas MPD pueden cambiarse durante el curso de un programa.
• Una manera de facilitar esto es dividir las preguntas por módulos y tener algunos módulos fijos y
otros que puedan cambiarse según las necesidades.
• El MPD se lleva a cabo con una muestra del universo de la población total del programa
• Si en la información recopilada por el MPD identifican tendencias que no son fáciles de entender, se
puede desarrollar grupos focales para más información.

MONITOREO IN SITU
• Monitoreo que se lleva a cabo durante la distribución para verificar el proceso y también para
garantizar calidad
• Normalmente esta actividad combina una lista de verificación por observación y algunos entrevistas
cortas
• Estos formatos deben ser cortos y fáciles de llenar considerando que se aplican durante el desarrollo
de la actividad
• Enfocar las preguntas hacia la obtención de información más útil de recopilar el mismo día de la
transferencia

MONITOREO DE MERCADO
• Favor ver la otra herramienta que se enfoca en el monitoreo de precios y de mercado

MONITOREO DE RIESGOS (VER LA HERRAMIENTA:
IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE RIESGOS)
• Los riesgos importantes deberán haber estado identificados durante la propuesta y las diversas
evaluaciones (mercado, necesidades, etc.)
• El monitoreo de riesgo es el proceso de: 1) recopilar información del contexto para dar seguimiento
al nivel de exposición al riesgo y 2) mantener un registro de riesgos
• Normalmente dentro de otras herramientas se incluye la recolección de información sobre el contexto
y los riesgos, entre ellas el MPD, grupos focales, etc., pero en algunos casos puede hacerse necesario
desarrollar herramientas específicas para la identificación y seguimiento de los riesgos, en la que se
puedan incluir preguntas muy enfocadas hacia riesgo.
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MECANISMOS DE QUEJAS Y RETROALIMENTACIÓN
• Aunque los sistemas de quejas y retroalimentación no son sistemas de monitoreo clásicos – aún así
proporcionan información importante sobre el programa y se debe considerar su inclusión dentro del
flujo de información.

FRECUENCIA DE MONITOREO
No hay una regla sencilla sobre la frecuencia más óptima para de realizar el monitoreo dentro de los
programas de transferencias, ya sea post-distribución o monitoreo in situ. Cada programa tendrá que
tomar estas decisiones durante el desarrollo del plan de monitoreo. Se debe considerar lo siguiente:
• Requisitos del donante sobre la frecuencia del monitoreo
• Contexto y el nivel de riesgo (mientras más alto sea el riesgo, mayores probabilidades habrán de que
se requiera un monitoreo más frecuente)
• El formato y diseño de las transferencias (ej: ¿se planea o no contar con personal presente durante
cada distribución?)
• Los indicadores que están incluidos en el plan de evaluación y monitoreo
• La información que se necesita y con que frecuencia, para apoyar la toma de decisiones
• Información que se estará recopilando automáticamente a través de medios tecnológicos
• La frecuencia y cantidad de las transferencias
• Accesibilidad de las y los beneficiarios y sus comunidades

CONSIDERACIONES CLAVES PARA EL MONITOREO POSTDISTRIBUCIÓN (MPD):
• Si hay solamente una o dos transferencias, tiene sentido monitorearlas directamente in situ y postdistribución. Pero cuando se tienen programadas varias transferencias, se debe considerar métodos
para regular la frecuencia del monitoreo (según los criterios de arriba).
• Para el monitoreo in situ del proceso, siempre se buscará monitorear las primeras distribuciones. Una
vez que se haya podido constatar que no hay problemas o irregularidades en el proceso y que tanto las
y los beneficiarios como los proveedores e instituciones financieras dominan las etapas del proceso, se
podrá pasar de un monitoreo sistemático a visitas puntuales al azar.
• Para el monitoreo post-distribución, la frecuencia de la recolección de datos dependerá:
• del contexto (Ej. población nómada o sedentaria/acceso)
• de la duración del proyecto (si es un proyecto de corta duración, el monitoreo post-distribución
será sistemático, sino, podrá seguir la misma dinámica que el monitoreo in situ)
• de factores estacionales que podrían afectar tanto el proceso como el uso de las transferencias
(migraciones, disponibilidad de productos, gastos estacionales)
• La cantidad de tiempo entre las transferencias y la supervisión post distribución también puede
variar.
• Para la recolección de información sobre el uso y los impactos de las transferencias se busca un
balance: que haya pasado tiempo suficiente como para que ya hayan utilizado la transferencia
(gastado el efectivo o consumido los bienes del cupón), pero no tanto tiempo que no puedan
recordarlo con precisión
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• Un ejemplo común son las transferencias mensuales, a las cuales se puede hacer un MPD una
semana después de completada la distribución.
• Las consideraciones importantes para fijar el tiempo más adecuado entre la transferencia y el
MPD son:
• La información que se incluye en la encuesta (si es solamente de proceso o si se incluye
monitoreo de riesgos y resultados). Puede que no la hayan usado todavía.
• El monto de la transferencia (o del cupón) – para estimar cuanto tiempo les durará
• El tiempo entre transferencias

OTRAS CONSIDERACIONES CLAVES
Contenido de la Encuestas / Selección de Indicadores
El manual del CALP: Monitoring 4 CTP contiene matrices de posibles indicadores además de problemas
potenciales.
Género
• Siempre hay que asumir que se debe desagregar los datos por sexo cuando es posible.
• Incluir hombres y mujeres en el equipo de monitoreo permite tener acceso a diferentes grupos en las
comunidades.
• Se debe considerar la importancia de manejar grupos focales separados para hombres, mujeres,
entidades económicas socias, grupos étnicos, y/o edad según el contexto y el tipo de información
que se les está pidiendo. Esto es un elemento que deberá considerarse para poder tener acceso a
diferentes tipos de información y garantizar que las transferencias no desfavorezcan o expongan a
riesgos a ninguna persona o grupo.
• Considerar si es necesario incluir indicadores sobre cosas como: violencia contra las mujeres,
cambios en las dinámicas de género dentro del hogar y distribución de beneficios en el hogar.
• Usar indicadores que permitan medir los beneficios del proyecto para hombres y mujeres.
• Actualizar la lista de información obtenida y adaptar el sistema de monitoreo cuando las sugerencias
y quejas identifiquen puntos críticos o riesgos.
Tecnología
• El uso de tecnología puede afectar la calidad de la información ya que permite introducir las
respuestas de manera más rápida y no siempre ofrece el tiempo adecuado entre preguntas que
permita tanto el encuestador como la persona entrevistada el tiempo suficiente para reflexionar sobre
la respuesta y la coherencia de las distintas las respuestas.
• Sin embargo, se pueden usar los metadatos de las encuestas digitales (tiempo para aplicar la boleta,
coordenadas de GPS donde se levantaron los datos), revisar y verificar de forma regular la calidad
de los datos con una muestra de datos recopilados, acompañar a los encuestadores para garantizar
calidad de la información.
Retroalimentación a Proveedores
• Aunque probablemente no la aplicación de una herramienta mensual, se debe considerar el mejor
momento y método para recolectar información de los proveedores participantes en el programa
(dueños de tiendas por cupones, bancos de transferencia de efectivo).
• Esta información puede ayudar a mejorar el proceso y evitar dificultades.
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General
• Como siempre, es mejor contar con pocos datos que sean de buena calidad que muchos datos de
mala calidad. Se debe determinar la información necesaria, las limitaciones logísticas y los recursos
humanos para definir tanto la muestra como la cantidad de información que se levantará, con el fin de
garantizar una buena calidad de la información.
Por ejemplo: es mejor contar con datos confiables y de calidad con una muestra trimestral
más representativa que con datos no confiables de una muestra mensual deficiente. Esto es
especialmente cierto para el MPD.
• Usar varios métodos de recolección de información es fundamental para poder cruzar variables y
obtener un panorama más completo de la situación encontrada.
• Las otras actividades de monitoreo (riesgos, mercados) deben coordinarse para aprovechar mejor
los recursos y retroalimentarse mutuamente.
• A menudo, en programas cortos de respuesta a emergencias, el monitoreo puede remplazar la
evaluación, especialmente si incluye visitas a nivel de hogar donde se monitorean los resultados a
corto plazo de las transferencias monetarias.
El monitoreo puede remplazar la evaluación:
• Para programas de corta duración, o sin tiempo disponible para la evaluación
• Cuando no hay presupuesto para una evaluación
• Cuando la población meta es nómada o migrante
• Cuando las encuestas a nivel de hogar para el monitoreo post-distribución o una encuesta
final recogen suficiente información sobre los resultados esperados
• Cuando se usan muestras estadísticamente significativas
• Si el donante no exige una evaluación
Se lleva a cabo una evaluación:
• Cuando se usa un enfoque o modalidad nueva y se quiere documentar los resultados
• Cuando la población es sedentaria
• Cuando no se realizan encuestas a nivel de hogar en el marco del monitoreo postdistribución
• Cuando el donante exige una evaluación

USO DE LA INFORMACIÓN
Como cualquier programa con monitoreo, es de suma importancia que la información recogida sea usada
de una manera oportuna para la toma de decisiones, tanto para garantizar un programa de calidad como
para justificar el trabajo de la recopilación de toda la información.
El plan para el uso de la información será distinto para cada programa, pero es necesario incluir dentro
del plan de monitoreo la información que se compartiría, así como con quien(es), en qué formato y
con qué frecuencia. El uso de tecnología puede facilitar esto en algunos elementos de los programas
de transferencia (ej: con cupones electrónicos se puede generar un informe sobre los productos que se
compran).
Consideraciones Claves:
• El equipo deberá monitorear los cambios inmediatos que se deben hacer al programa (ej: mezcla de
productos disponible a través de cupones, frecuencia de transferencia, etc.).
• Una de las preguntas que la gerencia tiene que monitorear es: si el abordaje (efectivo, cupones,
etc.) sigue siendo la opción más apropiada en este contexto. Se debe discutir con donantes, pero
requiere información específica para una decisión informada.
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• Especialmente durante una crisis sería importante compartir información con otros socios
(gubernamentales, ONG, multinacionales, etc.).
• La seguridad de la información y los datos es de suma importancia, especialmente en algunas
emergencias y debe haber una política que regule el almacenamiento, el compartir, el reporte de
información sensible y de identificación. (Actualmente se trabaja en el desarrollo de una herramienta
de privacidad de la información que está próxima a ser publicada).
Otras Referencias Importantes:
• Cash and Learning Partnership: Monitoring 4 CTP: Monitoring Guidance for CTP in Emergencies,
2017 (ingles)
• Mercy Corps E Transfer Implementation Guide: Section – Annex – E Transfer Tools (ingles)
• ODI. The Impact of Cash Transfers on Women and Girls: A Summary of the Evidence, March 2017.
(ingles)
• Concern Worldwide & Oxfam: Walking the Talk: Cash Transfers and Gender Dynamics, 2011 (ingles)

Este documento es parte de la Caja de Herramientas: Implementación de Programas de Efectivo
y Cupones, Versión 1.0 – Enero 2018. Desarrollado con financiamiento de USAID. Las opiniones
expresadas en estas herramientas no reflejan necesariamente la posición oficial de USAID.
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INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
HERRAMIENTA P6
Amy Ostrander / PCI

OBJETIVO
El presente documento repasa consideraciones claves para la integración de la tecnología en la
identificación y selección de mecanismos de transferencias apropiados, recursos humanos, la planificación
y la implementación.
Al final de este documento se presenta una tabla comparativa de las tres principales tecnologías que se
usan para transferencias monetarias, así como referencias a documentos y sitios web de interés.
La integración de la tecnología para las transferencias monetarias es cada día más frecuente, tanto
para los sistemas de pago como para las actividades de monitoreo. Otras guías sobre transferencias de
efectivo y/o cupones podrán llevar integrados algunos aspectos de tecnología, pero aquí se presenta un
resumen general que puede ser de utilidad para el equipo especializado en tecnología, conocer los puntos
clave dentro de estos programas.
La adopción de la tecnología busca mejorar la eficacia de los programas desde el punto de vista de
la rapidez de implementación, reducción de costos, transparencia y reducción de riesgos. Pero es
muy importante reconocer que también implica un costo, ya sea dinero adicional, una adaptación de
procedimientos, competencias y organización de los equipos e inversión de tiempo en aprender, instalar
y/o administrar y mantener el sistema.

PARA SISTEMAS DE TRANSFERENCIAS, SE USAN PRINCIPALMENTE
3 TIPOS DE TECNOLOGÍAS:
Telefonía móvil: Se usan teléfonos móviles para realizar pagos o para acceder a dinero en
efectivo transferido previamente por la organización, o para monitoreo y recopilación de datos.
Cupones (o tarjetas electrónicas) / Tarjetas de débito (o pre-pago): Son tarjetas que se
pueden usar para realizar pagos a comerciantes o retirar dinero en efectivo en cajeros. Las tarjetas
electrónicas se pueden usar “off-line” y luego actualizar los datos al conectarse a un sistema. En el
caso de tarjetas de débito, requiere conexión a una red para su uso.
Identificación electrónica: Se usan celulares móviles o equipo especializado para capturar
huellas digitales, escaneo de iris, o fotografía de los participantes como medidas de seguridad y
verificación de identidad.

LOS PRINCIPALES DESAFÍOS PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN
LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS:
• La aceptación y apropiación de parte de los equipos de trabajo, los proveedores/comerciantes y
participantes.
• Los plazos necesarios para la capacitación de los equipos, comerciantes y participantes en el caso de
una crisis repentina.
• Disponer de todos los recursos a tiempo para la implementación del programa.
• El costo de estos servicios.
• La dificultad de acceso para ancianos, personas con necesidades
especiales y para personas con un nivel limitado de lectoescritura (en
particular para el uso de telefonía móvil).
• La fiabilidad de los sistemas (en particular si usan la red telefónica).

Ojo: Ver también la
herramienta sobre la
selección de mecanismos
de transferencias y de
proveedores de servicios

• La flexibilidad de los sistemas para adaptarse rápidamente a cambios
en el proyecto (montos, ofrecer opciones de ahorro, sistema de monitoreo de la empresa que ofrece el
servicio de transferencias).
• La protección de los datos personales (a desarrollar por PCI: Protección de Datos de Beneficiarios/
as).
• La captura de mayor información (a través del monitoreo, colección de datos, o huellas/fotos/
escaneos de iris) requiere de equipos de cómputo con mayor espacio de memoria y, dependiendo del
método de transferencia de información, con mayor ancho de banda. Esto tiene implicaciones sobre el
costo del equipo y del servicio y la infraestructura necesaria.

CONSIDERACIONES CLAVES PARA EL USO EXITOSO DE TECNOLOGÍA
PARA TRANSFERENCIAS MONETARIAS:
Para la identificación y selección del mecanismo (Pendiente Guia de PCI para Selección de Mecanismo)
• El mapeo de actores no se debe reducir a la zona de intervención y tampoco limitarlo a al país. Las
empresas privadas internacionales (Ej. MasterCard, RedRose, Segovia, etc.) tienen ahora capacidad
para ofrecer servicios competitivos en casí cualquier parte del mundo.
• Para la preparación de la fase de identificación de actores, el equipo debe considerar los factores
siguientes:
• El número de personas que se pretende atender
• Los montos a ser transferidos
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• El número de transferencias y la duración del proyecto
• La presencia o no de señal telefónica en la zona
• El nivel de alfabetización de la población meta
• Las experiencias previas del equipo y de actores en la zona de intervención o en el país
• Gestión de la información y reportes de interés emitidos
La anterior información permite elaborar y presentar el proyecto a los socios potenciales y evaluar su
capacidad para participar en la implementación de este tipo de proyectos.

CONSIDERACIONES CLAVES PARA EL USO EXITOSO DE TECNOLOGÍA
PARA TRANSFERENCIAS MONETARIAS:
• El análisis comparativo de los mecanismos de transferencias incluye criterios como:
• Costo
• Capacidad: ¿puede atender a suficientes personas? ¿tiene el flujo de efectivo suficiente para
atender a tiempo a todas las personas previstas?
• Igualdad de acceso (fácil de usar para todos)
• Riesgos para el personal, proveedores y para las y los participantes
• Fiabilidad del sistema y procesos de control interno
• Experiencias previas
• Servicios adicionales proporcionados por el proveedor de servicio (análisis de datos, acceso a la
información, monitoreo en tiempo real...)
• Transparencia del proceso
• Flexibilidad del servicio
• Tiempo de implementación (puesta en marcha cuando corresponda)
• Opciones de uso para otros proyectos actuales o futuros

RECURSOS HUMANOS
• Considerar tiempos y planificación para la capacitación de los equipos dentro del cronograma de
implementación (abordando todos los desafíos y posibles fallos, incluyendo una práctica a nivel de
campo).
• Planificar un periodo de capacitación suficiente para que el personal se sienta cómodo y capaz de
solucionar los problemas de los aparatos y programas.
• Reclutar personal con las competencias requeridas para aprovechar al máximo el potencial del
sistema (en términos de adaptación, seguimiento, monitoreo).
• Designar a una persona responsable del manejo del sistema de pago y de coordinar con los
proveedores de servicios financieros - esta persona tendrá que estar siempre disponible para
solucionar problemas técnicos.
• El equipo necesita tener interés y flexibilidad para aprender los nuevos sistemas.

PROGRAMACIÓN
• Planificar capacitaciones y producción de guías de uso para los beneficiarios de las transferencias, así
como para los proveedores que participarán en el programa.
• Revisar y seleccionar los datos que se generan a través del sistema. El sistema puede generar
muchos datos, pero los datos que se generan sólo son útiles si se revisan intencionalmente y se
utilizan para informar al proyecto en la toma de decisiones para el mejoramiento del programa
(Ejemplo: análisis de productos vendidos de manera opcional, los cuales se comparten con los
proveedores para el manejo de inventarios).
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• Coordinación con equipos de monitoreo para homogenizar los sistemas y formatos de recolección y
análisis de datos.
• Las tecnologías ofrecen mucha flexibilidad (tiempo, uso parcial, ahorro) y los equipos y
procedimientos internos tienen que buscar ser lo suficientemente flexible como para aprovechar el
potencial de los sistemas.
(Ej. no se debe prohibir el ahorro solo porque esto complica los procesos financieros/contables)

IMPLEMENTACIÓN
Asegurar un monitoreo lo “suficientemente efectivo” y flexible para dar seguimiento a los servicios
proporcionados por el proveedor - El nivel de monitoreo depende del sistema, de su fiabilidad y se
aptará en función de las dificultades encontradas
Asegurar una buena coordinación con los proveedores de servicios
Proporcionar una asistencia directa e inmediata a las y los participantes y comerciantes en caso de
fallar el sistema
Asegurar una comunicación permanente entre los equipos de programa encargados del manejo
del sistema y los equipos de monitoreo para la identificación de fallos, necesidades de apoyo a los
comerciantes y participantes, solucionar problemas técnicos... siempre con el objetivo de mejorar
los alcances del programa. En el caso de contar con personal por municipio, se puede desagregar
esta información para que la solución de problemas sea más ágil en el lugar donde se desarrollan
los procesos.

VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA TELEFONÍA MÓVIL Y CUPONES/
TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA TRANSFERENCIAS MONETARIAS
Mecanismo de
pagos

Ventajas

Inconvenientes

• Seguridad y discreción • Participantes deben
de las transferencias
tener un teléfono móvil
(o incluir costo de
• Flexibilidad para el
distribución de teléfonos)
uso, en términos de
tiempo y monto para
cada uso

• Posibilidad de guardar
parte del dinero en
una cuenta de ahorro
electrónica
Teléfonos
móviles para
transferencias de
efectivo

• Posibilidad de
monitorear el uso a
distancia
• Posibilidad de
atender un alto
número de personas
simultáneamente

• Posible desigualdad de
género en el acceso a
teléfonos
• Tiempo para
implementación
• Robo de teléfonos

• Problemas técnicos con
los teléfonos
• Requiere la
disponibilidad de fondos
(efectivo) a nivel del
operador de telefonía
móvil
• Inestabilidad de la Red
de telefonía móvil
• Difícil acceso para
personas con bajo nivel
de escolaridad y ancianos
que no dominan el uso de
teléfonos
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Uso posible
• Pagos repetidos
• Áreas donde hay poca
presencia de bancos o
donde estos servicios son
muy caros
• Áreas con buena cobertura
de red telefónica
• Áreas con presencia de
servicios “mobile money”

Mecanismo de
pagos

Ventajas

Inconvenientes

Uso posible

• Seguridad

• Tiempo para
implementación

• Pagos repetidos

• Flexibilidad de uso, en
términos de tiempo y monto
para cada uso
• Posibilidad de uso “off-line”
• Posibilidad de guardar parte
del dinero en una cuenta de
ahorro electrónica
• Posibilidad de monitorear el
uso a distancia
Cupones
/ tarjetas
electrónicas

• Posibilidad de aplicar
restricciones a su uso
• Puede vincularse con
un sistema que facilita
el monitoreo e identifica
irregularidades en el uso
• Acceso y uso fácil para todos
y todas

• Costo del servicio
• Riesgos de robo o pérdida
• Tiempo y procesos de
importación de tarjetas y
dispositivos
• Requiere acceso a internet
para seguimiento y acceso
a base de datos (o que un
miembro del equipo haga
una visita para bajar los
datos y actualizar)

• Áreas con poca
presencia de bancos o
servicios muy caros
• Áreas donde
comerciantes aceptan
trabajar con este
mecanismo

• El equipo depende del
proveedor de servicios y de
su flexibilidad para poder
hacer cambios (precios,
restricción de acceso a
productos)

• Posibilidad de atender un
alto número de personas
simultáneamente
• Fácil de reemplazar por
pérdida o robo
• Los mecanismos de
identificación de participantes
por medio de huellas digitales,
escaneo de iris, o fotografía,
son más seguros y menos
probables a ser objeto de
fraude

Identificación
electrónica:

• Implica un costo adicional
que se debe justificar con el
nivel de riesgo

• Las huellas
dactilares o el escaneo
de puede ayudar a
evitar fraudes cuando
• Implica un nivel elevado
el personal del
de datos electrónicos y la
necesidad de más capacidad programa no puede
estar presente en cada
de memoria en los equipos
distribución
• Requiere un plan para
• Las fotografías
protección de información,
puede ayudar al
ya que el programa debe
personal del programa
manejar una mayor
cuando se está
cantidad de información
trabajando en un
sensible
proyecto grande y van
• Requiere que el programa a estar presentes en la
desarrolle un plan para
distribución
completar la transferencia
cuando la o el beneficiario
no pueda asistir (ej: recoger
la huella de otra persona)
• Puede ser difícil obtener
una buena lectura de huella
digital con personas que
realizan mucho trabajo con
sus manos como los y las
trabajadoras agrícolas

Adaptado de “OGB Finance guidelines for CTPs, 2011”
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DOCUMENTOS Y ENLACES DE INTERÉS (LA MAYORÍA DISPONIBLE
SOLAMENTE EN INGLÉS):
Cash and Learning Partnership: E-transfers in emergencies: implementation support guidelines, 2013
• http://www.cashlearning.org/resources/library/390-e-transfers-in-emergencies-implementationsupport-guidelines
CaLP: Digital Payments
• http://www.cashlearning.org/digital-payments/digital-payments
CaLP: Ebla Cash Study, 2017
• http://www.cashlearning.org/downloads/calp-ebola-case-study-web.pdf
CaLP: Operationalizing Beneficiary Data Protection
• http://www.cashlearning.org/capacity-building-and-learning/e-transfers-and-operationalizingbeneficiary-data-protection
Mercy Corps: E-Transfer Implementation Guide for Cash Transfer Programming, 2014
• https://www.mercycorps.org/research-resources/e-transfer-implementation-guide-cash-transferprogramming
NetHope: Mobile Money Bulk Payment Products, 2015
• https://solutionscenter.nethope.org/assets/collaterals/NetHope-MMBPPreport-2015.pdf
NetHope & USAID: Making the Journey from Cash to Electronic Payments, 2016
• https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/USAID_NetHope_ePayment_
Toolkit_2016.pdf
Minimum Contract Requirements with an E-Transfer Service Provider
UNHCR: Cash Delivery Mechanism Assessment tool, 2017
• http://www.unhcr.org/protection/livelihoods/5899ebec4/cash-delivery-mechanism-assessmenttool.html

Gesler Castillo / PCI

Este documento es parte de la Caja de Herramientas: Implementación de Programas de Efectivo
y Cupones, Versión 1.0 – Enero 2018. Desarrollado con financiamiento de USAID. Las opiniones
expresadas en estas herramientas no reflejan necesariamente la posición oficial de USAID.
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PLANIFICACIÓN PARA TRANSFERENCIAS DE EFECTIVO
Y CUPONES
HERRAMIENTA I1
Amy Ostrander / PCI

OBJETIVO
El presente documento tiene como objetivo principal apoyar a los equipos en el proceso de planificación
de transferencias monetarias, aportando información y consideraciones claves para la planificación de las
transferencias.
No contempla todos los aspectos de la planificación de un programa usando modalidades de transferencias
monetarias, sino que se limita al proceso de preparación y realización de las transferencias.
Esta herramienta se compone de 4 secciones principales:
Pasos para la planificación y consideraciones claves
Consideraciones claves para la asignación de recursos humanos para los procesos de distribución
Consideraciones claves para la elaboración del calendario de actividades
Otras consideraciones para la planificación de transferencias
El proceso de planificación para las transferencias de efectivo y cupones se aplica una vez que estén:

1

Identificados y registrados los hogares o personas a quienes beneficiará el programa

2

Seleccionada la modalidad y los mecanismos de transferencia, así como los proveedores

PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y
CONSIDERACIONES CLAVES
Actividades que se deben considerar para los procesos de transferencia de cupones o efectivo:

1

Elegir el formato de la distribución

5

Identificar los sitios/lugares de distribución

2

Capacitar a los equipos de programa

6

Elaborar guías para la distribución

7

Elaborar calendarios de distribución

3

Capacitar a proveedores de productos o
servicios financieros

4

Capacitar a las y los participantes

Pasos para la
planificación

Consideraciones claves
• Antes de planificar las distribuciones se deben tomar algunas decisiones
esenciales sobre el formato: 1) las distribuciones tendrán lugar en días
determinados o durante periodos de varios días; 2) los beneficiarios podrán elegir
al proveedor que quieran usar, y 3) cuál debe ser el nivel de presencia del personal
durante las distribuciones
• Para estas consideraciones hay escalas de opciones desde estrictas a más
abiertas, por ejemplo:
a. Días predeterminados por cada comunidad con proveedores asignados –
todos vienen a la vez (más estricto – más parecido a distribuciones en especie)
b. Las y los beneficiarios pueden visitar a cualquier proveedor participante
durante cualquier día del mes (más abierto – más cercano compras en el
mercado)
c. Entre estas dos opciones hay un gran rango de variación

1. Elegir el
formato de las
distribuciones

• No hay una sola opción “correcta” sino que cada programa tiene que considerar
entre otras cosas la modalidad (cupón o efectivo), el contexto, el nivel de riesgo,
las implicaciones para el programa, las necesidades del proveedor, consideraciones
sobre el uso de tecnología, y su propia experiencia para tomar decisiones
intencionadas e informadas sobre el formato de distribución
• Ver un resumen al final del documento “Ventajas y Desventajas de Formatos
Estrictos y Abiertos”
• La presencia o no de personal de la organización en los sitios de distribuciones
dependerá de varios factores, entre ellos:
a. El nivel de riesgos
b. La experiencia y nivel de confianza en el proveedor
c. Días determinados o periodos de varios días
d. Complejidad del uso de la tecnología
e. Contexto (nivel de alfabetización, elementos culturales)
• Se podrá también considerar realizar visitas puntuales, sin tener presencia
continua en los sitios de distribución
• En ningún caso se tomará la disponibilidad del personal como un factor para
decidir si debe o no estar presente el personal de la organización durante las
distribuciones
• Estas decisiones afectarán la adquisición y planificación de la tecnología a utilizar,
por ejemplo: número de teléfonos móviles e impresoras de recibos de cupones; si
se dejaran a cargo de los proveedores o el personal los llevará a cada distribución;
número de móviles para monitoreo post distribución, etc.
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Pasos para la
planificación

2. Capacitación
de los equipos
de programa

Consideraciones claves
• Además de información básica sobre el programa, las y los miembros de los
equipos deben recibir una capacitación que les permita tener una comprensión
global de las estrategias y metodologías de los programas de transferencias
monetarias, así como de los desafíos y riesgos asociados y de las medidas tomadas
para mitigar dichos riesgos
• Cada miembro del equipo recibirá, además de la información sobre el proceso
global de transferencia, una capacitación específica, según su rol y responsabilidad
en el proceso
• Ver más abajo la sección: “Asignaciónes de recursos humanos para las
transferencias”

3. Capacitación
de los
proveedores
de productos
o servicios
financieros (ver
guía especifica)

• Por lo general se capacita al responsable, quien se encarga de capacitar a sus
empleados; sin embargo, siempre que sea posible se recomienda incluir al personal
del proveedor en la capacitación
• Incluir la revisión de los principios humanitarios, el código de conducta
establecido en el contrato, e información general sobre el programa
• Revisar los procesos de entrega, obligaciones de ambas partes y la
documentación requerida
• Dejar documentos escritos a los proveedores sobre los diferentes temas para
asegurar una mejor transmisión de la información
• La capacitación de participantes se hace a dos niveles. A nivel de hogar/
comunidad antes de la distribución y luego en el sitio de la distribución (si el
formato y diseño implican la presencia de varios participantes a la vez).

4. Comunicación
y capacitación
de las y los
participantes

• Se informará a las y los participantes sobre el proceso de distribución, sus
derechos y obligaciones, el calendario de distribuciones, la ubicación de los
puntos de distribución, los documentos requeridos para la recepción del efectivo,
los cupones o tarjetas, así como sobre los riesgos y posibles medidas para
mitigar dichos riesgos. Se les informará también sobre los sistemas de quejas o
sugerencias.
• Se darán capacitaciones sobre el uso de los cupones o tarjetas (proceso, valor,
dónde se pueden usar, productos que se pueden adquirir y fechas de vencimiento
de los cupones). Para esto se deberá indagar sobre el nivel de familiaridad de las y
los participantes con la tecnología a utilizarse o su nivel de alfabetización, con el fin
de planificar capacitaciones más efectivas usando esta información.
• Los sitios identificados para la distribución de cupones o efectivo se evalúan y
seleccionan según criterios propios del proyecto y del contexto.
Entre otros criterios, el sitio debe ser accesible al menor costo y ofrecer seguridad,
confidencialidad, suficiente espacio para el desarrollo normal de la distribución,
depósitos de basura y sombra/protección contra la intemperie. Dependiendo del
contexto, también se puede considerar la posibilidad y/o necesidad de tener acceso
a servicios sanitarios y agua para lavado de manos.

5. Identificación
de los sitios de
distribución

En el caso de entrega de efectivo, se hace una evaluación específica de la
seguridad del sitio y se elabora un documento detallando las medidas para la
mitigación de riesgos.
• En el caso de que la organización maneje directamente las distribuciones, se
identificarán los sitios de distribución en coordinación con las autoridades y los
participantes, siguiendo los criterios mencionados en el párrafo anterior.
• En el caso que se subcontrate a un proveedor de servicios para hacer la
distribución el lugar de distribución se acordará con el proveedor al firmar el
contrato. Por lo general el proveedor propone el sitio y la organización lo valida
antes de firmar el contrato.
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Pasos para la
planificación

Consideraciones claves
• Las guías están destinadas a orientar al equipo y a proveedores.
• Las guías para proveedores están basadas en el contrato, donde se detallan
las responsabilidades y documentación requerida, y se explica el proceso de
distribución de forma ilustrada, siempre que sea posible, para facilitar la lectura.
• Las guías para el equipo detallan el proceso y los documentos asociados, los roles
y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo, del proveedor y de
las y los líderes comunitarios y/o autoridades locales.
• El detalle del proceso de distribución de efectivo contempla:
1. El manejo del sitio: Incluye la gestión de seguridad, la organización de los
espacios para espera, identificación de las y los participantes, distribución y
monitoreo.

6.Elaboración
de guías
para las
distribuciones

El responsable final de todo el proceso (personal de la organización nombrado
previamente) estará a cargo del manejo del sitio.
2. La identificación de las y los participantes se hace a través de los
documentos oficiales entregados previamente por el programa, a través
de personas que certifican la identidad del participante (autoridades, otros
miembros de la comunidad con documentación oficial), o usando huellas
digitales u otra método electrónico de identificación.
3. La distribución: Esta guía describe la etapa de distribución e incluye entre
otros aspectos los pasos a seguir, la responsabilidad de cada una de las y los
actores involucrados (organización/proveedor/representantes comunitarios),
la responsabilidad de cada miembro de la organización durante el proceso de
distribución, así como los documentos que se usarán (Ej. lista de distribución,
informe de distribución, comunicación con las y los participantes).
4. El monitoreo: Especificar el tipo de monitoreo que se llevará durante y
después de la distribución (ver guía “Monitoreo de distribución”). Indicar quién
lo maneja.

7.Elaboración
del
calendario de
distribuciones

• El calendario de distribución se elabora al principio del proyecto y se revisa
periódicamente.
• La elaboración del calendario se hará considerando factores internos y externos
al proyecto (ver abajo).

ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LAS TRANSFERENCIAS:
Tres etapas del proceso de distribución requieren personal:
1. Manejo del área
de espera y flujo de
personas hacia el lugar
de distribución

2. Identificación de las
y los participantes y
entrega de efectivo /
cupones

3. Monitoreo /
Verificación

(Cuando el proceso lo permita, se puede reservar espacio para realizar el reforzamiento de mensajes
claves)
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Etapas
1.Manejo del
área de espera
y flujo de
personas hacia
el lugar de
distribución

Consideraciones claves
• El personal se asegura que las personas que están esperando se mantengan
a una distancia mínima del lugar de entrega, para reducir los riesgos y que no
perturben el proceso de identificación y entrega.
• Se puede en general delegar esa responsabilidad a las y los miembros de la
comunidad, autoridades locales o personal voluntario.
• Se puede a este nivel efectuar una primera verificación de los documentos
requeridos para la entrega.
• En general, una misma persona puede efectuar ambas tareas de verificación y
entrega de efectivo/cupones.

2.
Identificación
de
participantes
y entrega de
efectivo /
cupones

• Se determina el número de personas necesarias para esta etapa en función del
número de personas, tiempo disponible y rapidez del proceso.
• Según la complejidad del sistema de identificación así como el acuerdo con
el proveedor, se podrá disponer de personal dedicado exclusivamente a la
identificación de participantes.
• Se puede delegar también esta responsabilidad a la comunidad o a las
autoridades locales, sin embargo requiere una supervisión estricta, y al final no
siempre representa un significativo “ahorro” de recursos.
• De la organización de esta fase del proceso depende la eficiencia de la
distribución.
• La planificación del monitoreo, así como de los recursos necesarios, debe
realizarse al mismo tiempo que se planifican las transferencias.

3. Monitoreo/
Verificación
(ver guía
especifica)

• Además del monitoreo global del proceso por parte del responsable de la
transferencia de alimentos / efectivo, una o más personas deben dedicarse a la
verificación del efectivo o cupones entregados.
• Puede ser una persona de la comunidad o autoridad local, pero siempre bajo la
supervisión del personal del programa.
• El monitoreo in situ del proceso de uso de los cupones se da más que todo
durante las primeras distribuciones, para asegurarse que tanto proveedores como
participantes hayan entendido el proceso de canje de los cupones.

OTRAS CONSIDERACIONES:
Se busca en general el apoyo de las comunidades y autoridades locales, lo que permite reducir los
recursos humanos requeridos por parte de la organización
Aunque algunos roles y responsabilidades se pueden compartir con las autoridades / responsables
de la comunidad, la responsabilidad final siempre recaerá en el personal de programa,
quienes ahora deberán supervisar y garantizar que cada una de las y los actores asuma sus
responsabilidades.
Cuando la distribución de efectivo se hace a través de un proveedor de servicios financieros, el
personal se enfocará en controlar el proceso global y más que todo en el monitoreo in situ postdistribución.
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LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO
La elaboración del calendario de distribuciones debe considerar, además de las actividades para los pasos
mencionados arriba en la parte a), una serie de factores para garantizar que se cumplan con las fechas
del calendario y que las distribuciones se realicen siempre con el personal y dentro del plazo inicialmente
previsto:
FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA PLANIFICACION DE TRANSFERENCIAS
Ejemplos de factores externos

Ejemplo de factores internos

Feriados, días festivos, vacaciones
públicas
(fin de año, semana santa...)

Disponibilidad de los equipos - Planificación de otras actividades
del programa para que coincidan o no entren en competencia.

Climáticos
(Ej. no planificar el lunes, el
lunes sirve para viajar a la zona
y preparar las distribuciones en
periodo de intemperies)

Limitantes relacionadas con recursos humanos y
logísticas (¿cuántas actividades se pueden llevar a cabo
simultáneamente?).

Plazos requeridos de parte de los
proveedores para la preparación de
las transferencias

Días de mercado. Los proveedores
estarían más ocupados pero habría
más diversidad de productos, más
opciones de productos frescos.

Pasos y tiempo necesario para la preparación de cada
distribución.
Plazos de los procedimientos internos para la elaboración de
cupones, adquisición de tarjetas electrónicas, transferencias de
fondos, preparación de dinero en efectivo.
Los posibles cambios periódicos de número de participantes y
las complicaciones relacionadas a la solicitud de fondos, número
de cupones, elaboración de listas. En el caso de transferencias
condicionadas o de programas específicos que impliquen posible
integración y exclusión de participantes del programa (Ej. apoyo
para periodos de embarazo y primeros 6 meses después del
parto).

Actividades de los proveedores
(Ej. A final de mes, los bancos hacen
Nivel de supervisión e implicación de los equipos en el proceso
pagos a maestros, funcionarios....
de distribución (solo implica una visita de control o movilizar
del 25 al 30 no se puede planificar
todo un equipo?).
distribuciones - los días de mercado,
las tiendas están ya saturadas)
Disponibilidad y tiempo de viajes
para los participantes
(Ej. distribuciones solo hasta medio
día para que las y los participantes
Frecuencia de distribución prevista, número de puntos de
tengan tiempo para comprar y
distribución, cantidad de personas que se puede atender por día
regresar con seguridad - considerar en cada punto de distribución.
calendarios de trabajo y mercados
en el caso que las y los participantes
sean comerciantes en los mercados)
Contexto político y de seguridad
(elecciones, actividades políticas...)
Limitaciones de acceso a transporte
para las y los participantes (Ej.
vehículos no están disponibles los
días de mercado, o durante la zafra
o cosecha de café)
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OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS
TRANSFERENCIAS:

1

Proporcionar documentos con información sobre el tema a los miembros del equipo, proveedores y
participantes, al momento de finalizar las capacitaciones/comunicaciones, con el fin de garantizar
una mejor transmisión y retención de la información clave.

2

La planificación depende de la tecnología que se use para las transferencias y cupones, ya que ésta
determina los pasos y plazos que implica el desembolso.

3

La frecuencia de los pagos así como de las distribuciones puede variar durante el proyecto y puede
tener que adaptarse a potenciales eventos climáticos o políticos.

4

El sistema de quejas o sugerencias se tiene que planificar con el fin de que esté en funcionamiento
desde la fase de selección de las y los participantes hasta el final del programa.

5

Para iniciar, se debe planificar un evento/proceso de distribución de prueba y dejar tiempo entre este
evento y las demás distribuciones para hacer ajustes y cambios en base a los aprendizajes de la
primer distribución, relacionados al flujo, el proceso, los plazos, etc.

6

Es buena práctica empezar con la idea de desarrollar formatos más parecidos al funcionamiento
normal del mercado y después identificar las razones que justifican un diseño más estricto (ver
abajo las ventajas y desventajas de ambas opciones).

Ventajas y Desventajas de Formatos Estrictos y Abiertos

Días y horarios
determinados de
distribución con
participación de
los equipos del
proyecto

Ventajas

Desventajas

• Mayor control sobre el proceso
• Reducción de riesgos de fraude

• Menor flexibilidad para los
participantes en cuanto al manejo de
sus actividades

• Apoya a participantes en el uso de
tecnología

• Mayor movilización de recursos para
las distribuciones

• Posibilidad de llevar a cabo actividades
complementarias en el lugar de
distribución*

• Las distribuciones se tienen que
llevar a cabo durante horarios y días
laborales, lo que limita la flexibilidad
en cuanto a días y horarios para
distribución

• Facilita el proceso de monitoreo

Periodo
determinado de
varios días o sin
restricción en
cuanto a tiempos

• Mayor flexibilidad: Las y los
participantes pueden elegir el día en
función de sus propias actividades,
llevando a un mayor impacto del
proyecto**
• Menor movilización de recursos para la
organización
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• Menor control sobre el proceso (flujo
de personas, disponibilidad de los
productos) y potencialmente mayor
riesgo de fraude
• Requiere mayor capacidad de
almacenamiento/abastecimiento de
parte de los proveedores
• El monitoreo post-distribución tiene
que ser más completo y dar más
enfoque al proceso
• Mayor requerimiento de dispositivos
de distribución en caso de uso de
tecnología (teléfono móvil, terminal
de pago...)

(con cupones)
Opción para los
beneficiarios
comprar de
cualquier proveedor
participante

(con cupones)
Beneficiarios compran
a proveedores
asignados

Ventajas

Desventajas

• Las y los beneficiarios puedan escoger
proveedores que les dan mejor servicio,
permitiendo que el proceso de mercado
funcione más o menos normal

• Dependiendo del formato (días
predeterminadas o no) y a la cantidad
de beneficiarios/as y del monto de
cada cupón, es más complicado
para los proveedores planificar su
inventario

• Permite a las y los beneficiarios
mantener un sentimiento de dignidad,
al conservar las opciones personales y
hacer sus compras de manera similar a
como lo harían regularmente
• Se puede estimar con mayor
certidumbre el inventario requerido por
cada proveedor
• Es más fácil juntar a todos los y las
beneficiarias en un lugar durante las
distribuciones, permitiendo además
compartirles mensajes claves
• Facilita la asignación de personal para
el monitoreo o asistencia en los casos
en los que se con0sid.ere necesario
durante la distribución
• Puede requerir menor cantidad de
equipos tecnológicos al no tener a todos
los proveedores “abiertos” a la misma
vez

• Puede requerir mayor equipamiento
tecnológico tener a todos los
proveedores “abiertos” a la misma vez
• Le quita al beneficiario/a el poder
de decidir en dónde quiere comprar
en base a sus preferencias de calidad,
conveniencia, servicio, y trato
• Hace que el cupón más se acerca a
distribución en especie
• Puede requerir mayores esfuerzos
de monitoreo de los procesos y
servicios del proveedor por parte del
programa
• Se interviene más en el
funcionamiento normal del mercado
y se puede apoyar artificialmente a
proveedores específicos sin verificar
las fuerzas que están en juego dentro
del mercado

*Ej. Detección de casos de desnutrición, pasar mensajes claves de higiene y salud.
** Las personas tienen la flexibilidad de venir los días que no tienen actividad laboral (ej.
venta de mano de obra) y así la actividad de distribución no afecta las fuentes de ingresos.

Este documento es parte de la Caja de Herramientas: Implementación de Programas de Efectivo
y Cupones, Versión 1.0 – Enero 2018. Desarrollado con financiamiento de USAID. Las opiniones
expresadas en estas herramientas no reflejan necesariamente la posición oficial de USAID.
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CAPACITACIÓN DE PROVEEDORES PARA PROGRAMAS
DE CUPONES
HERRAMIENTA I2
Gesler Castillo / PCI

OBJETIVO
El presente documento busca apoyar la preparación y desarrollo de procesos de sensibilización y está
compuesto de una lista de consideraciones claves e información de interés relacionada con 6 temas
prioritarios para el fortalecimiento de capacidades de los proveedores.
La participación de proveedores en programas de cupones implica que éstos deben tener el conocimiento
y manejo de procedimientos, tecnologías, procesos administrativos, deben apegarse a los principios
humanitarios y brindar una atención específica a los y las clientes. Para esto necesitan pasar por un
proceso de inducción, sensibilización y capacitación previo al inicio del proyecto para garantizar que se
cumpla con los criterios de calidad y los compromisos de la organización.

SEIS TEMAS PRIORITARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS PROVEEDORES

1
2
3
4
5
6

Información del programa y la organización, incluidos sus objetivos, principios, e historia.
Proceso y pasos para programas de cupones.
Tecnologías usadas para la implementación del proyecto.
Tipo de productos a entregar y requerimientos de calidad de los mismos.
Términos del contrato.
Otros temas de beneficio mutuo.

CONSIDERACIONES CLAVES:
Más allá de solo desarrollar capacidades, el proceso
capacitación busca aclarar dudas sobre los procesos y
términos del contrato, anticipar potenciales problemas o
litigios y promover/fortalecer actitudes positivas de respeto y
servicio a las y los participantes
Este proceso busca generar confianza entre ambas partes,
por lo tanto es muy importante que la capacitación sea lo
más sencilla y práctica posible, usando una metodología
participativa basada en el diálogo
Cuando se realicen presentaciones a varios proveedores en
un mismo sitio, éstas deben ser muy cortas, claras, y se debe
dejar suficiente espacio para responder preguntas y aclarar
dudas
Durante la evaluación y el proceso de contratación de
los proveedores se deben identificar las necesidades de
capacitación específicas del contexto

Amy Ostrander / PCI

Se deben planificar capacitaciones específicas sobre el uso de los sistemas y tecnologías requeridas
para este tipo de intervenciones, incluidos la telefonía móvil, impresora de recibos, y sistemas
como MasterCard, RedRose, etc.
Se debe entregar de manera regular a los proveedores, documentos que resuman los pasos y la
información transmitida durante las capacitaciones
Se recomienda, cuando sea posible, invitar a proveedores que ya participaron en programas de
cupones a que compartan sus experiencias y contribuyan a generar confianza en el proceso
Es importante retroalimentar a los proveedores por lo menos una a dos veces durante el tiempo de
vida del proyecto, esto con la finalidad de mejorar procesos y solventar las dificultades detectadas
o las dudas generadas
Temas prioritarios para el fortalecimiento de capacidades de proveedores participantes
Temas

Descripción

• Busca informar a los proveedores sobre los objetivos, zonas geográficas, duración,
alcance y contexto del proyecto
1. Información
• Se presenta también la organización, su historia y principios
del programa y
la organización Los proveedores adquirirán una mejor comprensión del contexto de la intervención y
de la organización con la que trabajarán.

2. Proceso y
pasos para
canjear
cupones

• Identificación de las y los beneficiarios y documentos requeridos para la obtención
de cupones
• Modalidades de uso (períodos, montos, flexibilidad en cuanto a uso)
• Pasos a seguir para el canje de los cupones
• Restricciones para el uso de los cupones (cuales son los productos que se pueden
conseguir con los cupones, potenciales limitaciones en cuanto a cantidad para cada
producto)
• Documentos que tiene que llenar el proveedor y firmar tanto el proveedor como los
y las beneficiarias, cuando corresponda
• Atención al cliente
• Calendario de actividades y logísticos requerida
• El proceso de quejas y sugerencias – tanto para ellos que para los beneficiarios al
programa sobre el tratamiento que reciben en las tiendas
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Temas

Descripción
En el caso que se usen tecnologías para la implementación del programa (teléfonos
móviles, tarjetas electrónicas, etc.).

3. Tecnologías
usadas para la
implementación
del proyecto

• Presentación de los procesos y aparatos usados para el canje de cupones
• Presentación de los documentos, información, análisis y documentos que genera el
sistema si aplica
información para la solicitud de pago...
• Demostración del proceso de uso de la tecnología (para los dueños de los negocios
Aunque esta información debe ir contenida en el contrato, es importante reforzar
el conocimiento y familiarización de los proveedores con los documentos que se
requieren para el pago.

4. Documentos
requeridos para
el proceso de
pago

• Documentación requerida y plazos
de IVA)
• Casos que llevarían a la suspensión del proceso de pago
• Conocimiento del proceso interno de solicitud, aprobación y ejecución de
pagos, para que los proveedores entiendan los plazos requeridos por parte de la
organización para la ejecución del pago
Ver también guía I3 sobre el proceso de pago a proveedores

5. Términos del
contrato

• Responsabilidades y roles de cada uno de los actores involucrados en la ejecución
del programa
• Cláusulas de terminación del contrato
• Proceso para actualización de los precios
• Principios humanitarios
• Hacer referencia al contrato y revisarlo junto con el proveedor

6. Otros (según
necesidades

• Gestión de bodega y manejo de productos, control de plagas
• Flujo de productos y gestión de reserva
• Manejo de riesgos y medidas de seguridad sobre los sitios
• Establecimiento de calendarios de días de canje de cupones en conjunto con las
comunidades

distintos factores, incluyendo la duración del proyecto
Cuando sea posible se recomienda incluir temas adicionales dentro de las capacitaciones, que
bodegas le permite al proveedor aprender de la extensa experiencia con que cuentan muchas ONG,
Es importante asegurar que el diseño de la capacitación se base en las necesidades de
conocimiento de los proveedores. Las sesiones no deben ser complicadas y deben ser prácticas.
Este documento es parte de la Caja de Herramientas: Implementación de Programas de Efectivo
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PROCESO DE PAGO DE PROVEEDORES PARA PROGRAMA
DE CUPONES
HERRAMIENTA I3
Gesler Castillo / PCI

OBJETIVO
Esta herramienta busca presentar los diferentes pasos del proceso de pago de proveedores y describe
ejemplos de los diferentes pasos, roles, y responsabilidades, así como las consideraciones claves para el
proceso de pago de proveedores en el marco de un programa que usa cupones como modalidad.
Este documento contiene los siguientes ejemplos:
• Un flujograma
• Una descripción de los diferentes pasos
• Consideraciones claves para el pago de proveedores
• Anexo un ejemplo de expediente de pago
El proceso de pago deberá en primer lugar respetar:

1 Los términos del contrato con el proveedor (documentos requeridos, plazos...)
2 Las políticas y procedimientos de la organización, incluyendo los manuales de adquisición
3 Los requisitos del donante en términos de justificación en el manejo de fondos

Flujograma de pago de proveedores para programa de cupones
Quién?
Pasos
Participantes

Proveedores
Paso 1: preparación
y entrega de
documentos

Equipo de programa*
Paso 2: Verificación

Coordinador de
programa
Paso 3: verificación y
solicitud de pago

Finanza
Paso 4 y 6: solicitud de
pago y pago

Reciben los artículos/
servicios y el recibo/voucher
correspondiente

Recopila los recibos y elabora un documento
resumiendo la cantidad de cada producto,
precios, número de personas atendidas,
fechas, números y cantidad de cupones
canjeados, etc. Presenta la factura y
documentos requeridos para la solicitud de
pago para el periodo determinado

El equipo de
programa revisa
los documentos
entregados por el
proveedor

El equipo de M&E
verifica que las
personas recibieron los
productos / servicios
que corresponden al
recibo y de acuerdo
a las condiciones
previstas en el contrato

Resumen
electrónico
generado por
el sistema de
cupones

El coordinador de programa recibe
el informe del equipo de monitoreo y
del equipo de programa, los valida,
y prepara la solicitud de pago en el
sistema

El departamento de finanzas verifica
los documentos proporcionados por
el proveedor y la solicitud de pago, y
prepara el expediente de solicitud de
pago

Realización
del pago al
proveedor

Personas habilitadas
para autorizar
Paso 5: Autorización1

Autorización de pago

* El equipo de programa incluye personal técnico, administrativo, informático, y de monitoreo y
evaluación. Las tareas y responsabilidades específicas de revisión y aprobación pueden variar entre un
programa y otro, así como entre distintas oficinas de país.
1

Ver “matríz de aprobación de país” de cada oficina o un documento similar en su organización
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Pasos

Descripción
El proveedor prepara:
1. El detalle de productos entregados a cada uno de los participantes que canjearon
sus cupones con el proveedor.
En el caso de cupones electrónicos, el sistema lo puede generar automáticamente.
Estos pasos que se aplican cuando no se pueda utilizar un sistema que genere
reportes.
En el caso de los cupones de papel, el proveedor prepara un recibo (3 copias)2, con su
firma y la firma del participante.

En este documento deben aparecer las características de los productos (incluso las
marcas), la cantidad de cada producto, los precios por unidad y el monto total para
1. Preparación
cada participante del programa, así como el número del cupón o cupones cuando
y entrega de la
corresponda.
documentación
2. Los cupones correspondientes en el caso de cupones de papel o fichas.
según los
términos del
3. Un resumen de los cupones (números o nombre de las y los participantes) y los
contrato
montos correspondientes.
4. La factura corresponde al pago solicitado con:
a. Número de factura
b. Número de cupones canjeados
c. Cantidades y precios de cada productos/servicio
d. Monto total
e. Fecha
f. Nombre del proveedor
g. Datos de la organización
5. Solicitud escrita de pago por los servicios o bienes entregados, indicando el
mecanismo de pago deseado, y confirmando si la cuenta acepta transferencias
bancarias

2. Verificación
Quien:
Personal de
programa
(técnico de
programa y/o
coordinador de
equipo)

2

Pasos
Para cupones de papel o fichas
Se verifica que:
• El número de cupones canjeados corresponda al número de cupones entregados
por el proveedor
• El documento de síntesis de los cupones canjeados lleva los números de cada
cupón, la cantidad correcta de cupones, los montos que corresponden a cada
cupón, el monto total (además de la fecha, lugar, nombre del proveedor)
• Los recibos tienen toda la información requerida (fecha, numero del recibo,
numero del cupón, firma del proveedor y del participante, detalle de los productos,
cantidades, precios) y que el monto total por recibo sea correcto y corresponda al
valor del cupón
• Los precios van acordes con los precios acordados en el contrato
• Los productos entregados son los previstos en el contratos, en caso de que se
restrinja el uso de los cupones
• Se haya cumplido cualquier otra cláusula (ej. el participante no puede comprar
más de 2 kilos de sal por mes)
• Los cupones no hayan sido usados anteriormente o que no sean falsos. Para esto,
un documento registra los números de cada cupón ya usados
• La factura se corresponde con los comprobantes entregados (cupones y recibos)
y lleva todos los datos requeridos (número de factura, numero de cupones
canjeados, cantidades y precio de cada producto/servicio, monto total, fecha,
nombre del proveedor, otros datos pertinentes de la organización)
• La solicitud de pago por escrito esté conforme a lo anterior e indica la forma de
pago deseada con los datos correspondientes (ej. datos de cuenta bancaria)

una para el proveedor, una para la solicitud de pago y una para el participante
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Pasos

Descripción

Quien:
Equipo de
monitoreo

Para cupones electrónicos
Se verifica que:
• Los datos de los recibos entregados por el proveedor corresponden a la
información registrada en el sistema
• El documento de síntesis de los cupones canjeados lleva los montos
correspondientes a cada cupón, el monto total, la cantidad de cada producto
adquirido, las características de cada producto entregado (además de la fecha,
lugar, nombre del proveedor)
• Los precios son los acordados en el contrato
• Los productos entregados son los establecidos en el contrato, cuando el uso de
los cupones sea restringido
• Se cumplió cualquier otra clausula (ej: el participante no puede comprar más de
2 libras de sal por mes)
• La factura se corresponde con los comprobantes entregados (recibos) y lleva
todos los datos requeridos (número de factura, número de cupones canjeados,
cantidades y precio de cada producto/servicio, monto total, fecha, nombre del
proveedor, datos de la organización)
• La solicitud de pago por escrito está conforme a lo anterior e indica la forma de
pago deseada con los datos correspondientes (ej: datos de cuenta bancaria)

3. Validación
y solicitud de
pago.

El coordinador del programa recibe la documentación entregada por el proveedor, la
revisa y consulta con el equipo que llevó a cabo el proceso de verificación.

Quién:
Coordinador/a
del programa

El documento dará fe de que el proceso de canje de los cupones se desarrolló con
regularidad y que se respetaron los términos del contrato.

2. Verificación

Si no se constató ninguna anomalía (ej: más cupones que número de beneficiarios,
precios fuera del rango, etc.), se llenará un formato de solicitud de pago.

El departamento de finanza hace una segunda verificación de la suma de los montos,
comprueba que se respetaron los términos del contrato (en cuanto a precios, artículos
entregados, documentos para solicitud de pago y monto total del contrato), y prepara
el expediente de solicitud de pago.
Los procedimientos en cuanto a lo que se debe adjuntar a la solicitud de pago varían
entre organizaciones y se debe confirmar con los manuales apropiados. Algunos
ejemplos de información o documentos que se puede pedir están:
• Formulario de solicitud de compra aprobado
4. Preparación
del expediente
de pago
Quién:
Equipo de
finanzas

• Comprobante de cumplimiento del formulario de adquisición
• Documentación de aprobación del donante
• Formulario de Verificaciones del GEU (terrorismo, prohibición/suspensión)
• Formulario de informe de Comparación de Ofertas (si se requiere)
• Contrato Firmado
• Informe de Servicios Prestados o Formulario de Orden de Compra
• Factura
• Cualquier otra correspondencia relevante
Para programas de cupones, se puede considerar además:
• Solicitud de pago de parte del coordinador del programa con carta que da fe
sobre la regularidad del proceso de canje de los cupones
• Resumen de la ventas (firmada por el equipo de monitoreo y/ o programa)

Al canjear los cupones, el proveedor llena un recibo detallando los productos adquiridos, precios, cantidades que firman el
proveedor y las y los participantes.
3
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Pasos

4. Preparación
del expediente de
pago
Quién:
Equipo de finanzas

Descripción
• Cotización validada por el coordinador de programa (en el caso que se hagan
cotizaciones periódicas)
• Ficha de proveedores
• Lista de receptores y montos correspondientes
• Resumen del número de beneficiarios por comunidad
• Constancia de exoneración de IVA (otros documentos sobre regulación fiscal
especial, tipo exoneración de IVA)
• Un cheque u otra solicitud de forma de pago para validación

5. Validación
Quién:
Después de haber verificado que el proceso respeta los términos del contrato y las
Personas habilitadas políticas y procedimientos internos.
para autorizar
6. Pago
Quién:
Equipo de finanzas

El departamento de finanzas procede al pago y entrega de la exención de IVA
cuando corresponda.

El equipo de programa incluye personal técnico, administrativo, informático y de monitoreo y evaluación.
Las tareas y responsabilidades específicas de revisión y aprobación pueden variar entre un programa y
otro, así como entre distintas oficinas de país.

CONSIDERACIONES CLAVES:

1

Es importante respetar los plazos para el pago de proveedores, para el buen desarrollo del programa.
El atraso en los pagos puede afectar la capacidad de reabastecimiento del proveedor, así como la
confianza entre el proveedor y la organización, o el interés del proveedor en cumplir con los plazos
inicialmente acordados.

2

Dos niveles de verificación (programa y finanzas) son imprescindibles para reducir los errores en
los cálculos de montos, en los comprobantes así como los riesgos de fraude y corrupción que pueda
resultar de una posible colusión entre el proveedor y una persona dentro de la organización.

3

El proceso de verificación de parte del equipo de programa o de monitoreo (etapa 2), puede tomar
bastante tiempo. Al momento de planificar los recursos para el programa, es muy importante
asegurarse que se contemple suficiente personal.
• La muestra para verificación al principio del programa puede ser del 100% si el proceso de
manejo de cupones es muy flexible (si hay cancelación parcial, si se pueden usar los cupones en
varios sitios, si no hay fechas determinadas para el uso de los cupones), y si el proveedor no tiene
mayor experiencia en el tema. Pero después se debe reducir a una muestra aleatoria.
• Si el proceso de verificación se da durante el proceso de canje del cupón, el equipo tiene que
asegurarse que la verificación sea sistemática y completa, incluyendo un monitoreo de la canasta
post-canje.

4

Los roles dentro de los equipos tienen que ser bien definidos; el equipo tiene que estar siempre
presente y completo y no se puede validar un proceso de verificación si no se respetó el proceso (Ej.
unos miembros tuvieron que ausentarse o se involucraron en otras actividades durante la distribución).

5

Es útil hacer una estimación de cuánto tiempo tomará el proceso en total – desde el cumplimiento de
la última distribución hasta la transferencia del pago. Así todos pueden planificar y evitar un atraso en
los ajustes del plan.
Este documento es parte de la Caja de Herramientas: Implementación de Programas de Efectivo
y Cupones, Versión 1.0 – Enero 2018. Desarrollado con financiamiento de USAID. Las opiniones
expresadas en estas herramientas no reflejan necesariamente la posición oficial de USAID.

5 / PROCESO DE PAGO DE PROVEEDORES PARA PROGRAMA DE CUPONES

