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Actividad 4  

RESUMEN DEL INFORME DEL 

MECANISMO DE ENTREGA  

Instrucciones: 

Esta investigación y sus hallazgos pueden ser realizados por un experto o miembro(s) del personal de 

una o más organizaciones en nombre de una o un grupo de agencias. El enfoque y las metas en un 

contexto particular pueden requerir ajustes al siguiente esquema e informe final. 

En general, este informe debe intentar responder a las siguientes preguntas y puede adaptarse según 

sea necesario para hacerlo: 

• ¿Qué mecanismos de entrega están disponibles y son potencialmente apropiados para 

esta respuesta humanitaria? 

• ¿Qué mecanismos de entrega están disponibles, pero probablemente no sean apropiados 

para esta respuesta humanitaria? 

• ¿Alguna consideración regulatoria afectará el diseño del programa humanitario? 

Esquema 

I. Introducción 

A. Metodología 

Explique el proceso utilizado para recopilar información: si se empleó la Guía de entrega u otras 

herramientas, revisión documental y debates con informantes clave, revisión de otras normas, 

etc. 

B. Contexto humanitario general 

Alcance o efectos principales de la emergencia, desplazamiento en el momento de la redacción o 

peligros típicos y contexto de preparación para las evaluaciones previas a la crisis. 

 C. Programas humanitarias anteriores de transferencias monetarias  

Qué mecanismos se utilizaron, la experiencia de los proveedores con los programas de efectivo 

humanitario y si se han producido cambios importantes desde entonces (p. ej., adquisiciones de 

ORM, nuevos participantes en el mercado, cambios significativos en el entorno normativo) 
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II. Panorama de pagos 

A. Actores clave, reglamentos de políticas 

Regulaciones KYC y cómo podrían afectar los programas humanitarios (documentación 

requerida, si los beneficiarios potenciales tienen acceso a esta documentación), límites de 

transacciones o billeteras, licencias y regulaciones de dinero electrónico y cómo afectan a los 

proveedores de servicios disponibles. Reglamentos sobre ahorro y crédito y procesamiento de 

transacciones financieras (es decir, cuestiones de compensación e interoperabilidad). Estrategias 

o esfuerzos nacionales de inclusión financiera y cómo el efectivo humanitario podría encajar con 

estos. 

B. Mecanismos de entrega y proveedores de servicios a nivel nacional 

Gama de mecanismos de entrega (tarjetas prepagas, dinero móvil, operadores de transferencia 

de dinero/agencias de remesas/operadores de ventanilla, bancos y otros proveedores físicos de 

efectivo, vales electrónicos, IMF, grupos de ahorro y cooperativas) disponibles en todo el país, 

con información detallada sobre cada uno si está disponible, y variedad de proveedores para 

cada mecanismo. 

C. Mecanismos de entrega y proveedores de servicios de la zona objetivo 

Opciones o limitaciones específicas en las áreas afectadas, incluida la infraestructura de 

pagos/información del ecosistema disponible para todas las regiones encuestadas. Agregue 

secciones para diferentes regiones de intervención encuestadas. 

III. Conclusiones 

 A. Recomendaciones para todos los organismos de ejecución 

No se espera que estas recomendaciones destaquen un solo proveedor de servicios. Más bien, 

esta sección puede reflexionar sobre las opciones generales del ecosistema, las preferencias 

generales de los usuarios, los desafíos de accesibilidad que deben tenerse en cuenta al 

seleccionar un mecanismo/proveedor de entrega. Podría incluir adaptaciones del programa a los 

desafíos contextuales y/o acciones a seguir por parte de los organismos de coordinación de 

efectivo (es decir, defensa de KYC, organización de ferias de proveedores) 

 B. Recomendaciones específicas según la región 

 C. Áreas que requieren seguimiento adicional 

Esto podría incluir defensa de la comunidad, regulaciones que están sujetas a cambios o áreas 

para que las agencias individuales investiguen más a fondo antes de seleccionar un proveedor. 

IV. Anexos 
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A. Tabla de comparación 

Se puede incluir un cuadro como el siguiente en el informe o como anexo para ayudar a los 

profesionales a comparar rápidamente las opciones y recomendaciones disponibles. Este 

formato se puede ampliar o adaptar según se prefiera. 

 

Mecanismo 
de entrega 

Opciones y 
cobertura 
del pro-
veedor 

Familiaridad, 
accesibilidad y 
preferencia de 
la comunidad 

Experiencias 
pasadas 

Consideraciones 
regulatorias 

Reco-
mendaciones 

(por 
ejemplo, 
transferenc
ias de 
dinero 
móvil, 
transferenc
ias 
bancarias, 
tokens de 
SMS, etc.) 

    ¿Adecuado? 
¿Bajo ciertas 
circunstancias
? 
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