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I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Antecedentes 

La agricultura en Nicaragua sigue siendo el principal motor del crecimiento económico y la 
reducción de la pobreza. El sector representa el 17 por ciento del PIB, en contraste con el 
promedio de América Latina y el Caribe del 5,5 por ciento del PIB, y el 70 por ciento de las 
exportaciones totales son de productos primarios. Según un estudio reciente del sector 
agrícola de Nicaragua, la contribución de la agricultura al PIB alcanza el 27 por ciento si se 
consideran los vínculos hacia adelante y hacia atrás. El sector representa el 30 por ciento del 
empleo total en la fuerza laboral, duplica el promedio regional del 15 por ciento y es la 
principal fuente de sustento para el 80 % de los hogares rurales. La agricultura también 
representa aproximadamente el 80 % de la reducción de la pobreza en las zonas rurales. 
 
Según los estudios de campo realizados por FUNICA, en los municipios objetivo propuestos 
para el proyecto, los hogares enfrentan graves deficiencias en muchos aspectos, incluida la 
productividad agrícola, la nutrición, la seguridad alimentaria y la pobreza, en relación con 
los promedios nacionales. En las áreas objetivo, la productividad promedio de los cultivos 
principales como el maíz es de 648 kg / ha (14.25 qq/Ha), el frijol es de 486 kg / ha (10.69 
qq/ha). Los promedios nacionales para estos dos cultivos son 50 por ciento y 44 por ciento 
más altos respectivamente. Tres de cada diez niños en el área objetivo están desnutridos en 
comparación con el 19 por ciento a nivel nacional, aproximadamente el 47 por ciento de los 
hogares enfrentan inseguridad alimentaria y el 16.3 por ciento de los hogares viven en 
extrema pobreza. 
 
El corredor seco de Nicaragua ha sido una de las prioridades establecidas por el Gobierno de 
Nicaragua. En ese marco el Banco Mundial ha apoyado la titulación de propiedades por 
medio del proyecto PRODEP; de tal manera que fuera un incentivo para la reactivación 
económica de las familias con títulos de propiedad. Con la finalidad de establecer una ruta 
para la prosperidad de las familias usuarias del PRODEP, el Banco con el auspicio del Fondo 
de Desarrollo Social de Japón (JSDF) solicitó a FUNICA en el año 2016 un estudio que 
analizara el estado actual del corredor seco en términos sociales, económicos, capital social, 
nutrición, cambio climático, enfoque de género y pobreza. 
 
Dicho estudio además presentó potenciales opciones para desarrollar una iniciativa que 
buscara la resiliencia de las familias de la zona ante la variabilidad climática y la mejora de 
su nutrición. En ese contexto se formuló el proyecto con la finalidad de introducir nuevas 
innovaciones sociales y tecnológicas que permitan extraer aprendizajes y lecciones 
aprendidas posibles de escalar en proyectos de mayor magnitud en zonas similares. 
 
Por lo tanto, FUNICA presentó al JSDF y al Banco Mundial, la propuesta de nota conceptual 
del Proyecto “Agricultura Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua 
(P164134)”; a lo que el JSDF, notificó a FUNICA, que le fue asignada una subvención US$ 
2.74 millones para la ejecución del proyecto descrito. FUNICA suscribió con el Banco 
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Mundial el 09 de abril del 2021 el Convenio de Donación No. No. TF0B5451 para desarrollar 
las actividades convenidas en el Proyecto propuesto. 
 
Con dicha intervención, se contribuirá a vincular a los pequeños productores al mercado, a 
expandir y fortalecer las cadenas de valor, las actividades de valor agregado con la finalidad 
de mejorar la resiliencia climática de los sistemas productivos y su contribución a los 
objetivos de nutrición. Al centrarse en el Corredor Seco de Nicaragua con altos niveles de 
pobreza y desnutrición y trabajar con pequeños productores pobres, el proyecto contribuirá 
directamente a erradicar la pobreza extrema para 2030 y promover la prosperidad compartida 
al fomentar el crecimiento de los ingresos. 
 
FUNICA es el organismo responsable y ejecutor del Proyecto. Para su gestión, seguimiento 
y evaluación utilizará su estructura de operación, la cual estará a cargo del manejo financiero, 
de adquisiciones, del cumplimiento de los estándares ambientales y sociales, de la 
supervisión de las estrategias de comunicación, género y nutrición, así como de la gestión, 
monitoreo, seguimiento y evaluación del Proyecto. 
 

II. OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

2.1. Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP) 

 
El objetivo del proyecto es fortalecer la productividad agrícola, la resiliencia climática y la 
seguridad nutricional de 1500 familias en 6 municipios seleccionados del Corredor Seco de 
Nicaragua. 
 

2.2. Indicadores de resultados a nivel de Objetivo de Desarrollo del Proyecto 

 
Los resultados del proyecto se medirán a través del siguiente conjunto de indicadores de 
ODP: 

 Número de agricultores que adoptan tecnología agrícola mejorada, línea de base - 0, 
línea final - 1500 (desagregado por género - 30 por ciento de mujeres - 450). 

 Los agricultores aumentan la productividad en un promedio del 10 por ciento en sus 
sistemas productivos, línea de base - 0, línea final - 10 por ciento. 

 Porcentaje de hogares con un puntaje alto de diversidad alimentaria (DDS) 
equivalente a un consumo mayor o igual a seis grupos de alimentos, línea de base - 
0, línea final - 10 por ciento. 
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III. COMPONENTES Y PRESUPUESTO 

3.1. Componente 1: Fortalecimiento de las capacidades productivas de los agricultores 
y procesadores agroalimentarios a través de tecnologías agrícolas mejoradas. (US $ 
1.973.800). 
El objetivo de este componente es mejorar la productividad agrícola y la resiliencia al cambio 
climático a nivel de finca. Esto se logrará apoyando que mejoren la productividad 
climáticamente inteligentes y nutricionales inteligentes, con tecnologías de agua a través de 
subproyectos impulsados por la demanda y servicios técnicos de extensión agrícola. Las 
intervenciones también contribuirán a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional 
mediante un mayor acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos de alta calidad en 
cantidades suficientes. Este componente se implementará a través de dos subcomponentes. 
Subcomponente 1.1 Incrementar la resiliencia climática y la productividad a través de 
inversiones físicas que combinan tecnologías agrícolas mejoradas con tecnologías de agua 
que las acompañan. (US$1.450.000). El objetivo del subcomponente es introducir 
tecnologías CSA/NSA, junto con tecnologías básicas del agua (cuando sea factible) en el área 
objetivo de acuerdo con el contexto y la vulnerabilidad climática. El subcomponente 
financiará subproyectos (donaciones de contrapartida que incluyen servicios de consultoría, 
bienes, pequeñas obras, capacitación, servicios distintos de consultoría y costos operativos) 
para financiar actividades de fortalecimiento de capacidades productivas, resiliencia 
climática y seguridad alimentaria y nutricional. 
 
Este componente incluye inversiones de los subproyectos, que fueron identificados en el 
diseño de la propuesta donde se realizó un proceso de consultas a potenciales beneficiarios y 
actores clave de la zona, se identificaron algunas demandas de inversiones de tecnologías 
que pueden incluir, pero no limitarse a: sistema de riego por goteo (tanques, mangueras y 
bombas de agua), bancos comunitarios de semillas resistentes a la sequía y biofortificadas 
(semilla registrada, fertilizantes, silos metálicos y biopesticida), huertos biointensivos casas 
malla, semilla, sustrato, tanques de agua, bandejas, infraestructura, sistema de riego), 
producción de miel orgánica (Colmenas, cajas, resinas, vestimentas, ahumadores), 
inversiones en pequeñas tecnologías de procesamiento agroalimentario (equipos o 
maquinarias por energía solar a escala comercial para el procesamiento de productos 
agroalimentarios (lechos de secado, molinos o enfriadores de leche), dichas inversiones serán 
adquiridos a través de los subproyectos basados en la demanda y servicios técnicos de 
extensión agrícola. 
 
Las actividades de los subproyectos serán implementadas por organizaciones beneficiarias 
elegibles, lo que fortalecerá sus habilidades empresariales y organizativas. Sin embargo, para 
reflejar la amplia gama de capacidades de implementación entre los beneficiarios 
seleccionados, el proyecto llevará a cabo un análisis de capacidades de cada grupo u 
organización beneficiaria en las primeras etapas de la preparación de los subproyectos. El 
análisis de las capacidades de las organizaciones permitirá decidir entre dos mecanismos para 
canalizar el apoyo fiduciario: (i) administración fiduciaria de los subproyectos por parte de 
la agencia ejecutora del proyecto (o “administración delegada”) en nombre de los 
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beneficiarios, en la cual el proceso de adquisición / decisiones serán tomadas con los grupos 
beneficiarios, pero los pagos los hará FUNICA; y (ii) transferencia directa de fondos a grupos 
de beneficiarios formalizados / legalizados (cooperativas, asociaciones, organizaciones 
comunitarias y otros) con capacidad suficiente para implementar el subproyecto por sí mismo 
y reportar los gastos a la agencia implementadora (administración compartida). Estos 
arreglos se detallarán en el Manual de Subproyectos. 
 
3.2. Subcomponente 1.2 Creación de pequeñas empresas de extensión agrícola 
registradas localmente para la prestación de servicios de extensión agrícola. (523.800 
dólares). 
Este subcomponente financiará subproyectos para promover la organización de técnicos 
locales en startups locales de extensión agrícola que brindarán servicios de extensión agrícola 
y asistencia técnica a los subproyectos a ser financiados por el subcomponente 1.1 y a otros 
productores del área objetivo. 
 
El proyecto seleccionará los grupos de extensionistas locales elegibles para la creación de 
microempresas, a través de un proceso competitivo dentro de los municipios seleccionados. 
Este subcomponente financiará donaciones de contrapartida, incluidas consultorías, bienes, 
capacitación, servicios distintos de consultoría y costos operativos. 
 
En cada subregión, se seleccionará al menos una microempresa existente o nueva que ofrezca 
servicios técnicos agrícolas y promueva tecnologías y prácticas CSA y NSA a través de una 
convocatoria de propuestas. Se invitará a los extensionistas agrícolas locales a presentar 
propuestas para la prestación de servicios de extensión a los beneficiarios de los 
subproyectos, los cuales serán seleccionados en base a los criterios de selección considerados 
en el anexo 7, el papel de FUNICA será el fortalecimiento de la capacidad de estas empresas 
emergentes de extensión agrícola y el uso de directrices de bioseguridad para que las 
empresas emergentes operen bajo COVID-19. 
 
3.3. Componente 2: Promoción de una seguridad alimentaria y nutricional mejorada 
mediante la promoción de enfoques de NSA a través de una campaña de información 
(US $ 156.000). 
El objetivo de este componente es brindar apoyo complementario al componente 1 para 
mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, y las prácticas nutricionales en todos los 
hogares beneficiarios del proyecto y sus comunidades. Este componente financiará asistencia 
técnica (servicios de consultoría), bienes, capacitación y costos operativos para desarrollar y 
promover el uso de herramientas de comunicación; tales como campañas de información, 
materiales de capacitación, talleres, grupos focales para promover la seguridad alimentaria y 
nutricional. Estos incluyen: i) ayudar a los hogares del Corredor Seco a identificar las 
deficiencias nutricionales y cómo satisfacer las demandas nutricionales mínimas de la 
familia, ii) promover la ingesta de variedades y / o grupos de alimentos con alto valor 
nutricional, iii) promover cultivos y producción ganadera que complementan la deficiencia 
de nutrientes, iv) identificación de prácticas mejoradas de manejo postcosecha que mejoren 
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la cantidad y calidad nutricional de los productos agrícolas; v) identificación de alimentos 
bio-seguros. A la luz de COVID-19, la campaña de información también promoverá las 
prácticas de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) para mejorar la conciencia y provocar 
un cambio de comportamiento según las directrices del Banco Mundial.   
 
La información nutricional y de seguridad alimentaria se compartirá con todos los hogares 
productores beneficiarios; así como con la comunidad (e involucrará a los agentes locales). 
La información se preparará en consulta con la comunidad. El objetivo de proporcionar 
información nutricional tanto a los hogares como a las comunidades beneficiarias es 
garantizar un cambio de comportamiento a largo plazo y la adaptación de toda la comunidad. 
La idea es crear conciencia en la comunidad sobre la nutrición, pero también apoyar a los 
hogares beneficiarios con intervenciones más integrales, incluidas intervenciones de 
generación de ingresos y productividad para impulsar el bienestar general del hogar. Los 
agentes comunitarios serán responsables de brindar información a los hogares beneficiarios, 
así como a otros, tanto a través de actividades puerta a puerta como de talleres más amplios. 
 

IV. ZONAS DE INFLUENCIA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

4.1. Zona Geográfica de influencia 

La zona de influencia del Proyecto corresponde a dos municipios del departamento de 
Chinandega, tres en Estelí y uno de Madriz (Ver tabla 1 y gráfico 1). El municipio más 
vulnerable seleccionado es Totogalpa que corresponde al departamento de Madriz. La zona 
intermedia corresponde a los municipios de San Juan de Cinco Pinos, San Francisco del Norte 
que corresponden a la zona norte del departamento de Chinandega. Por último, la zona un 
poco favorecida que corresponde a los municipios de San Juan de Limay, Condega y Pueblo 
Nuevo correspondiente al departamento de Estelí. 
  
Municipios que atiende el proyecto 

Departamento Municipio 

Chinandega 1. San Francisco del Norte 

2. San Juan de Cinco Pinos 

Estelí 3. Condega 

4. Pueblo Nuevo 

5. San Juan de Limay 

Madriz 6. Totogalpa 
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Gráfico No. 1. Mapa de ubicación del Proyecto Corredor Seco 

 

Fuente: Información del proyecto 

 

V. PRESENTACIÓN DEL MANUAL 

El presente manual es parte integrante del Manual de Operaciones del Proyecto “Agricultura 
Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua”, la finalidad es establecer el marco 
normativo en donde los subproyectos transitarán desde la promoción, la adjudicación, 
implementación y cierre final de los subproyectos. Por otro lado, establecer las reglas de 
juego para asignar los recursos de manera transparente en igualdad de oportunidades para los 
participantes. 
 
Las inversiones, productos y servicios establecidos en el Proyecto “Agricultura Sensible a la 
Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua dirigido a los beneficiarios elegibles fluirán por 
medio de dos instrumentos de planificación, el primero son los subproyectos de inversión 
resilientes al clima dirigidos a las organizaciones de productores y el segundo son los 
subproyectos para la promoción de Pequeñas Empresas de Asistencia Técnica; los cuales 
proveerán servicios a los primeros. 
 
Los subproyectos de inversión resilientes al clima serán diseñados por las organizaciones 
elegibles con base a las demandas de los productores del corredor seco y las oportunidades 
existentes. Los subproyectos de fomento de emprendimiento de servicios serán diseñados por 
extensionistas locales dispuestos a construir su propio emprendimiento. 
 
La asignación de los diferentes incentivos del proyecto requiere establecer normas y 
procedimientos que faciliten la asignación transparente y la ejecución eficiente de los 
recursos; tanto por parte de las organizaciones de productores como de los proveedores de 
servicios de extensión. En ese contexto, es necesario desarrollar un manual que indique las 
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fases del ciclo de los subproyectos y que además evidencie las normas y procedimientos 
necesarios para el desarrollo de cada fase. 
 
Este Manual de Subproyectos regirá tanto por el marco normativo del país, así como por los 
Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco 
Mundial. Los instrumentos de los EAS elaborados para el proyecto son el Plan de 
Compromiso Ambiental y Social (PCAS), El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), 
el Procedimiento de Gestión de Manos de Obras (PGMO), el Plan de Pueblos Indígenas (PPI) 
y el Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI). 
 
Por cada uno de los subproyectos, el manual contiene un acápite en donde se describe cada 
uno de los subproyectos, los objetivos, alcances y las diferentes etapas por donde transitará 
cada iniciativa: i) fase de preparación y adjudicación, ii) fase de implementación y iii) fase 
de cierre y los anexos. 
 
En la fase de preparación se presentan todas las acciones y normas para que los usuarios de 
los subproyectos puedan acceder de manera transparente a los incentivos, esto incluye desde 
la elegibilidad de usuarios, iniciativas, costos y otros hasta la adjudicación y la separación de 
funciones dentro de las instancias de FUNICA. 
 
En la fase de implementación se muestran los convenios, los procesos de seguimiento y 
evaluación, los aspectos fiduciarios para la administración de las iniciativas. Además, se 
establece los apoyos técnicos y empresariales que tendrán a disposición los productores para 
ejecutar eficientemente el subproyecto. 
 
La última parte del manual describe la fase final del ciclo abordando el cierre y todos los 
aspectos relacionados a la gestión del conocimiento y validación de estrategias y la teoría de 
cambio. Se espera que el manual sea el insumo primario para el diseño de la normativa para 
la adjudicación de los subproyectos. 
 

5.1. Introducción 

Las inversiones, productos y servicios establecidos en el diseño del proyecto dirigido a la 
población meta, fluirá por medio de instrumentos de planificación llamado subproyectos de 
inversión resilientes al clima. Los subproyectos serán diseñados por las organizaciones 
elegibles con base en las demandas de los productores del corredor seco y las oportunidades 
existentes. Por otro lado, la disponibilidad de recursos existentes en el marco del proyecto es 
inferior a la demanda potencial de las zonas donde se operará. El contexto sugiere desarrollar 
un manual que indique las fases del ciclo de los subproyectos y que además evidencie las 
normas y procedimientos necesarios para el desarrollo de cada fase. 
 
El presente manual es parte integrante del Manual de Operación del Proyecto (MANOP), con 
la finalidad de establecer el marco normativo en donde los subproyectos transitarán desde la 
promoción, la adjudicación, implementación y cierre final de los subproyectos. Por otro lado, 
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establecer las reglas de juego para asignar los recursos de manera transparente en igualdad 
de oportunidades para los participantes. 
 
El manual contiene un acápite en donde describe qué se espera de los subproyectos, los 
objetivos, alcances y las diferentes etapas por donde transitará cada iniciativa: i) fase de 
preparación y adjudicación, ii) fase de implementación y iii) fase de cierre. 
 
En la fase de preparación, se presentan todas las acciones y normas para que los usuarios de 
los subproyectos puedan acceder de manera transparente a los incentivos del proyecto; esto 
incluye desde la elegibilidad de usuarios, proyectos, costos y otros hasta la adjudicación y la 
gobernabilidad y la separación de funciones dentro de las instancias de FUNICA. 
 
En la fase de implementación, se muestran los convenios, los procesos de seguimiento y 
evaluación, los aspectos fiduciarios para la administración de las iniciativas. Además, se 
establece los apoyos técnicos y empresariales que tendrán a disposición los productores para 
ejecutar eficientemente el subproyecto. 
 
La última parte del manual describe la fase final del ciclo, abordando el cierre y todos los 
aspectos relacionados a la gestión del conocimiento y validación de estrategias y la teoría de 
cambio. Se espera que el manual sea el insumo primario para el diseño de la normativa para 
la adjudicación de los subproyectos. 
 

5.2. Descripción de Subproyectos de Inversión Resilientes al Clima 

Los subproyectos de inversión resilientes al clima tienen la finalidad de aprovechar las 
potencialidades de los productores del corredor seco, las posibilidades de desarrollar una 
agricultura climáticamente inteligente, las oportunidades actuales y potenciales de inserción 
en una o varias cadenas de valor que faciliten la integración a los mercados. Se espera que 
los tres elementos antes mencionados interactúen en el plan; de tal manera de generar 
mayores ingresos y sostenibilidad de las inversiones. 
 
El subproyecto será sometido por organizaciones locales de productores o cooperativas, 
comunidades indígenas con capacidad para establecer un convenio legal con FUNICA. 
 
Los subproyectos tendrán a disposición inversión productiva y de transformación 
complementaria que les permita a los productores disponer de las facilidades iniciales para 
iniciar su negocio, redimensionarlo o adecuarlo al contexto actual. Por otro lado, la inversión 
va dirigida a aprovechar las condiciones biofísicas y naturales de la zona y reducir la 
vulnerabilidad que tienen los sistemas de producción del corredor seco ante cambios bruscos 
del clima. De tal manera, que la inversión reduzca la vulnerabilidad y mejore la productividad 
sostenida y eficiente. 
 
A la par de las inversiones en innovaciones tecnológicas, los subproyectos dispondrán de 
servicios de extensión orientada al uso óptimo de las innovaciones, los recursos naturales, la 
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vinculación a los mercados y el fortalecimiento de los conocimientos de los productores para 
la mejora de toma de decisiones en todos los procesos donde estarán inmersos. Los servicios 
de apoyo técnico serán proveídos por pequeñas empresas locales conformadas por 
extensionistas. 
 
La combinación de oportunidades externas, condiciones locales, la inversión, el apoyo 
técnico y de mercado deberá crear las condiciones para que los beneficiarios del proyecto 
dispongan de nuevas alternativas de negocio, aumenten su productividad e ingresos. El 
enfoque orientado a los mercados, en donde los subproyectos desarrollen alianzas con los 
actores de los eslabones superiores de las cadenas de valor, vendrá a facilitar el acceso a los 
mercados. 
 
En su totalidad los subproyectos de inversión deben apuntar a los indicadores de resultado 
del proyecto establecidos en la presente normativa, que son adopción de tecnologías, mejora 
de la productividad y la diversidad dietética. La estrategia, los procesos de innovación social 
y tecnológica utilizado por cada iniciativa para la consecución de los resultados, será parte 
de los aprendizajes esperados al final de cada subproyecto. Por lo tanto, se espera obtener de 
cada propuesta la creatividad y el entusiasmo para que sean innovadoras fuera de lo que en 
la actualidad se realiza en el corredor seco del país. 
 

5.3. Objetivos de los Subproyectos 

El objetivo primordial del subproyecto es crear las condiciones para que las familias del 
corredor seco mejoren su productividad, logren alcanzar su ansiada seguridad alimentaria, 
mediante la adaptación a las condiciones adversas del contexto. 
 
Todos los subproyectos financiados en el marco del proyecto agricultura sensible a la 
nutrición en el corredor seco tendrán tres fases principales; las cuales incluyen: i) fase de 
preparación y adjudicación, ii) fase de implementación y iii) fase de cierre. Cada fase se 
explicará en el presente manual que facilite la comprensión de todos los procesos inmersos 
en el proyecto. 
 

5.4. Fases de Preparación y Adjudicación 

La fase de preparación y adjudicación tiene la finalidad de divulgar y promover el proyecto 
en las zonas seleccionadas; de tal manera que incentive la participación de las partes 
interesadas. Al mismo tiempo, desarrollar la cartera de subproyectos a ser financiados en el 
marco de la operación, que es una de las partes sustantivas del presente proyecto. Esta fase 
es muy importante, ya que los resultados finales dependen de este primer proceso; lo cual 
requiere de establecer todas las reglas de juego, apoyo a la población interesada en la 
formulación, la gestión del conocimiento para el desarrollo de propuestas de calidad y la 
articulación con otros actores de las cadenas de valor para acceder a mercados de manera 
inclusiva. Se espera utilizar todas las herramientas TIC establecidas en FUNICA para 
garantizar que la información llegue a las partes interesadas. 
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5.4.1. Fase de divulgación y promoción 

El proceso de divulgación tiene la finalidad de presentar el proyecto a los actores públicos y 
privados e incentivar en las diferentes organizaciones potencialmente elegibles, a participar 
como sujetos activos del proyecto. FUNICA por medio de su equipo técnico, visitará las 
zonas de influencia para divulgar y promover el proyecto. En las sesiones se presentará los 
objetivos, estrategia, ruta de cambio y el marco lógico del proyecto. Las acciones en este 
proceso se guiarán por el Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI) y que 
responde al Estándar Ambiental y Social No. 10 del MAS, relevante para el proyecto y por 
el Plan de Pueblos indígenas -cuando se desarrolla en contexto de pueblos indígenas. Se 
espera amplia participación de interesados en los eventos con todas las medidas de 
bioseguridad para evitar contaminación por la COVID-19 y que seguirá las guías dada en la 
Nota técnica del BM dada el 20 de marzo del 2020: “Consultas públicas y participación de 
las partes interesadas en operaciones del BM y cuando existen limitaciones para realizar 
reuniones públicas”. 
 
Paralelamente, en el proceso de divulgación se identificarán posibles temáticas de propuesta, 
el capital social existente en las zonas y las posibles dificultades existentes en los proponentes 
para acceder a inversiones del proyecto. La divulgación llegará a los municipios 
seleccionados en donde existen comunidades indígenas, cooperativas y organizaciones que 
trabajan con mujeres y jóvenes; esto permitirá llegar a toda la población meta del proyecto. 
Adicionalmente, el equipo del proyecto asegurará que las invitaciones a los eventos integren 
a todas las organizaciones del territorio e incluyan a mujeres y jóvenes en los eventos. Se 
espera disponer de una primera base de información de potenciales proveedores de servicios 
de asistencia técnica que pueden fomentar pequeñas empresas. Además, posibles alianzas 
con actores públicos y privados interesados en desarrollar acciones colaborativas con el 
proyecto. 
 
Las consultas, consistentes con la política del Banco, promoverán la participación de los 
“Desfavorecidos o vulnerables” y que se refiere a aquellas personas o grupos que, en virtud 
de, por ejemplo, su edad, género, etnia, religión, discapacidad física, mental u otra, social, 
cívica o estado de salud, orientación sexual, identidad de género, desventajas económicas o 
indígenas, y/o que tengan dependencia de recursos naturales únicos, puede ser más probable 
que sea adversamente afectados por los impactos del proyecto y/o más limitados que otros 
en su capacidad para tomar ventaja de los beneficios de un proyecto. También, es más 
probable que ese individuo/grupo sea excluido de no poder participar plenamente en el 
proceso de consulta general y, como tal, puede ser que requieren de medidas específicas y/o 
asistencia para hacerlo. 
 

5.4.2. Fase de formulación de los subproyectos 

La convocatoria para la formulación de subproyectos de inversión resilientes al clima será 
realizada por las vías de comunicación establecidas en la zona y que incluye, pero no se limita 
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a aquellos medios identificados en el Plan de Participación de las Partes Interesadas. Como 
parte de esta actividad se realizarán anuncios radiales y escritos dirigidos a las organizaciones 
elegibles acorde al plan de partes interesadas. Las organizaciones que muestren su interés en 
participar, realizarán una inscripción formal por canales electrónicos establecidos por 
FUNICA para acceder a invitaciones y apoyo del equipo técnico del proyecto. En caso de no 
tener acceso electrónico, se acepará inscripción en las oficinas de FUNICA. 
 
En el proceso de la convocatoria, se presentará la normativa para la formulación de 
subproyecto establecida en el anexo 1; de tal manera que la población meta existente en las 
zonas de influencia conozca las reglas de juego para acceder a los recursos para la 
implementación del proyecto. De igual forma, se espera desarrollar una red de proponentes 
interesados en donde se enviarán las consultas realizadas por todos los interesados sobre los 
diferentes temas de la normativa para la formulación de los subproyectos. 
 

5.4.3. Elegibilidad de los proponentes 

Son elegibles para la presentación de propuestas, organizaciones de productores, 
cooperativas, organizaciones de comunidades indígenas en la zona de influencia del proyecto 
con capacidad legal para establecer convenios de colaboración con FUNICA. De igual forma, 
son elegibles alianzas de organizaciones; las cuales designan a una de ellas para la 
representación ante FUNICA. Las organizaciones pueden establecer alianzas con actores 
sociales del territorio con experiencias que les ayuden a proponer iniciativas de calidad, así 
como en el proceso de implementación. 
 

5.4.4. Elegibilidad de los productores 

Los criterios que los usuarios de los subproyectos deben de tener para ser elegibles son: i) 
capital natural, ii) integrados en una organización comunitaria, iii) integración de mujeres y 
jóvenes y iv) residencia en las zonas seleccionadas; productores de las comunidades 
indígenas de Totogalpa. 
 
Los subproyectos van dirigidos a incentivar a productores organizados que están en 
condiciones de subsistencia y transición con capital natural menores de 27 manzanas, con al 
menos un 30% de participación efectiva de mujeres y jóvenes. Los beneficiarios deben de 
tener su unidad de producción en los municipios del corredor seco que han sido seleccionados 
para la implementación del proyecto. En total, se espera llegar a 1500 productores y 
productoras en las zonas seleccionadas y 50 pequeños emprendimientos en transformación 
de productos agropecuarios. Fortalecer cuatro microempresas proveedoras de servicios de 
asistencia técnica. 

5.4.5. Elegibilidad de las propuestas y alianzas comerciales 

Las propuestas elegibles para participar en el llamado deben ajustarse a los objetivos del 
proyecto, a las prioridades consignadas, las demandas, oportunidades de la población meta, 
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el cuido del medio ambiente, integración de acciones congruentes con los Estándares 
Ambientales y Sociales relevantes para el proyecto, vínculos reales con el mercado, 
adaptación a la variabilidad y cambio climático. Incorporación efectiva de la mujer y los 
jóvenes en al menos un 30% de participación efectiva; tanto en inversiones como el acceso 
a servicios. Habrá subproyectos específicos para las comunidades indígenas de Totogalpa. 
 
Las propuestas en su diseño deben incluir las alianzas comerciales con otros actores ubicados 
en los eslabones superiores de la cadena. 

5.4.6. Prioridades de los subproyectos 

Para el llamado a la formulación de propuesta de subproyectos de inversión resilientes al 
clima, el Consejo de Administración de FUNICA ha priorizado los siguientes temas que 
pueden ser integrados como parte de una propuesta integral que incluyen: 
 

 1.Promoción de energía limpia en los procesos productivos 
 2.Bancos comunitarios de semilla adecuadas al corredor seco 
 3.Fomento de huertos hortícolas biointensivos para el mercado y autoconsumo 
 4.Inversión de producción de rubros agropecuarios adaptadas al corredor seco 
 5.Apoyo a pequeños emprendimientos de transformación agropecuaria liderado por 

mujeres 
 6.Promoción de tecnologías para capturas de agua a nivel domiciliar 
 7.Promoción y ampliación de la producción apícola 
 8.Sostenibilidad del plan más allá de la intervención 
 9.Promoción de rubros adaptados al corredor seco con salida al mercado. 

 
Sobre las prioridades indicadas en el presente llamado, las propuestas deben garantizar la 
vinculación con el mercado en alianza con otros actores de las cadenas de valor integrados 
en ese eslabón; de tal manera, que se integre el enfoque del mercado en las propuestas. 

5.4.7. Número de beneficiarios máximo e Inversión por beneficiaros 

Se espera financiar no más de 8 subproyectos con un máximo de participantes de 200 
productores por cada una de las iniciativas. La inversión promedio por cada uno de los 
beneficiarios del proyecto no debe ser mayor de 1,000 US$ de los Estados Unidos de 
América. 
 
Los subproyectos de inversión no pueden ser mayores al aporte de FUNICA de US$ 200,000 
(Dólares de los Estados Unidos de América), el resto de los recursos necesarios para la 
ejecución del plan será asumido por los beneficiarios del plan. 

5.4.8. Número de propuestas a ser asignadas 

Con la finalidad de proveer igualdad de oportunidades a las organizaciones potencialmente 
beneficiarias, el número de subproyectos a asignar se regirán bajo dos criterios. El primero 
es, número de propuestas por zona a asignar y segundo, número de propuesta a asignar por 
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organización. En el caso del primer criterio, las propuestas se distribuirán de la siguiente 
manera: 
 
Zona Municipios Número de 

propuestas 
Zona menos favorecida Totogalpa 2 
Zona intermedia Cinco Pinos y San 

Francisco 
3 

Zona favorecida San Juan de Limay, 
Condega y Pueblo Nuevo 

3 

5.4.9. Gastos elegibles 

Gastos elegibles. Para la ejecución del plan de inversión, FUNICA financiará hasta el 90% 
de los gastos necesarios para llevar a cabo la ejecución de las acciones. Los restantes recursos 
serán asumidos por la organización proponente. Los gastos elegibles para financiarse en el 
plan de inversión incluyen: 
 
Gastos fungibles relacionados a la inversión en tecnologías resilientes al clima en fincas de 
los productores, ente ellos están: adquisición de semillas, material vegetativo, insumos, 
sistemas de riego, tanques de almacenamiento de agua para riego, sistema solar de provisión 
de energía para pequeños negocios o sistema de riego, inversiones en equipamiento para 
negocios rurales, recursos para adquisición de materiales no disponibles en la zona para la 
construcción de facilidades para agricultura protegida. 
 

5.4.10. Plan de Gestión Social y Ambiental Subproyecto (PGAS) 

Acorde a las políticas del Banco Mundial y de FUNICA, las inversiones deben de cumplir 
estándares ambientales y sociales establecidos por ambas instituciones. En ese contexto, 
FUNICA suscribió un Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) con el Banco 
Mundial relativo al cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) relevantes 
al proyecto. Para la gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales, y dando 
cumplimiento a los EAS, FUNICA preparó el Marco de Gestión Ambiental y Social del 
proyecto (MGAS), el Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), el Procedimiento 
de Gestión de Mano de Obra (PGMO) y el Plan de Pueblos Indígenas (PPI). Por lo tanto, 
FUNICA como el Banco Mundial buscan en los subproyectos minimizar los siguientes 
aspectos que incluyen: 
 

1. Conservar o rehabilitar la biodiversidad y los hábitats naturales, y promover el uso 
eficiente y equitativo de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos. 

2. Establecer medidas que contribuyan a la reducción de la contaminación y promuevan 
el uso de materiales amigables con el medio ambiente. 

3. Promover la salud y seguridad de las comunidades y de los trabajadores que 
implementan las acciones del proyecto. 
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4. Garantizar que no surjan prejuicios ni discriminación hacia individuos o comunidades 
afectados por la intervención. Tener particularmente en cuenta a los pueblos 
originarios, a los grupos minoritarios y a las personas menos favorecidas o 
vulnerables, en especial en los casos en los que se puedan presentar impactos adversos 
o en que los beneficios de desarrollo hayan de compartirse. En este sentido, es 
importante tomar en consideración la integración efectiva de la mujer y los jóvenes 
en el proceso. 

5. Abordar los impactos positivos y/o negativos de la intervención en lo que respecta al 
cambio climático y considerar la variabilidad e incertidumbre climática en la 
selección, la ubicación, la planificación, el diseño y la implementación del proyecto. 

6. Maximizar la participación de las partes interesadas a través de mecanismos más 
adecuados de consulta, participación y rendición de cuentas desde el diseño, la 
implementación y la evaluación de la iniciativa. 

 
El MGAS dentro de su construcción incluye un mecanismo para evaluar los subproyectos 
que permitan determinar su admisibilidad, sus posibles riesgos e impactos ambientales y 
sociales y medidas de mitigación a ser integradas como parte de las acciones del subproyecto. 
Para ello, se requerirá la elaboración de un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para 
cada subproyecto, en el que se incluya información específica del contexto ambiental y social 
y de las actividades que se financiarán y se incluyan medidas específicas para la mitigación 
de los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales. Es así, como el PGAS brindará 
respaldo a las organizaciones y dará cumplimiento a la legislación nacional ambiental, a los 
estándares sociales y ambientales (EAS) del Banco Mundial y las políticas de FUNICA. El 
PGAS incluido en el anexo 2 dispone de tres instrumentos; el primero es, el procedimiento 
de identificación del proyecto, el segundo es, la lista de verificación ambiental para 
subproyecto de construcción y el tercero, el formulario de revisión ambiental y social. Los 
instrumentos integran criterios de revisión y evaluación de riesgos ambientales y sociales 
para cada una de las actividades de los subproyectos. 
 
Cada proyecto desarrollará el primer instrumento que es el formulario de identificación del 
proyecto y la lista de verificación para construcción en el caso que lo requiera. Acorde a la 
decisión que se obtiene en el formato de identificación del proyecto, el especialista social y 
ambiental solicitará el tercer formulario que es el de revisión ambiental y social. FUNICA, a 
través de los PGAS, se integrarán los Planes de Manejo Ambiental y Social Específicos para 
cada subproyecto formulario C anexo 2. Los PGAS serán consultados, retroalimentados y 
validados por los beneficiarios. En el proceso de formulación de propuesta, el equipo de 
FUNICA bajo la coordinación del especialista ambiental y social del proyecto desarrollará 
acciones con los interesados; de tal manera que cada proyecto a someterse disponga de 
PGAS. Todos los subproyectos incluirán un PGAS congruente con el tipo y la escala de sus 
posibles impactos. Los PGAS serán desarrollados tomando como base la información que se 
ha incluido en el MGAS del proyecto. En el anexo 1, se muestran los formularios para la 
construcción del PGAS, el primero identifica y evalúa impactos ambientales y sociales y el 
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segundo integra las medidas de mitigación establecidas en el subproyecto, las cuales son 
parte integrante de la propuesta y del flujo de caja propuesto. 
 
FUNICA será quien elaborará, ejecutará, dará seguimiento y registrará los PGAS en los 6 
municipios de implementación del proyecto. Así mismo, orientará, supervisará y avalará la 
elaboración de los instrumentos de salvaguarda de los PGAS que se definan, antes de ser 
revisados por el Banco Mundial. 

5.4.11. Apoyo de FUNICA en el proceso de formulación 

FUNICA como parte del proceso de apoyo en la construcción de subproyectos, pondrá a 
disposición un equipo multidisciplinario en apoyo a la construcción de propuestas, espacio 
en la web donde se den respuesta a dudas de los proponentes. Durante el proceso de 
formulación se realizarán acciones puntuales en cada una de las zonas con las organizaciones 
que hayan mostrado su interés en participar, realizará asesorías colectivas para el llenado de 
los formatos y los anexos del proyecto, trabajar de la mano con las directivas y productores 
de las organizaciones; de tal manera de formular un subproyecto que cumpla los estándares 
de calidad requeridos para su adjudicación. Para ello, la Fundación dispondrá de 
nutricionistas, especialista en innovación tecnológica, desarrollo empresarial y seguimiento 
y evaluación de proyectos, especialista ambiental y social y asistente administrativo y 
financiero para apoyar el proceso. 
 
Otro apoyo aportado por FUNICA será la gestión del conocimiento y vínculos con 
potenciales actores aliados de las propuestas ubicados en eslabones superiores de las cadenas 
de valor. En la gestión del conocimiento se identificarán oportunidades comerciales, 
conexión con empresas anclas, disponibilidad de tecnologías climáticamente inteligente 
potencial a integrarse dentro de los subproyectos, construcción de marco de resultados, plan 
de adquisición, PGAS y otros. Atención especial y seguimiento se hará en subproyectos que 
integren inversiones que requieran el manejo de agua. 
 
La esperanza del apoyo a los proyectos es disponer de una cartera competitiva orientada a 
los objetivos del proyecto, enfocada desde las demandas de los productores, oportunidades 
que el entorno ofrece, una ruta de cambio que establezca la coherencia entre los insumos-
productos-efectos con un alto grado de certidumbre sobre la estrategia y sostenibilidad de la 
intervención en términos sociales, económicos y ambientales. 

5.4.12. Evaluación de capacidades en gestión fiduciaria/administración de contratos 

Durante el proceso de formulación de las propuestas, la especialista financiera y el asesor 
legal de FUNICA, realizarán simultáneamente el análisis de capacidades fiduciarias de la 
organización proponente para determinar la modalidad de administración de los fondos que 
se podrá aplicar. La Evaluación incluirá criterios legales y de Gestión financiera de la 
organización. En el anexo 1 se establecen los criterios a evaluar. 
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Los responsables de la evaluación deberán de preparar un informe resumido que incluya 
conclusiones y recomendaciones derivadas de la evaluación de capacidades y será remitido 
al coordinador del proyecto para que sirva de soporte en la evaluación general de la propuesta, 
previo a la adjudicación. 
 
Fase de adjudicación 
La fase de adjudicación será un proceso sensible dentro del ciclo de los subproyectos, es 
importante que la asignación de recursos a las organizaciones sea de manera transparente, sin 
conflictos de intereses, evitar la discrecionalidad y participación de todos los órganos de 
gobernanza de FUNICA. 
 
Criterios de selección de los subproyectos 
 
Para la calificación de cada uno de los subproyectos se ha definido criterios; los cuales serán 
calificados durante la evaluación de cada iniciativa. El establecimiento de los criterios tiene 
la finalidad de eliminar cualquier discrecionalidad y que cada proponente conozca cómo será 
medida su propuesta. Los criterios de selección para evaluar los subproyectos son: 
 

 Factibilidad de la inversión 
 Adaptación al cambio climático 
 Coherencia de la ruta de cambio y alineamiento de los objetivos del proyecto 
 Rentabilidad del plan de inversión 
 Capacidad de la organización para manejar el Subproyecto 
 Validez de la estrategia de sostenibilidad del plan de inversión. 

 
Las propuestas que alcancen más del 80% del puntaje total serán elegibles para ser 
adjudicada. En el anexo 1 del manual se muestran los criterios de selección a utilizar para 
evaluar cada uno de los subproyectos. 

5.4.13. Estructura y roles de los participantes en el proceso de adjudicación 

Coordinación del proyecto. El equipo coordinador del proyecto tendrá como 
responsabilidades construir en colaboración con las organizaciones proponentes los 
subproyectos que serán sometidos a evaluación técnica, metodológica, social y ambiental. 
 
Gerencia General de FUNICA. Supervisa la ejecución del proceso de adjudicación, desde la 
formulación de los subproyectos hasta el dictamen de la coordinación del proyecto sobre la 
elegibilidad de las propuestas y los proponentes. 
 
Comité técnico del Consejo de Administración. El comité técnico es la instancia técnica del 
Consejo de Administración, cuya función es la evaluación técnica y metodológica de las 
propuestas presentadas por las organizaciones sobre la base de los criterios de selección 
establecidos en la presente normativa. El comité es representado por cinco instituciones 
miembros de FUNICA representando los diferentes sectores. El comité vela porque cada una 
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de las propuestas presentadas a FUNICA que estén alineadas a los objetivos estratégicos de 
la institución. Una vez evaluadas las propuestas, el comité técnico elabora un informe a 
presentarse al Consejo de Administración donde consigna las conclusiones y 
recomendaciones para ser tomados por el Consejo y proceder a la adjudicación de las 
propuestas. De igual forma, establece los ajustes y mejoras a las propuestas a ser realizadas 
durante el proceso de negociación del contrato. 
 
Consejo de Administración de FUNICA. Es la máxima autoridad de FUNICA que orienta la 
inversión y participa en los procesos de adjudicación de las propuestas, con la finalidad de 
ofrecer aportes técnicos y metodológicos, establecimiento de agendas e integrar la visión 
amplia que las instituciones miembros del Consejo tienen. La adjudicación de las propuestas 
será consignada en el acta de la reunión para la cual la Gerencia General procederá a la 
negociación de las propuestas adjudicadas. 
 

5.5. Fase de Implementación 

La fase de implementación es un proceso sustantivo en el ciclo de los subproyectos, en esta 
fase se ejecutarán los insumos y productos identificados en el proceso de formulación de cada 
propuesta. Adicional, esta fase integra todos los procesos de seguimiento, evaluación y 
sistematización en apoyo a la toma de decisiones, la dirección estratégica de cada uno de los 
subproyectos y los aprendizajes obtenidos en el proceso de implementación. 
 

5.5.1. Firma de contrato 

Los convenios que suscriba FUNICA con las organizaciones ejecutoras establecerán las 
responsabilidades, compromisos, obligaciones de ambas partes, plan de capacitación básico 
y plan de adquisiciones simplificado. Dichas organizaciones pueden estar legalmente 
constituidas o en transición, aquellas que estén constituidas deberán al menos contar con su 
documentación legal actualizada. Previo a la firma del contrato, la UIP del proyecto 
establecerá reuniones con las organizaciones adjudicadas para un proceso de negociación del 
contrato. De forma general, los tópicos que deben incluirse en el convenio de financiamiento 
del proyecto entre FUNICA y las organizaciones ejecutoras son: 
 
i. Estatus legal de la organización 
ii. Alcance de las actividades a realizar, incluyendo tiempo de ejecución 
iii. Mencionar el compromiso de cada subproyecto de implementar las actividades del 
proyecto de acuerdo con el PGAS específico del sitio, dando cumplimento a los EAS del 
BM, de FUNICA y legislación nacional. Monto del financiamiento 
iv. Cantidad y frecuencia de presentación de informes (avance y fiduciarios) 
v. Plan básico de adquisiciones 
vi. Roles y responsabilidades de las partes suscriptoras del convenio, incluyendo el 
monitoreo y supervisión 
vii. Procedimientos para resolución de disputas y terminación del convenio 
viii. Medidas correctivas y sanciones 
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ix. Procedimientos simples para enmendar el convenio 
 

5.5.2. Plan de seguimiento y evaluación de los subproyectos 

Durante el proceso de negociación del contrato, la UIP del proyecto en conjunto con la 
organización beneficiaria elaborará el plan de seguimiento y evaluación del subproyecto. La 
finalidad de disponer un instrumento que valide el progreso del subproyecto hacia sus 
productos, resultados y compromiso asumidos en el PGAS. Además, proveerá información 
para la toma de decisiones, siendo uno de los aspectos más importantes durante la 
implementación del proyecto. Por último, la promoción de espacios de diálogo que 
conduzcan a una mejor gobernabilidad, rendición de cuentas, corresponsabilidades y 
apropiación de las organizaciones, los productores, las empresas proveedoras de servicios de 
extensión y FUNICA mismo. 
 
Algunos de los elementos a formar parte del PGAS a nivel de subproyectos, serán entre otros 
i) presentación de informes regulares; reportar en caso de incidentes y accidentes; permisos 
ambientales (en caso de ser requerido), implementación de medidas de mitigación ambiental, 
social y de seguridad y salud ocupacional, implementación del manejo integrado de plagas, 
implementación de las medidas para el uso racional de agua, implementación de medidas de 
promoción de medidas eficientes y de prevención a la contaminación, identificación de tipos 
de trabajadores a emplear, tipos de riesgos laborales relevantes para el subproyecto y medidas 
para abordar esos riesgos laborales: esto de acuerdo al Procedimiento de Gestión de Mano 
de Obra (PGMO) del proyecto; presentar mecanismo de queja que usarán los trabajadores 
del subproyecto; en contexto de las comunidades indígenas de Totogalpa, implementar el 
Plan Indígena; presentar un plan de participación de las partes interesadas específico para el 
subproyecto con su mecanismo de queja. FUNICA proveerá a los aplicantes para 
implementar subproyectos, fichas donde poner esta información y capacitará sobre el uso de 
las mismas, previo a la firma de convenios y durante la implementación de los subproyectos. 
 
La construcción del plan de seguimiento utilizará como insumo primario el subproyecto y 
particularmente su marco de resultados donde están incluidos los insumos, actividades, 
productos y metas que el subproyecto entregará. De igual forma, también el marco de 
resultados establece los efectos intermedios y los finales con sus indicadores que dan cuenta 
del desempeño del subproyecto. 
 
Un primer paso de cada subproyecto es la conformación de la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación del subproyecto (CSES). La estructura será conformada por los decisores de las 
organizaciones y productores, los proveedores de servicios de extensión y el personal de 
FUNICA. La comisión participará en todos los procesos de evaluación y servirá como equipo 
de apoyo estratégico del subproyecto. La finalidad es promover un ambiente de participación 
y reflexión de todos los interesados en el subproyecto buscando la sostenibilidad de las 
acciones. 
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El plan de seguimiento de subproyecto contendrá los siguientes aspectos: 
 Actividades del proyecto con sus metas anuales 
 Productos que el subproyecto proveerá con sus metas anuales y totales 
 Actividades del PGAS para dar cumplimento a los requerimientos de los EAS del 

BM, de FUNICA y la legislación nacional 
 Frecuencia de revisión de las actividades y productos del subproyecto 
 Indicadores de efectos intermedios con sus metas, forma de medición y frecuencia de 

aplicación 
 Indicadores de efectos superiores con sus metas, formas de medición y frecuencia 
 Coordinación del estudio de línea de base, evaluación intermedia y final 
 Roles de cada participante en la CSES 
 Plan de sistematización de experiencia y buenas prácticas. 

 

5.5.3. Fortalecimiento de capacidades técnicas, metodológicos y articulación 

empresarial 

Durante la implementación de los subproyectos FUNICA por medio de actores locales 
fortalecerá las capacidades técnicas, capacidades para la gestión ambiental, social y salud y 
seguridad ocupacional, empresariales y vínculos a los mercados. El modelo establecido en el 
marco del proyecto del corredor seco es la promoción de pequeñas empresas proveedoras de 
servicios de extensión y tecnologías climáticamente inteligente. Las pequeñas empresas 
proveerán todo el conocimiento y la práctica para que los productores optimicen las 
inversiones, el capital natural y social que les permita mejorar la productividad, la resiliencia 
a la variabilidad climática, el acceso a los mercados, la inclusión social, y la sostenibilidad. 
 
El segundo nivel de fortalecimiento será proveído por FUNICA, el cual dispondrá de un 
grupo de especialistas los cuales interactuarán con las pequeñas empresas y los productores 
organizados. Este grupo servirá como soporte técnico en todas las actividades planificadas 
en los subproyectos, de igual forma, dará seguimiento a la calidad de los servicios que las 
pequeñas empresas proveerán a los productores. 
 

5.6. Manejo de Recursos 

En esta sección se definen las orientaciones sobre los procesos administrativos y financieros 
durante la ejecución de los subproyectos ejecutados, mediante las siguientes modalidades de 
administración. 
 
Administración delegada: Es la modalidad donde las decisiones y los procesos de 
adquisiciones se realizarán de forma conjunta entre FUNICA y las organizaciones 
proponentes. A FUNICA le corresponde lanzar los procesos de adquisición, administrar los 
contratos y realizar los pagos. Durante el proceso, FUNICA se hará acompañar de expertos 
por tipo de proyecto o técnico especializado en la materia y del especialista de adquisiciones, 
mientras que la organización deberá delegar un representante con facultades para dirigir, 
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actuar y apoyar en la verificación de que el bien o servicio adquirido sea el oportuno y 
adecuado a la necesidad. 
 
Administración compartida: Se aplica cuando la Organización ha sido constituida legalmente 
y cumple con todos los requisitos establecidos por FUNICA para administrar los recursos de 
forma directa. Para determinar si una entidad tiene capacidad para asumir la administración 
compartida, deberá ser evaluada según los instrumentos acordados para este proyecto. 
 

5.6.1. Procedimientos administrativos financieros para administración delegada 

Para la administración y financiamiento de los subproyectos ejecutados bajo la 
administración delegada se suscribe convenio con la organización proponente (formato 1), 
donde se detallan los aspectos relacionados a la administración de los recursos y 
cumplimiento de metas del financiamiento acordado. Dicho convenio debe incluir, entre 
otros aspectos, los procedimientos y mecanismos que debe implementar el beneficiario en 
materia de gestión financiera, que incluyen el mantenimiento de registros, documentación y 
expedientes de las actividades y contrataciones, los cuales podrán ser revisados por el auditor 
externo que efectúe la auditoría del Proyecto. 
 
En el caso de la Administración delegada; FUNICA suscribe contratos con proveedores, de 
conformidad con los acuerdos establecidos en los convenios de donación. El convenio entre 
FUNICA y la organización proponente debe considerar los siguientes elementos: 
 

 La condición de que FUNICA administre los recursos financieros. 
 Las obligaciones de la Organización Proponente y de FUNICA para la ejecución del 

convenio. 
 La obligación de la Organización Proponente de contribuir con las actividades o 

recursos de contraparte en los porcentajes acordados. 
 El derecho de la Organización Proponente de participar en la selección de 

proveedores y manifestar satisfacción para el pago a los mismos. 
 La obligación de FUNICA de mantener informada y emitir copia de los comprobantes 

de pago a la Organización Proponente sobre el progreso de la ejecución del convenio 
y de hacerlo partícipe de las decisiones sobre el mismo. 

 
Programación periódica de actividades e inversiones. La organización debe: 
 

 Actualizar el Plan de inversiones (formato 2), Plan Operativo para la Implementación 
(formato 3), Plan de adquisiciones (formato 4), y Plan de Desembolsos (formato 5); 
durante el desarrollo y ejecución del convenio con la participación de FUNICA. 

 Ajustar los instrumentos señalados en el punto anterior, diferenciando lo ejecutado 
de lo pendiente por ejecutar; señalando las modificaciones que requieran resultado 
del avance en la ejecución de las inversiones y de las actividades programadas con la 
respectiva justificación. 
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 Posibles modificaciones de actividades del plan de inversión que no afecten los 
resultados ni el techo presupuestario. 

 
a) Gestión de Pagos con fondos del proyecto 
 

 Todos los pagos que resulten de un proceso de adquisiciones con cargo al 
financiamiento, FUNICA emitirá de forma directa los pagos y/o cancelación a los 
proveedores, de acuerdo con la solicitud previa por parte de la Organización. 

 La Organización, de acuerdo con el Plan de Desembolsos, solicitara fondos bajo el 
concepto de Gastos Operativos (no derivado de un proceso de adquisiciones), Gastos 
Operativos incluye; viáticos de alimentación, transporte y hospedaje, pasajes aéreos, 
útiles de oficinas, transporte y almacenaje de productos, imprenta y reproducción de 
documentos, otros. 

 Todos los gastos realizados deben estar contemplados en el Plan de Inversión, Plan 
operativo, Presupuesto, Plan de Adquisiciones y Plan de Desembolsos, y deben 
figurar según la Fuente de Financiamiento. 

 Documentos con inconsistencias y/o faltas identificados en la solicitud de pago, que 
no puedan ser corregidos o justificados, no serán elegibles. 

 
b) Contabilidad, registro de operaciones y documentación soporte 
 
FUNICA y la Organización deben asegurar: 

 Mantener la contabilidad independiente de los recursos, ejecución presupuestaria, 
identificando ingresos y gastos de cada una de las fuentes de financiamiento (formato 
6). 

 Registrar las operaciones en el momento en que ocurran, mantener los auxiliares 
necesarios para la generación de información contable. FUNICA proporcionará la 
información contable necesaria para que la Organización proceda con la elaboración 
del Estado de fuentes y usos de fondos (formato 7). 

 Toda transacción y/o orden de pago debe ser debidamente soportada, los documentos 
no deben: contener manchones, borrones, enmendaduras, estar rotos o deteriorados, 
presentar alteración manual o evidencia de manipulación en la información contenida 
en las facturas, recibos u otros documentos soporte, ni ser incongruentes e 
incompletos. 

 Acerca de solicitudes de pago: toda gestión de pago con la documentación soporte, 
deberá ser autorizada por FUNICA para la ejecución del trámite de pago. 

 Todos los comprobantes de pagos originales quedarán en la contabilidad donde se 
emite el cheque, debiéndose invalidar los soportes con sello de CANCELADO, que 
indique Banco, Fecha y número de comprobante. 

 Los cheques emitidos bajo el concepto de anticipos no pueden ser mayores de 
C$10,000 por actividad previa autorización del coordinador del Proyecto. 

 La persona a quien se le emite un cheque por concepto de anticipo tiene siete días 
hábiles después de recibido, para liquidarlo, no se podrá emitir otro cheque bajo el 
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concepto de anticipo a una persona que no haya liquidado el cheque del anticipo 
anterior. 

 Mantener el registro actualizado del aporte correspondiente al cofinanciamiento, 
cuando el aporte sea en especie. 

 Llevar control de los activos adquiridos con el proyecto. 
 
c) Control de los activos fijos 
 
Los bienes adquiridos con fondos del proyecto para las organizaciones de productores, serán 
entregados mediante actas de entrega de bienes, conforme formato 10, donde se incluya 
detalle de los bienes y una copia de la garantía cuya original estará en custodia por la 
administración de FUNICA; esta acta contará con las siguientes firmas: por FUNICA, el 
Coordinador del Proyecto y de la Especialista Administrativa, por la organización de 
productores será firmada por la persona autorizada, mediante carta debidamente firmada por 
la máxima autoridad. 
 
Cada organización estará obligada a informar por escrito a FUNICA (áreas firmantes), la 
ubicación de los bienes entregados y acta de asignación a cada persona; este informe será 
presentado de forma semestral, a partir de la fecha de suscripción de la o las actas. También 
informará de inmediato en caso de ocurrencia de accidentes u otras circunstancias por las que 
atraviesen los bienes entregados o se transfiera un bien de un beneficiario a otro; en estos 
casos, se elaborará una nueva Acta de Entrega de Bienes al beneficiario que deberá ser 
firmada por el representante de la organización que entrega y el que recibe los bienes. 
 
d) Administración de archivos y mantenimiento de documentación 
 
La Organización debe: 
 

 Las organizaciones que ejecutan sus fondos bajo la Modalidad de Administración 
delegada resguardarán copia del expediente del proceso de contratación, por lo que 
FUNICA debe remitir a la Organización copia para su debido resguardo y 
seguimiento. 

 Mantener expedientes donde se registren los avances en la ejecución técnica –
financiera. 

 Las solicitudes que emita la organización para trámite de pago por FUNICA, deben 
contener soportes originales (recibo, factura, acta de satisfacción, contrato). 

 

5.6.2. Procedimientos administrativos financieros para administración compartida 

Para la administración y financiamiento de los subproyectos ejecutados bajo la 
administración compartida se suscribe convenio con la organización proponente (formato 1), 
para la transferencia de fondos y ejecución directa. La Organización proponente suscribe 
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contratos con los proveedores de bienes, obras y servicios acordados para la ejecución del 
Plan de Inversión. 
 
a) El convenio entre FUNICA y la Organización Proponente debe considerar los 
siguientes elementos: 
 

 Indicar los montos y fuentes de fondos comprometidos para el financiamiento. 
 Las obligaciones de la Organización proponente y de FUNICA para la ejecución del 

convenio. 
 La obligación de la Organización proponente de contribuir con las actividades o 

recursos de contraparte en los porcentajes acordados. 
 Condiciones para suspender los desembolsos o rescindir el contrato por falta de 

cumplimiento de las obligaciones de la Organización proponente. 
 El derecho de la Organización proponente de seleccionar, subcontratar y pagar 

directamente a los proveedores de bienes y servicios, contando con la supervisión y 
revisión de FUNICA. 

 La obligación de la Organización proponente de informar a FUNICA sobre el 
progreso de la ejecución del contrato y someterse a evaluaciones y auditorías que se 
determinen. 

 El Contrato o Convenio entre FUNICA y la Organización proponente, se suscribe en 
dos ejemplares originales. 

 Los contratos suscritos entre la Organización proponente y los proveedores se sujetan 
con la aplicación de los procedimientos establecidos en los “Procedimientos de 
Adquisiciones”. 

 
b) Programación periódica de actividades e inversiones.  
 
La organización debe: 
 
(i). Actualizar el Plan de inversiones (formato 2), Plan Operativo para la Implementación 
(formato 3), Plan de adquisiciones detallando en el mismo, el método de adquisiciones a 
utilizar (formato 4), y Plan de Desembolsos (formato 5); durante el desarrollo y ejecución 
del convenio. 
(ii). Ajustar los instrumentos señalados en el punto anterior, diferenciando lo ejecutado de lo 
pendiente por ejecutar; señalando las modificaciones que se requieran resultado del avance 
en la ejecución de las inversiones y de las actividades programadas con la respectiva 
justificación. 
(iii). Posibles modificaciones de actividades del plan de inversión que no afecten los 
resultados ni el techo presupuestario. 
 
c) Apertura y administración de cuentas bancarias 
 
La organización debe: 
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Una vez adjudicada la propuesta a la organización y para efecto de implementación, esta 
gestionará la apertura de una cuenta corriente para la administración exclusiva de los fondos, 
la cual deberá ser en córdobas en una institución Bancaria del Sistema Financiero Nacional. 
 
La apertura de la cuenta será bajo el régimen de firmas mancomunadas, y deberán ser usadas 
con carácter de exclusividad en las operaciones y transacciones del proyecto. 
 
La denominación de la cuenta bancaria estará sujeta al siguiente orden: Nombre de la 
Organización. Los intereses devengados de los fondos puestos a disposición por parte de 
FUNICA, son propiedad de FUNICA y deberán ser reintegrados a FUNICA al cierre del 
Proyecto. 
 
Los Gerentes y/o Representantes Legales de las Organizaciones, deben informar a la 
contraparte acreditada por FUNICA mediante carta: 
 

 La denominación de las cuentas y copia de los documentos que evidencian la apertura 
de las cuentas. 

 
 Nombre y apellidos, cargos, y cédula de identidad de las personas autorizadas como 

firmas libradoras. 
 
En caso de que una de las firmas para librar fondos de la cuenta bancaria por cualquier razón 
pierda relación con la organización, la directiva de la organización deberá notificar a lo 
inmediato por escrito al Banco, a la contraparte acreditada por FUNICA con copia a la 
Unidad Administrativa de FUNICA, y a la vez declarar el nombre y cargo de la nueva firma 
libradora. 
 
d) Procedimientos de control de cuenta bancaria 
 
Mensualmente la cuenta estará sujeta a los siguientes procedimientos de control: 

 Efectuar apertura de un libro auxiliar de bancos para el control de los movimientos 
que experimente la cuenta bancaria habilitada (débitos, créditos y saldo) 

 Las minutas de depósitos se deben enumerar en orden consecutivo y cronológico para 
llevar control de la numeración y cantidad de depósitos efectuados en el mes. 

 Los cheques deben de ser expedidos exclusivamente a nombre de la persona natural 
o jurídica que corresponda. 

 No se deberá firmar cheques en blanco. 
 Mensualmente se deberá elaborar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la 

propuesta. 
 Todo cheque anulado, deberá ser invalidado, y archivado en orden consecutivo en el 

legajo de comprobantes de pago del mes que corresponde. 
 Los cheques pagados por el banco deben de ser adjuntados a los comprobantes de 

pago original y resguardado por las organizaciones. 
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 Los comprobantes de cheques deben estar soportados con la documentación requerida 
para cada transacción y posteriormente invalidarla. 

 
El saldo de bancos de la Propuesta debe ser debidamente conciliado con el saldo mostrado 
en el estado de cuentas del banco al término de cada mes, y soportar dicha conciliación con 
los siguientes documentos: 
 
i) estado de cuentas bancarias 
ii) movimiento del libro auxiliar de bancos durante el periodo 
iii) detalle de cheques flotantes si los hubiera. 
 
e) Gestión de desembolsos de fondos aportados por FUNICA 
Para la solicitud de Pagos y rendición de gastos, la Organización ejecutora debe: 
 

 Después de haber completado el proceso de firma del convenio y la apertura de 
cuenta, se procederá a realizar el desembolso inicial. 

 El desembolso inicial se administrará como fondo revolvente, los desembolsos 
siguientes deberán solicitarse una vez se haya ejecutado el fondo hasta un máximo de 
70% del desembolso inicial. 

 El desembolso inicial será hasta un máximo de un 40% del presupuesto del 
subproyecto. 

 
Para los sucesivos desembolsos se deberá elaborar carta de remisión de informe, y rendición 
de cuentas respaldado por informes de avances técnico y financiero, rendición de fondos y 
sus soportes (copia de comprobantes de pagos, facturas, etc.), el Plan de inversiones, Plan 
operativo de Implementación, Plan de Adquisiciones y Plan de Desembolsos.  
 

 Todos los gastos realizados deben estar contemplados en el Plan de Inversión, Plan 
operativo, Presupuesto, Plan de Adquisiciones y Plan de Desembolsos, y deben 
figurar según la Fuente de Financiamiento. 

 Documentos con inconsistencias y/o faltas identificados en la Solicitud de Pago, que 
no puedan ser corregidos o justificados, no serán elegibles. 

 
f) Contabilidad, registro de operaciones y documentación soporte 
 
La Organización debe asegurar: 

 Mantener contabilidad independiente de los recursos de la propuesta, identificando 
ingresos y gastos de cada una de las fuentes de financiamiento (según el plan de 
inversiones). 

 Registrar las operaciones en el momento en que ocurran, mantener los auxiliares 
necesarios para la generación de información contable. 

 Toda transacción contable debe ser debidamente soportada, los documentos no 
deben: contener manchones, borrones, enmendaduras, estar rotos o deteriorados, 
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presentar alteración manual o evidencia de manipulación en la información contenida 
en las facturas, recibos u otros documentos soporte, ni ser incongruentes e 
incompletos. 

 Todo desembolso por concepto de pago de un bien o servicio debe ser cancelado a 
través de cheque, emitido a nombre del proveedor del bien o servicio. 

 Todos los comprobantes de pagos originales quedarán en la contabilidad donde se 
emite el cheque, debiéndose invalidar los soportes con sello de CANCELADO, que 
indique Banco,  

 
Fecha y número de comprobante. 

 Los cheques emitidos bajo el concepto de anticipos no pueden ser mayores de 
C$10,000.00 por actividad. 

 La persona a quien se le emite un cheque por concepto de anticipo tiene tres días 
hábiles para liquidarlo, no se podrá emitir otro cheque bajo el concepto de anticipo a 
una persona que no haya liquidado el cheque del anticipo anterior. 

 Mantener el registro actualizado del aporte correspondiente al cofinanciamiento, 
cuando el aporte sea en especie, deberán de utilizar el formato 8. 

 Llevar control de los activos adquiridos con el proyecto, conforme formato 9. 
 

5.6.3. Marco presupuestario 

a) Manejo presupuestario. Las entidades u organizaciones ejecutarán sus acciones en 
estricta sujeción a los componentes, categorías y líneas de gastos que se encuentran en el 
apéndice contractual del convenio denominado “Presupuesto General”. 
En ningún caso la organización podrá comprometer fondos en valores superiores a los techos 
de los presupuestos aprobados por FUNICA, salvo que se tratase de aportes de contrapartida. 
 
El control presupuestario deberá ejercerse cotidianamente tomando como base las memorias 
de cálculos que correspondan a cada uno de los niveles de control mencionados en el párrafo 
anterior, lo que además de llevarlo en forma consolidada, debe desagregarse por fuente de 
financiamiento. Sin embargo, a los efectos de generación de reportes de avance formales, 
estos deberán emitirse mensualmente en Córdobas y Dólares, estableciendo al pie de cada 
hoja de control, las firmas de los funcionarios responsables de su elaboración, revisión y 
autorización. 
 
b) Modificaciones al presupuesto aprobado. Los fondos son exclusivamente para 
realizar las actividades planificadas y presupuestadas. Si durante la ejecución es necesario 
hacer modificaciones al presupuesto, se solicitará autorización por escrito debidamente 
sustentada a la coordinación del Proyecto por FUNICA, quien tramitará su solicitud y 
notificará por escrito la aprobación o rechazo de dicha solicitud. 
Toda modificación al presupuesto deberá ser solicitada antes de efectuar los gastos, y la 
organización debe esperar la autorización para poder proceder. En caso contrario, esta deberá 
de reembolsar los gastos efectuados en las líneas no autorizadas. 
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Tanto la organización ejecutora como la contraparte acreditada por FUNICA, deberán 
verificar que los cambios en el presupuesto no afecten el cumplimiento de los objetivos y 
resultados aprobados. Para ello, la solicitud que se realice y la aprobación que se otorgue 
deberán hacer referencia a esa verificación. 
 

5.6.4. Procedimientos de Adquisiciones 

Las disposiciones contenidas en este acápite serán de aplicación común para las 
organizaciones ejecutoras de subproyectos. Cuando sea viable lograr economía de escala, 
FUNICA, a solicitud de los representantes de las entidades ejecutoras, podrá realizar las 
adquisiciones de bienes que puedan empaquetarse, las que se identificarán en el proceso de 
formulación utilizando los procedimientos del Manual Operativo. 
 
Los recursos se destinarán únicamente para los fines que fueron concedido y deberán de 
cumplir con los principios de contratación como son: ética, igualdad y libre competencia, 
eficacia, economía y eficiencia y transparencia: 
Ética: Los principios éticos se rigen por acciones imparciales, independientes y bajo un 
marco de integridad de los funcionarios a cargo de los procesos de adquisición. Ningún 
funcionario o personal involucrado en un procedimiento del proyecto obtendrá beneficio 
alguno a nombre propio o de tercero, en consecuencia, no podrán, y evitarán cualquier 
actuación que pueda interpretarse como: Solicitar, aceptar o beneficiarse en modo alguno de 
forma directa o indirecta. 
 
Igualdad y Libre Competencia: Se debe conceder a los participantes de los distintos 
procedimientos de adquisición la información completa, a todos por igual y en el mismo 
tiempo, dando a cada uno de ellos igualdad de condiciones y especificaciones deben de ser 
completas y muy claras. 
 
Eficacia: Se entenderá que una adquisición es eficaz cuando el producto de esta satisface 
plenamente las necesidades de uso de quien necesita el insumo. 
 
Economía. Se entenderá que una adquisición es económica cuando se obtiene el mejor precio 
posible, bajo las condiciones de eficacia esperadas. 
 
Eficiencia. Se entenderá que una adquisición es eficiente cuando el trámite de esta se realiza 
en el menor tiempo posible, dentro de las fechas programadas y de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos. 
 
Transparencia: Las adquisiciones y contrataciones reflejadas por el Plan de Inversión deben 
regirse por procedimientos que cuenten con la máxima transparencia y claridad. La 
transparencia está relacionada con la divulgación pública de información de interés para las 
partes involucradas en el proceso, o afectadas por el mismo. 
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5.6.5. Plan de adquisiciones y contrataciones 

Cada subproyecto deberá contener un Plan de Adquisiciones que será elaborado con el 
acompañamiento de la Especialista en Adquisiciones de FUNICA, y en el mismo se 
detallarán las actividades, método, monto estimado, y unidad responsable del proceso, 
(formato 4). Con recursos del proyecto no se podrán adquirir bienes y/o servicios de no 
consultorías que no estén reflejados en el PAC de cada subproyecto. 
 

5.6.6. Comité de evaluación 

Para los procesos de adquisiciones y contrataciones realizadas por las organizaciones, se 
conformará un comité de evaluación de al menos tres integrantes de la organización 
nombrado por el representante legal, podrán ser socios o empleados; así como el experto en 
la materia cuando sea necesario (secretarios, vocal u otro) a excepción del tesorero y 
contador, con el fin de mantener el control interno. 
 
Si el número de miembros del Comité fuese ampliado, el total de ellos será siempre número 
impar. En todos los casos el representante legal de la organización es quien inicia los 
procesos, conforma el comité de evaluación y adjudica los mismos. 
 
El comité de evaluación tiene la función de: 

 Recibir y evaluar las cotizaciones. 
 Preparar y suscribir actas con el fin de documentar las sesiones realizadas. 
 Solicitar a las oferentes aclaraciones respecto a sus cotizaciones, cuando corresponda. 
 Solicitar a través del presidente del comité, ampliación de la validez de las ofertas 

cuando sea requerido. 
 
Remitir al presidente de la organización el Acta de evaluación y recomendación de la 
adjudicación cuando corresponda, en los procesos ejecutados por FUNICA se incluirá a un 
miembro de la organización. La formalidad de las sesiones podrán ser de manera virtual o 
presenciales, todo lo actuado deberá de contar en acta que suscribirán los miembros. 
La sustitución de un miembro del comité de evaluación se realizará en la misma forma en 
que fue nombrado. 
 

5.6.7. Método de selección para los subproyectos 

Para la adquisición de bienes y/o servicios de No Consultoría, los procesos se realizarán en 
atención a los siguientes dos métodos de selección: 

 Solicitud de Cotizaciones (SDC) 
 Contratación Directa 
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Solicitud de Cotizaciones (SDC): 
Consiste en un método competitivo que se basa en la comparación de cotizaciones escritas 
de precios de distintas empresas y se debe de disponer de un número no menor a tres ofertas 
emitidas por proveedores calificados. 
 
Como buena práctica, se deben obtener como mínimo tres cotizaciones, para lo cual el comité 
de adquisiciones entrega cartas de invitación, de forma virtual o física, a varios proveedores 
(casas comerciales) para presentar cotización, adjuntando las especificaciones técnicas 
correspondientes e indicando: 
 

 Lugar en que deben ser entregadas las cotizaciones. 
 La fecha máxima de entrega de cotizaciones. 
 Período por el que debe estar vigente la cotización. 
 Algún tipo de condición por entrega tardía. 
 La condición de pago y tiempo en que se estima realizar el pago, después de entregado 

el producto junto a la carta que envía el comité, también se envía el formato de 
cotización (que indica los requisitos que las cotizaciones deben cumplir) para que sea 
completado por los proveedores (casas comerciales). (Formato 13). 

 
Especificaciones técnicas: 
 
Previo a realizar una compra, se debe preparar el formato de Especificaciones Técnicas del 
bien o servicio, incluyendo la descripción del bien, producto o insumo, cantidad, plazos o 
fechas a cumplir por el proveedor, lugar y condiciones de entrega. (Formato 12). 
 
Evaluación de ofertas y acta de adquisiciones 
Al recibir las cotizaciones, el comité compara las ofertas presentadas, y verifica de 
conformidad con las especificaciones técnicas, tiempos de entrega, garantía, precios y otros 
requisitos incluidos en la Solicitud de cotización. 
 
El proceso se adjudicará a la cotización que satisfaga todos los requisitos técnicos 
administrativos y presente el precio más bajo. 
 
El comité de adquisiciones debe elaborar un acta, donde haga constar el proceso de 
evaluación y selección de la mejor oferta asegurando que el proceso sea transparente. 
(Formato 13). 
 
Orden de compra 
 
La adjudicación se debe hacer dentro del período de validez de las ofertas, al proveedor que 
(i) reúna los requisitos apropiados en cuanto a capacidad, recursos y cuya oferta cumple 
sustancialmente con los requisitos exigidos en la invitación y (ii) representa el costo más bajo 



34 
 

evaluado. De aceptarse la oferta, se emite la orden de compra a favor del proveedor que 
corresponda. (Formato 14). 
 
Acta de recepción de bienes 
 
Al momento de recibir los bienes se procede a levantar una Acta de recepción en la que se 
indica la fecha en que fueron recibidos, que los mismos están en perfecto estado y que 
corresponden a las especificaciones técnicas solicitadas en la oferta y la orden de compra 
correspondientes. (Formato 15). 
 
Selección directa 
Consiste en ponerse en contacto y negociar con una sola empresa. Este método puede ser 
conveniente cuando haya solo una empresa que pueda satisfacer los requerimientos o se 
justifique utilizar una compañía de preferencia. 
 
La contratación directa puede ser un método adecuado en las siguientes circunstancias. 

 Un contrato existente para la ejecución de obras o el suministro de bienes, adjudicado 
de conformidad con procedimientos competitivos, puede ampliarse para incluir 
bienes u obras adicionales de carácter similar, o bien, cuando se trate de ampliación 
de plazos en contratos de servicios diferentes a los de consultoría, donde el 
rendimiento del proveedor y el mantenimiento del precio unitario originalmente 
pactado son satisfactorios para la fundación. 

 La estandarización de equipo o de repuestos, con fines de compatibilidad con el 
equipo existente, puede justificar compras adicionales al proveedor original. Para que 
se justifiquen tales compras, el equipo original debe ser apropiado, el número de 
elementos nuevos por lo general debe ser menor que el número de elementos en 
existencia, el precio debe ser razonable y deben haberse considerado y rechazado las 
ventajas de instalar equipo de otra marca o fuente. 

 El equipo requerido es patentado o de marca registrada y sólo puede obtenerse de un 
solo proveedor. 

 Hay un requisito justificable de volver a trabajar con un proveedor que ha concluido 
anteriormente un contrato (dentro de los 12 meses precedentes) con la organización 
o FUNICA para ejecutar un contrato similar. 

 
En tales casos, previo a la contratación se deberá de solicitar autorización y justificar a la 
coordinación del proyecto, que no se puede obtener ventaja alguna con un nuevo proceso 
competitivo y que los precios de la contratación son razonables. 
 
Incentivo a la Eficiencia 
 
Con el objetivo de aumentar la eficiencia en las adquisiciones se incluye un incentivo a los 
ahorros que se puedan obtener en la ejecución de los procesos de adquisiciones. Si después 
de realizadas todas las adquisiciones en el Suproyecto existe un monto sobrante, el ejecutor 
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del Subproyecto puede utilizar los fondos para adquirir otros bienes o servicios que apoyen 
al Subproyecto, dicha contratación debe ser aprobada por el Coordinador del Proyecto. 
 
Archivos de adquisiciones 
El Ejecutor de los subproyectos tendrá la responsabilidad de mantener los registros de 
adquisiciones. Se entiende por registro de adquisiciones todas las comunicaciones, 
formularios, cotizaciones, cuadros de evaluación, recomendaciones, adjudicación, recibos, 
recibos de entrega, etc. Estos deben registrarse y archivarse adecuadamente. 
 
Los procesos de adquisiciones están sujetos a auditorías por parte de auditores externos o 
revisores de FUNICA o del Banco. Todos los Registros de Adquisiciones que evidencien 
cualquier actividad de adquisiciones deben conservarse hasta dos (2) años después de la fecha 
de cierre del subproyecto. 
 
Transparencia en la ejecución 
Para aumentar la transparencia, el Ejecutor del Subproyecto informará a los beneficiarios 
sobre el Plan de Adquisiciones, los bienes y servicios a contratar, el nombre del proveedor y 
el monto cotizado; se hará público el aviso de adjudicación de contratos. Cualquier 
beneficiario que desee revisar el proceso de adquisición debe poder hacerlo. Además, se 
alienta a los beneficiarios a enviar toda la información sobre cotizaciones o precios que 
puedan ayudar a realizar las adquisiciones de manera eficaz y eficiente. 
 
Seguimiento y evaluación de adquisiciones 
El principal instrumento de seguimiento y supervisión del proceso de adquisiciones del 
subproyecto es el Plan de Adquisiciones. El Ejecutor tomará las medidas necesarias para 
garantizar que el plan se ejecute según lo planeado. Si se hace necesario realizar cambios en 
el PP durante la implementación, estos cambios deben ser acordados por FUNICA, quien se 
asegurará de que el objetivo principal del subproyecto no se vea comprometido. 
 
Además, la RPMU revisará y supervisará los procesos de adquisiciones (ellos mismos o 
mediante subcontratación). El beneficiario de la subvención le dará a FUNICA acceso total 
a los archivos y procesos de adquisiciones. 
 
Todos los informes periódicos y especialmente los previos a los desembolsos reposición de 
la cuenta, incluirán el Plan de Adquisiciones actualizado, con los avances reales, los montos 
involucrados, los fondos remanentes y los cronogramas de los procesos. 
 

5.6.8. Desembolsos y rendiciones de cuenta 

FUNICA desembolsará los fondos previstos para la financiación de acuerdo con la 
programación estipulada en el Plan de Desembolsos en moneda nacional córdobas, al tipo de 
cambio oficial de la fecha en que se emita el cheque, por lo que la Organización deberá rendir 
los fondos de acuerdo con este tipo de cambio. 
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El primer desembolso se realiza contra la firma del convenio de financiación entre la 
organización y FUNICA, de acuerdo con el monto indicado en el Plan de Desembolso, suma 
que deberá ser rendida por la organización con la periodicidad requerida en el convenio 
mediante la presentación de un informe técnico financiero . 
 
Cada desembolso posteriormente programado, se tramitará una vez se alcance al menos una 
ejecución del 70% del desembolso anterior, contra su rendición de gastos respectiva y la 
presentación y aprobación de informe técnico financiero cortado a ese momento. 
 

5.6.9. Normas de regulación 

 Toda factura emitida por el proveedor deberá ser a nombre de la entidad u 
organización. 

 Se reconocerán los gastos previstos en el presupuesto a partir del día establecido en 
el contrato o convenio. 

 No se aceptarán facturas con borrones, manchones o enmendaduras. 
 No se aceptarán facturas comerciales. 
 Las firmas autorizadas para toda solicitud de desembolso o de emisión de cheques 

serán las del Coordinador con el Vo. Bo. de él o la presidente (a) del Proyecto. 
 

5.6.10. Expedientes /resguardo de documentación 

A medida que se va generando la información, deberá ser resguardada en expedientes físicos 
debidamente rotulados, que posibilite un manejo ordenado y flexible de la información, que 
haga posible su uso en forma segura, confiable y oportuna en la toma de decisiones y para 
efectos de rendición de cuentas. 
 
La documentación soporte de los gastos debe ser resguardada de la siguiente manera: 
 

 Estableciendo expedientes continuos ordenados cronológicamente, debidamente 
clasificados según el tipo y naturaleza de la información. (Correspondencias enviadas 
y recibidas a FUNICA). 

 Estableciendo mecanismos de rotulación, identificación y referencias a tres niveles, 
esto es: por expediente, por período, por componentes de información. 

 
Adicional a lo anterior, la organización debe contar con un expediente único continuo de la 
propuesta, igualmente estructurado en forma cronológica, que contenga todos y cada uno de 
los documentos relacionados con la ejecución de la Propuesta, incluyendo el documento de 
la Propuesta, convenio de cooperación y sus anexos, y la correspondencia enviadas y 
recibidas entre LA ORGANIZACIÓN y FUNICA. 
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Para la rendición de cuenta a FUNICA, se deberá presentar copia de los soportes de los gastos 
efectuados por la organización, los que se archivarán en orden, clasificados por categoría de 
gastos y rubro, de acuerdo con el presupuesto aprobado a la iniciativa. La Organización 
mantendrá y resguardará por un tiempo no inferior a diez años de la terminación del contrato, 
toda la documentación relativa al proyecto, incluyendo los contratos, comprobantes de pagos 
de los proveedores, facturas o recibos de compras, informes del movimiento de la cuenta 
bancaria, el registro de los aportes de LA ORGANIZACION y todas las comunicaciones, 
solicitudes e informes enviados a EL CONTRATANTE, o recibidos de la misma. 
 

5.6.11. Gastos no elegibles 

Son aquellos gastos que no estén incorporado en el Presupuesto, o bien, que sobre pasen el 
monto autorizado en el presupuesto inicial, ni autorizados posteriormente por la instancia 
correspondiente, o en el Plan de Actividades aprobado, o bien, que su cuantía sea mayor a 
los reflejados en el presupuesto aprobado. Todo gasto que no cumpla con las condiciones y 
criterios de elegibilidad establecidos en el Convenio de Donación (gastos no previstos para 
el Proyecto o no relacionados con el objetivo de desarrollo), será considerado como no 
elegible. 
 
Los gastos no elegibles, no serán reconocidos y deberán ser, en consecuencia, asumidos por 
la contraparte (Organización). 
 
Los gastos ejecutados antes de la fecha establecida en el contrato suscrito entre FUNICA y 
la organización proponente, no serán reconocidos. 
 
Así mismo, no se reconocerán ninguno de los gastos abajo descritos, y se podrán exponer a 
lo establecido en el contrato firmado. 

 Préstamos a funcionarios y/o empleados, 
 Compras de vehículos, 
 Moras por pagos tardíos, 
 Adquisición y arriendo de terrenos, 
 Compras de acciones o títulos valores, 
 Actividades recreativas, deportivas, políticas o religiosas, 
 Gastos no contemplados en el Presupuesto del Proyecto, por objeto del gasto y fuente 

de financiamiento, 
 Contra la cuenta bancaria respectiva, los fondos recibidos por FUNICA, no podrán 

utilizarse para manejo de fondos de caja chica ni para uso propio. 
 

5.6.12. Auditoria y seguimiento administrativo 

Los fondos que FUNICA desembolse a LA ORGANIZACIÓN serán objetos de rendición 
por LA ORGANIZACION, y serán sujetos de revisión, evaluación y Auditorías selectivas 
en los tiempos que FUNICA considere conveniente; además de que serán objeto de la 
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auditoría externa del Proyecto. Los fondos desembolsados para el manejo de la propuesta 
serán ejecutados de conformidad con la presente guía. 
 
Las organizaciones estarán sujetas a revisiones periódicas de parte de la Auditoría Interna de 
la Fundación, sin perjuicio del ejercicio de las auditorías externas a que esté sujeta la 
FUNDACION; tanto la Auditoría Interna como externa verificarán el cumplimiento de los 
procedimientos y uso de los fondos a las organizaciones. 
 
De igual manera, FUNICA brindará acompañamiento, asesoría, asistencia en la ejecución de 
los procesos administrativos financieros y de contrataciones de obras, bienes y servicios, a 
través del equipo técnico y financiero, durante la etapa inicial para brindar orientaciones para 
apertura de cuenta y cumplimiento de requisitos para obtener el primer desembolso y durante 
la ejecución para brindar acompañamiento en la planificación oportuna de los procesos, 
preparación de especificaciones técnicas, y evaluación de ofertas; así como la revisión de 
procesos de pago y manejo de documentos. Para ello, se desarrollará procesos de 
capacitación, y acompañamiento remoto (plataformas digitales) y visitas directas para 
fortalecer gradualmente a la organización. 
 

5.7. Fase de Cierre, Gestión del Conocimiento, Evaluación Final 

La fase final del ciclo de los subproyectos tiene la finalidad de valorar la teoría de cambio 
desarrollada durante la implementación, evidenciar los resultados alcanzados, identificar las 
restricciones durante la implementación, identificar aprendizajes, lecciones aprendidas y 
preparar a las organizaciones de productores para la sostenibilidad de la intervención. 
 
Al terminarse la ejecución del convenio, sea en forma anticipada o al completarse todas sus 
actividades, la unidad técnica, de planificación y seguimiento en coordinación con la 
administración y finanzas realizarán el cierre técnico, financiero, conciliación de cuentas y 
levantarán un acta sobre el estado de la ejecución de la propuesta, la que será presentada a la 
coordinación regional con las observaciones o recomendaciones que el caso amerite. 
 
Para el cierre de los proyectos, la gerencia general de FUNICA ordenará la integración del 
comité de cierre de proyectos integrado por: 

 El coordinador del programa, 
 Especialista en Planificación y Seguimiento, 
 Especialista administrativa financiera, 
 Especialista Ambiental y Social del Proyecto. 

Este comité coordinará sus acciones con las instancias locales y centrales de FUNICA, 
quienes procederán a realizar las actividades concernientes a su cargo. 
 
Funciones del Comité de Cierre: 
 

 Dirigir el cierre de la propuesta y finiquito contractual. 
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 Conocer el informe final del proyecto y que incluye informe sobre el aspecto 
cuantitativo y cualitativo del cumplimiento de los compromisos ambientales y 
sociales asumidos por el subproyecto. 

 Solicitar aclaraciones, aprobar y rechazar los informes. 
 Verificar si la organización cumplió con los resultados e indicadores establecidos en 

el proyecto. 
 Desarrollar una autoevaluación con la finalidad de verificar el grado de cumplimiento 

de la organización en los aspectos técnicos conforme los parámetros establecidos. 
 Verificar el cumplimiento administrativo financiero y contable. 
 Verificar si está soportada la documentación establecida para el cierre. 
 Dictaminar sobre el cierre del Proyecto. 
 Solicitar a la Gerencia General, la auditoría de cierre de la propuesta. 
 Presentar su Dictamen y recomendaciones relativas al Informe Final a la Gerente 

General de FUNICA. 
Cada subproyecto con el apoyo del especialista de seguimiento y evaluación del proyecto, 
desarrollará una autoevaluación para gestionar el conocimiento y la definición de los 
próximos pasos más allá de la intervención. La autoevaluación será un producto que la 
organización pondrá a disposición de todos los actores locales. Además, esta fase preparará 
las condiciones para el desarrollo de la evaluación final del proyecto que se realizará una vez 
finalizadas las autoevaluaciones de los subproyectos. 
 
El expediente de cierre financiero administrativo deberá de contener, Ejecución 
presupuestaria en córdobas y dólares, detalle de las aportaciones de la organización, y detalle 
de los inventarios adquiridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO: NORMATIVA DE SUBPOYECTOS 

 

1. OBJETIVO DE LA NORMATIVA 

 Establecer las reglas de juego y directrices para la formulación, apoyo y adjudicación 
de los subproyectos en el marco del componente 1.1 y 1.2 del proyecto. La finalidad 
es lograr procesos de adjudicación transparentes y con igualdad de oportunidades 
para las organizaciones elegibles. 

 Proveer todas las herramientas necesarias para que las organizaciones formulen una 
propuesta de calidad acorde a los estándares y normas exigidos por el proyecto. De 
igual forma, facilitar a las organizaciones para la construcción de los planes de gestión 
ambiental y social acordes al marco de gestión ambiental y social del proyecto. 

 Dar a conocer las normas de manejo y administración de recursos establecidos por 
FUNICA para el presente proyecto. 

  

2. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA A LA FORMULACIÓN DE LOS 
SUBPROYECTOS 

 

2.1. Alcance de los subproyectos de inversión resilientes al clima 

Los subproyectos de inversión resilientes al clima, tienen la finalidad de aprovechar las 
potencialidades de los productores del corredor seco, las posibilidades de desarrollar una 
agricultura climáticamente inteligente, las oportunidades actuales y potenciales de inserción 
en una o varias cadenas de valor que faciliten la integración a los mercados. Se espera que 
los tres elementos antes mencionados interactúen en el plan; de tal manera de generar 
mayores ingresos y sostenibilidad de las inversiones. 
 
Los subproyectos tendrán a disposición inversión productiva y de transformación 
complementaria que les permita a los productores disponer de las facilidades iniciales para 
iniciar su negocio, redimensionarlo o adecuarlo al contexto actual. Por otro lado, la inversión 
va dirigido a aprovechar las condiciones biofísicas y naturales de la zona y reducir la 
vulnerabilidad que tienen los sistemas de producción del corredor seco ante cambios bruscos 
del clima. De tal manera, que la inversión reduzca la vulnerabilidad y mejore la productividad 
sostenida y eficiente. 
 
A la par de las inversiones en innovaciones tecnológicas, los subproyectos dispondrán de 
servicios de extensión orientada al uso óptimo de las innovaciones, los recursos naturales, la 
vinculación a los mercados y el fortalecimiento de los conocimientos de los productores para 
la mejora de toma de decisiones en todos los procesos donde estarán inmersos. 
 
La combinación de oportunidades externas, condiciones locales, la inversión, el apoyo 
técnico y de mercado deberá crear las condiciones para que los beneficiarios del proyecto 
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dispongan de nuevas alternativas de negocio, aumenten su productividad e ingresos. El 
enfoque orientado a los mercados en donde los subproyectos desarrollen alianzas con los 
actores de los eslabones superiores de las cadenas de valor, facilitará el acceso a los 
mercados. 
 
En su totalidad, los subproyectos de inversión deben apuntar a los indicadores de resultado 
del proyecto establecidos en la presente normativa que son adopción de tecnologías, mejora 
de la productividad y la diversidad dietética. La forma, los procesos de innovación social, de 
inclusión social y tecnológica utilizada por cada iniciativa para la consecución de los 
resultados será parte de los aprendizajes esperados al final de cada subproyecto. Por lo tanto, 
se espera obtener de cada propuesta, la creatividad y el entusiasmo para que sean innovadoras 
fuera de lo que en la actualidad se realiza en el corredor seco del país. 
 

2.2. Criterios de la población meta de los subproyectos 

Los criterios que los usuarios de los subproyectos deben de tener para ser elegibles son: i) 
capital natural, ii) integrados en una organización comunitaria, iii) inclusión social 
incluyendo la participación de mujeres, jóvenes, indígenas, personas vulnerables y iv) 
residencia en las zonas seleccionadas. 
 
Los subproyectos van dirigidos a incentivar a productores organizados que están en 
condiciones de subsistencia y transición con capital natural menores de 27 manzanas, con al 
menos un 30% de participación efectiva de mujeres, jóvenes, indígenas. Los beneficiarios 
deben de tener su unidad de producción en los municipios del corredor seco que han sido 
seleccionados para la implementación del proyecto. En total, se espera llegar a 1500 
productores y productoras en las zonas seleccionadas y 50 pequeños emprendimientos en 
transformación de productos agropecuarios. Fortalecer cuatro microempresas proveedoras de 
servicios de asistencia técnica. 
 

2.3. Municipios priorizados 

Las zonas donde se implementarán las acciones del proyecto fueron seleccionadas con base 
a criterios de seguridad alimentaria, pobreza, nutrición y vulnerabilidad climática. Para 
efectos de abarcar zonas contrastantes que permitan desarrollar estrategias de atención 
diferenciadas se seleccionaron para la operación los municipios de: Totogalpa 
correspondiente al departamento de Madriz; San Juan de Limay, Condega y Pueblo Nuevo 
de Estelí y San Francisco del Norte y San Juan de Cinco Pinos de Chinandega. 
 

2.4. Prioridades estratégicas y alianzas comerciales  

Para el llamado a la formulación de propuesta de subproyectos de inversión resilientes al 
clima, el Consejo de Administración de FUNICA ha priorizado los siguientes temas que 
pueden ser integrados como parte de una propuesta integral que incluyen: 
 
1) Promoción de energía limpia en los procesos productivos 
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2) Bancos comunitarios de semilla adecuadas al corredor seco 
3) Fomento de huertos hortícolas biointensivos para el mercado y autoconsumo 
4) Inversión de producción de rubros agropecuarios adaptadas al corredor seco 
5) Apoyo a pequeños emprendimientos liderado por mujeres de transformación agropecuaria 
6) Promoción de tecnologías para capturas de agua a nivel domiciliar 
7) Promoción y ampliación de la producción apícola 
8) Sostenibilidad del plan más allá de la intervención e inclusión social 
9) Promoción de rubros adaptados al corredor seco con salida al mercado. 
 
Sobre las prioridades indicadas, las propuestas deben garantizar la vinculación con el 
mercado en alianza con otros actores de las cadenas de valor integrados en ese eslabón; de 
tal manera que se integre el enfoque del mercado en las propuestas. 
 

2.5. Elegibilidad de los proponentes 

Son elegibles para la presentación de propuestas organizaciones de productores, 
cooperativas, organizaciones de comunidades indígenas en la zona de influencia del proyecto 
con capacidad legal para establecer convenios de colaboración con FUNICA. De igual forma, 
son elegibles alianzas de organizaciones; las cuales designan a una de ellas para la 
representación ante FUNICA. Las organizaciones pueden establecer alianzas con actores 
sociales del territorio con experiencias que les ayuden a proponer iniciativas de calidad y 
ayuden en el proceso de implementación. 
 

2.6. Requisitos legales del proponente 

Los proponentes deben de cumplir con requisitos legales y organizativos para establecer 
convenios de cooperación con FUNICA como parte de los compromisos compartidos para la 
implementación del proyecto. En los anexos se incluyen los requisitos necesarios de los 
proponentes para establecer contrato con la Fundación. 
 

2.7 Elegibilidad de las propuestas 

Las propuestas elegibles para participar en el llamado deben ajustarse a los objetivos del 
proyecto, a las prioridades consignadas, las demandas, oportunidades de la población meta, 
inclusión social, el cuido del medio ambiente, integración de acciones congruentes con los 
Estándares Ambientales y Sociales, vínculos reales con el mercado, adaptación a la 
variabilidad y cambio climático. Incorporación efectiva de la mujer y los jóvenes en al menos 
un 30% de participación efectiva tanto en inversiones como el acceso a servicios. 
 

2.8. Número de propuestas a presentar 

Los proponentes elegibles para el llamado solamente pueden presentar una propuesta que 
puede abarcar uno o varios municipios priorizados por el proyecto. Una vez que una 
organización ha sido adjudicada con un proyecto, no tendrá la posibilidad de someter otra 
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propuesta. Con la finalidad de hacer una distribución equitativa de los incentivos, cada zona 
seleccionada no podrá tener más de tres proyectos adjudicados. 
 

2.9. Tiempo máximo de ejecución del subproyecto 

Las propuestas tendrán como tiempo de ejecución no más de tres años, cada uno de los 
proponentes debe planificar su flujo de inversión en los primeros años de implementación de 
la propuesta y los últimos años para el seguimiento y la maduración del plan de inversión. 
  
 

3. FINANCIAMIENTO 

3.1. Costos elegibles para el financiamiento 

Para la ejecución del plan de inversión FUNICA financiará hasta el 90% de los gastos 
necesarios para llevar a cabo la ejecución de las acciones. Los restantes recursos serán 
asumidos por la organización proponente. La inversión promedio por cada uno de los 
beneficiarios del proyecto no debe ser mayor de 1,000 US$ de los Estados Unidos de 
América. Los gastos elegibles para financiarse en el plan de inversión incluyen: 
 
Adquisición de bienes tangibles para la inversión. Gastos fungibles relacionados a la 
inversión en tecnologías resilientes al clima en fincas de los productores, ente ellos están: 
adquisición de semillas, material vegetativo, insumos, sistemas de riego, tanques de 
almacenamiento de agua para riego, sistema solar de provisión de energía para pequeños 
negocios o sistema de riego, inversiones en equipamiento para negocios rurales, recursos 
para adquisición de materiales no disponibles en la zona para la construcción de facilidades 
para agricultura protegida. 
 

3.2. Costos no elegibles para el financiamiento 

No serán elegibles los gastos relacionados a: 
 Adquisición de vehículos 
 Adquisición de terrenos o edificios 
 Inversiones que constituyan activos fijos o aumentos del capital de trabajo 
 Pagos de cualquier tipo de seguro o prima 
 Inversión en presas u obras de retención de agua 
 Pago de amortizaciones de préstamos 
 Financiamiento a actividades que afecten al medio ambiente y la diversidad biológica 
 Financiamiento de actividades que promuevan el trabajo infantil, la discriminación 

de poblaciones excluidas, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual. 
 

3.3. Costos elegibles como contraparte, imputables al plan 

Las organizaciones por medio de los beneficiarios del proyecto aportarán inversión no 
monetaria para complementar la inversión en fincas. Entre los costos elegibles para 
contrapartes incluyen: 
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 Tiempo de las organizaciones para el manejo del plan de inversión 
 Costos de materiales locales disponibles en las fincas para complementar las 

inversiones 
 Tiempos utilizados por los productores para el establecimiento de las inversiones 

dentro de los subproyectos. 
 

3.4. Montos máximos permisibles por plan 

Los subproyectos de inversión no pueden ser mayores al aporte de FUNICA de US$ 200,000 
(Dólares de los Estados Unidos de América), el resto de los recursos necesarios para la 
ejecución del plan será asumido por los beneficiarios del plan. 
 

3.5. Tipos de administración de los subproyectos de inversión 

Los convenios que suscriba FUNICA con las organizaciones ejecutoras establecerán las 
responsabilidades, compromisos, obligaciones de ambas partes, plan de capacitación básico 
y plan de adquisiciones simplificado. Dichas organizaciones pueden estar legalmente 
constituidas o en transición, aquellas que estén constituidas deberán al menos contar con su 
documentación legal actualizada. De forma general, los tópicos que deben incluirse en el 
convenio de financiamiento del proyecto entre FUNICA y las organizaciones ejecutoras, son: 
 
1) Estatus legal de la organización, 
2) Alcance de las actividades a realizar, incluyendo tiempo de ejecución, 
3) Monto del financiamiento, 
4) Cantidad y frecuencia de presentación de informes (avance y fiduciarios), 
5) Plan básico de adquisiciones, 
6) Roles y responsabilidades de las partes suscriptoras del convenio, incluyendo el monitoreo 
y supervisión, 
7) Procedimientos para resolución de disputas y terminación del convenio, 
8) Medidas correctivas y sanciones, 
9) Procedimientos simples para enmendar el convenio. 
 

3.6. Modalidad de administración de los subproyectos 

Procesos de Adquisiciones y contrataciones de actividades de los subproyectos ejecutados 
por FUNICA (Administración Delegada). 
En este sentido, FUNICA será responsable por lanzar los procesos, administrar los contratos, 
honrar los pagos y registrar los contratos en STEP. Durante el proceso, FUNICA se hará 
acompañar de expertos por tipo de proyecto o técnico especializado en la materia. Así mismo, 
podrán participar en los procesos un Representante de las asociaciones de productores, a fin 
de apoyar en la verificación de que el bien o servicio adquirido sea el oportuno y adecuado a 
la necesidad. 
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Procesos de adquisiciones y contrataciones de actividades del subproyecto ejecutados por las 
asociaciones legalmente constituidas (Administración Directa, con supervisión de FUNICA). 
En este tipo de proceso, las organizaciones legalmente constituidas serán las responsables de 
lanzar los procesos, administrar los contratos y honrar los pagos. Durante el proceso, las 
organizaciones se podrán acompañar de técnicos especializados en la materia, del 
responsable de compras de la organización y de otros miembros de la organización, a fin de 
apoyar en la verificación de que el bien o servicio adquirido sea el oportuno y adecuado a la 
necesidad del proyecto, contando siempre con el apoyo técnico y seguimiento de FUNICA. 
En el anexo 5 del documento se presenta la guía para el manejo fiduciario de los 
subproyectos. 
  

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SUBPROYECTOS 

Los criterios de selección se han establecido para que las organizaciones conozcan bajo que 
juicios será seleccionada la propuesta presentadas por potenciales usuarios del llamado. En 
la siguiente tabla se presentan los criterios de selección de los subproyectos de inversión que 
serán utilizados por el Comité Técnico de FUNICA. 
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CRITERIO PONDERACIÓN 

1. Factibilidad del plan de inversión: i) Propuesta de valor, ii) factibilidad de 
la propuesta de valor, iii) necesidades del mercado, iv) potencial de 
mercado de los productos propuestos en la propuesta de valor, v) ventajas 
competitivas con respecto a los competidores y la organización 
proponente, vi) segmentos de los clientes y su relación para acceder a los 
mercados. 

20 

2. Adaptación al cambio climático. El indicador evaluará la pertinencia del 
análisis de exposición al cambio climático de los productos de la 
propuesta de valor, el impacto y las medidas de mitigación para reducir el 
efecto de la variabilidad climática  

15 

3. Coherencia de la ruta de cambio y alineamiento de los objetivos del 
proyecto. Este indicador medirá la coherencia de la ruta de cambio del 
PRCli (si los insumos, productos logran el cambio intermedio y final 
esperado) y su articulación a los objetivos establecidos en el proyecto. 

20 

4. Rentabilidad del plan de inversión. El indicador medirá la rentabilidad 
económica de la propuesta de valor y la distribución del valor de la 
rentabilidad (demanda de inversión, flujo de ingresos del PRICli y 
distribución en los usuarios finales). 

15 

5. Capacidad de la organización para manejar el Subproyecto. El criterio 
evaluará la capacidad de la organización de implementar los procesos de 
manejo de la inversión y el capital social disponible, medidas para abordar 
los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto, dando 
particular énfasis a la inclusión social. Sostenibilidad ambiental y social 
del proyecto. 

15 

6. Validez de la estrategia de sostenibilidad del plan de inversión. El 
indicador se evaluará en la medida que la estrategia de sostenibilidad del 
plan de inversión logre establecer de manera permanente la propuesta de 
valor. 

15 

TOTAL  

 
 

5. PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

El proceso de adjudicación de los Subproyectos, establece los pasos para que la propuesta 
sea adjudicada de manera transparente cumpliendo los estándares de igualdad de 
oportunidades y la participación de las estructuras de gobernanza institucional. El proceso de 
adjudicación incluye: 

 Recepción del Subproyecto 
 Verificación de la elegibilidad de las propuestas y los proponentes 
 Evaluación de la propuesta 
 Adjudicación de propuesta 
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5.1. Recepción del subproyecto 

La implementación del proceso de adjudicación será realizada mediante una ventanilla 
abierta; la cual cierra el día final de cada mes posterior al lanzamiento del proyecto y los 
procesos de divulgación establecidos en las salvaguardas sociales y ambientales. El 
proponente puede entregar la propuesta en las oficinas de FUNICA, debidamente sellada y 
recibida la carta de presentación en donde se consigne la hora y fecha de recepción. 
 

5.2. Verificación de la elegibilidad de las propuestas, los proponentes y la 
documentación 

Posterior al último día de cada mes, la coordinación del proyecto y el equipo de especialistas 
verificarán la elegibilidad de la propuesta y el proponente. Los criterios utilizados para esta 
fase están consignados en el capítulo relacionado a la elegibilidad de los proponentes y 
propuestas. En esta fase también se verificará la presencia de todos los anexos solicitados 
para la presentación de propuestas, en el caso que el proponente no cumpla con todos los 
anexos requeridos para la evaluación no será elegible para continuar con el siguiente proceso. 
 

5.3. Evaluación de la propuesta 

La evaluación de la propuesta será perpetrada por el Comité Técnico del Consejo de 
Administración de FUNICA, quienes realizarán la actividad utilizando los criterios de 
evaluación establecidos en la normativa y validará la información disponible en los 
instrumentos para la elaboración del PGAS. El comité hará un informe, donde consignará el 
puntaje final otorgado a cada propuesta con su respectiva justificación. Para que la propuesta 
pase a la siguiente fase debe de alcanzar al menos 80%, de lo contrario el comité técnico 
devolverá la propuesta a los proponentes para en un futuro inmediato realice las mejoras para 
alcanzar el puntaje mínimo. Las propuestas que alcancen el límite establecido, pasarán al 
proceso de adjudicación ordenadas por orden de prelación para ser ratificadas por el Consejo 
de Administración. En el caso que el comité técnico identifique impactos ambientales y 
sociales, solicitará al proponente la elaboración del formato para la revisión ambiental y 
social descrita en el anexo 2. 
 

5.4. Adjudicación de la propuesta 

La adjudicación final de la propuesta será responsabilidad del Consejo de Administración de 
FUNICA. Sobre la base del informe del Comité Técnico, los recursos disponibles y el orden 
de prelación de las propuestas, el Consejo de Administración emitirá sus consideraciones y 
hará la adjudicación final; la cual será consignada en el libro de actas y acuerdos. En el caso 
que el Consejo de Administración no esté de acuerdo con el informe del Comité Técnico, se 
procederá a remitir el informe para que el Comité Técnico haga las revisiones solicitadas por 
el Consejo para ser sometida por segunda vez. Una vez adjudicada la propuesta, el Consejo 
de Administración orientará a la Gerencia General a invitar a las organizaciones que hayan 
sido seleccionadas a un proceso de negociación y ajuste de la propuesta para alcanzar la firma 
del contrato con sus respectivos anexos. 
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Con la finalidad de proveer igualdad de oportunidades a las organizaciones potencialmente 
beneficiarias, el número de subproyectos a asignar se regirán bajo dos criterios. El primero 
es, número de propuestas por zona a asignar y segundo, número de propuesta a asignar por 
organización. En el caso del primer criterio, las propuestas se distribuirán de la siguiente 
manera: 
 

Zona Municipios Número de 
propuestas 

Zonas menos favorecidas Totogalpa 2 
Zona intermedia Cinco Pinos y San 

Francisco 
3 

Zona favorecida San Juan de Limay, 
Condega y Pueblo Nuevo 

3 

 
Las organizaciones con subproyectos adjudicados no son elegibles para la asignación de otra 
propuesta, se requiere que cada organización focalice sus esfuerzos en construir una iniciativa 
de calidad. 
 

5.5. Órganos que intervienen en el proceso de selección y sus atribuciones 

Gerencia General de FUNICA 
Supervisa la ejecución del proceso de adjudicación, desde la formulación de los subproyectos 
hasta el dictamen de la coordinación del proyecto sobre la elegibilidad de las propuestas y 
los proponentes. 
 
Comité técnico del Consejo de Administración 
El comité técnico es la instancia técnica del Consejo de Administración, cuya función es la 
evaluación técnica y metodológica de las propuestas presentadas por las organizaciones sobre 
la base de los criterios de selección establecidos en la presente normativa. El comité es 
representado por cinco instituciones miembros de FUNICA, figurando los diferentes 
sectores. El comité vela porque cada una de las propuestas presentadas a FUNICA esté 
alineadas a los objetivos estratégicos de la institución. Una vez evaluadas las propuestas, el 
comité técnico elaborará un informe a presentarse al Consejo de Administración donde 
consigna las conclusiones y recomendaciones para ser tomados por el Consejo y proceder a 
la adjudicación de las propuestas. De igual forma, establece los ajustes y mejoras a las 
propuestas a ser realizadas durante el proceso de negociación del contrato. 
 
Consejo de Administración de FUNICA 
Es la máxima autoridad de FUNICA que orienta la inversión y participa en los procesos de 
adjudicación de las propuestas; con la finalidad de ofrecer aportes técnicos y metodológicos, 
establecimiento de agendas e integrar la visión amplia que las instituciones miembros del 
Consejo tienen. La adjudicación de las propuestas será consignada en el acta de la reunión, 
para la cual, la Gerencia General procederá a la negociación de las propuestas adjudicadas. 
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6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) 

Cada propuesta para ser sometida a evaluación debe tener como requisitos la presentación 
del plan de gestión ambiental y social. Los Subproyectos serán elaborados siguiendo las 
pautas del MGAS y deberán responder a las características específicas de los riesgos e 
impactos identificados para cada propuesta, las condiciones sociales y culturales de los 
beneficiarios y las características ambientales de donde se ejecutarán las acciones. De igual 
forma, es de imprescindible cumplimiento las normas establecidas en el país sobre los 
plaguicidas restringidos, el manejo integrado de plagas y los aspectos sociales que pueden 
afectar el funcionamiento del proyecto. 
 
La identificación ambiental y social tiene por objeto garantizar que los subproyectos a ser 
incluidos en el proyecto estén sujetos a las medidas y al tipo de evaluación ambiental y social 
necesario. El primer paso del procedimiento de evaluación es la preparación del formulario 
para la elaboración del PGAS. El formulario ha sido diseñado para identificar las 
generalidades del proyecto y capturar la información necesaria sobre los posibles impactos 
ambientales y sociales asociados con las actividades propuestas. En el anexo 2 se presenta el 
formulario para la preparación del PGAS y lista de verificación para acciones relacionadas a 
la construcción. 
 
En el caso que la propuesta no muestre impactos sobre el medio ambiente o en su entorno 
social, entonces no se requerirán acciones adicionales. En las propuestas que se identifiquen 
impactos ambientales o sociales, se debe entonces realizar una revisión ambiental y social. 
La revisión se debe utilizar cuando se anticipa que el proyecto vaya a causar impactos 
ambientales y sociales menores y fáciles de mitigar. Se pondrá a disposición el formato de 
revisión ambiental y social en donde se consigna los impactos y las medidas de mitigación a 
ser utilizadas por el proyecto para reducir cualquier impacto. Es importante que las medidas 
sean incluidas en las acciones del proyecto durante la fase de preparación. 
 
El especialista ambiental y social apoyará los procesos de formulación de las propuestas 
garantizando que los compromisos establecidos por FUNICA en el MGAS se cumplan. En 
el proceso de selección, el Comité Técnico del Consejo de Administración validará la 
información disponible en los instrumentos para la elaboración del PGAS y dará su opinión 
al respecto. Durante el proceso de implementación dará seguimiento para el cumplimiento 
de los PGAS de cada uno de los subproyectos e identificando impactos sociales y ambientales 
no detectados en la formulación inicial. 
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7. ESRUCTURA Y DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
SUBPROYECTO 

La estructura y desarrollo del proceso de selección de los subproyectos tiene la finalidad de 
mostrar la ruta de adjudicación, implementación y evaluación de las propuestas. El proceso 
se muestra en el siguiente gráfico: 
  

7.1. Proceso de divulgación y promoción del proyecto 

El proceso de divulgación tiene la finalidad de presentar el proyecto en las diferentes zonas, 
invitando a las organizaciones potencialmente elegibles. FUNICA por medio de su equipo 
técnico, visitará las zonas de influencia para divulgar y promover el proyecto En las sesiones 
se presentará la estrategia, ruta de cambio y el marco lógico del proyecto. 
 
En este proceso se identificarán posibles temáticas de propuesta, el capital social existente 
en las zonas y las posibles dificultades existentes en los proponentes para acceder a 
inversiones del proyecto. De igual manera, se espera disponer de una primera base de 
información de potenciales proveedores de servicios de asistencia técnica. 
 

7.2. Convocatoria para la elaboración de los subproyectos 

La convocatoria para la formulación de subproyectos de inversión resilientes al clima, será 
realizada por las vías de comunicación establecidas en la zona y de acuerdo al PPPI, para ello 
se realizarán anuncios radiales y escritos dirigidos a las organizaciones elegibles. Las 
organizaciones que muestren su interés en participar realizarán una inscripción formal por 
canales electrónicos o presenciales establecidos por FUNICA para acceder a invitaciones y 
apoyo del equipo técnico del proyecto. 
 
En el proceso de la convocatoria se presentará la normativa para la formulación del 
subproyecto con su anexo 1; de tal manera, que la población meta existente en las zonas de 
influencia conozca las reglas de juego para acceder a los recursos para la implementación del 
proyecto. 
 

7.3. Proceso de preparación del subproyecto 

Una vez que cada organización haya enviado su expresión de interés en participar en la 
convocatoria, procederá a la formulación del subproyecto con sus anexos respectivos para su 
evaluación. Se espera que está fase sea lograda en dos meses con el apoyo del equipo del 
proyecto. Es necesario que cada organización disponga de un comité para la elaboración de 
la propuesta siguiendo los formatos establecidos en el llamado. Es importante que esta etapa 
permita establecer los vínculos con los demás eslabones de la cadena establecidos en la 
propuesta de valor del plan. Una vez finalizada la propuesta la organización debe de verificar 
la documentación que debe acompañar las propuestas. 
 
FUNICA como parte del proceso de apoyo en la construcción de la propuesta, pondrá a 
disposición un espacio en la web donde se den respuesta a dudas de los proponentes, realizará 
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acciones puntuales en cada una de las zonas con las organizaciones que hayan mostrado su 
interés en participar, realizará asesorías colectivas para el llenado de los formatos y los 
anexos del proyecto. Para ello, la Fundación dispondrá de nutricionistas, especialista en 
innovación tecnológica, desarrollo empresarial y seguimiento y evaluación de proyectos para 
apoyar el proceso. 
 

7.4. Presentación de los subproyectos 

El llamado funcionará como ventanilla abierta cerrando el proceso de recepción de 
propuestas el último día de cada mes hasta las 5:00 pm en las oficinas de FUNICA-Managua, 
cuya sede queda Primera entrada las Colinas 500 metros al este. Cada proponente recibirá en 
su carta de presentación la hora y la fecha de recepción de la propuesta. En el caso que el 
proponente llegue después de la hora de cierre establecida, será invitado a presentar su 
propuesta el siguiente mes en donde la ventanilla abre su recepción el primer día del mes. 
 
Las propuestas deberán presentarse en digital y en copia dura. Una copia en formato duro y 
una copia digital. Es importante que cada una de las propuestas integre los formatos y anexos 
solicitados para ser evaluada, en el caso que no se disponga de los anexos no se podrá analizar 
la propuesta y no pasará a la siguiente etapa del proceso. Los anexos requeridos serán: 

 Plan de gestión y social del subproyecto. 
 Documentación legal que acredita a la organización. 

 

7.5. Verificación de la elegibilidad de las propuestas, los proponentes y la 
documentación 

Esta fase se realiza después de recepción de las propuestas. Es una actividad coordinada por 
la Gerencia de FUNICA y no debe de sobrepasar los 3 días laborables para emitir las 
consideraciones sobre las propuestas. 
 

7.6. Selección y adjudicación de propuestas 

La selección de la propuesta es una actividad del Comité Técnico, el cual aplicará los criterios 
de selección. La actividad de selección no debe durar más de 10 días laborables para ser 
enviado el informe al secretario del Consejo de Administración. Una vez enviado el informe 
al Consejo de Administración en su reunión mensual se integrará en agenda la presentación 
del informe de selección del proyecto y procederá a emitir sus consideraciones sobre el 
informe finalizando con la aceptación o rechazo del informe, donde se haya consignado los 
proyectos a seleccionar en orden de prelación. 
 

7.7. Notificación y negociación de contratos 

Una vez que la propuesta ha sido aprobada, la Gerencia General de FUNICA enviará al 
proponente, carta de adjudicación integrando los ajustes identificados en el proceso de 
evaluación e invitando al proponente una vez finalizado el ajuste al proceso de negociación 
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de contratos. En el proceso de negociación se verificará los ajustes a la propuesta, el plan de 
desembolsos y el de seguimiento. 
 

7.8. Ejecución del subproyecto 

La ejecución del plan será realizada por la organización seleccionada con el apoyo de la 
coordinación del proyecto. La ejecución no sobrepasará los tres años de ejecución. Los 
alcances de los resultados estarán bajo la responsabilidad de la organización proponente. 
 

7.9. Proceso de cancelación de contratos adjudicados 

Semestralmente FUNICA realizará evaluación al desempeño de cada una de las iniciativas 
en ejecución. En el caso que el desempeño del proyecto no se ajuste a las proyecciones 
establecidas o presente problemas en su manejo administrativo y financiero, FUNICA podría 
proceder a su cancelación, acorde a las normas comúnmente establecidas para el cierre 
anticipado de una operación. Para que una iniciativa sea cancelada, debe ser propuesta por el 
Comité Técnico del Consejo de Administración, quienes serán parte de las evaluaciones 
anuales de cada iniciativa en proceso de implementación. 
 

8. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS 
SUBPROYECTOS 

8.1. Plan de seguimiento 

Los Subproyectos en el proceso de negociación de contrato establecerán el plan de 
seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento que permitirá medir el progreso del 
proyecto y su enrutamiento a los cambios esperados; tanto por los esperados por las 
inversiones y servicios como los relacionados al PGAS. 
 
El plan de seguimiento establecerá el proceso y la metodología para ver el progreso de los 
productos, los efectos intermedios, finales establecidos que se espera alcanzar y los 
compromisos asumidos en el PGAS. La base para la construcción del plan de seguimiento, 
será la ruta de cambio y el marco de resultados elaborado en la formulación del subproyecto 
de inversión. La construcción del plan será apoyado por el especialista en seguimiento y 
evaluación del proyecto. 
 

8.2. Seguimiento a los planes de los subproyectos 

Para el apoyo al seguimiento de cada uno de los subproyectos, FUNICA dispone de un 
especialista en seguimiento y evaluación, así como el especialista ambiental y social quienes 
apoyarán a la estructura de cada organización para el seguimiento de la calidad de los 
productos, incluyendo las medidas para abordar los riesgos e impactos ambientales y sociales 
y las evaluaciones que a lo largo de la implementación del Subproyecto se realizarán. 
 



53 
 

8.3. Gobernanza del seguimiento y evaluación 

A nivel de cada subproyecto en ejecución, se conformará una comisión de seguimiento y 
evaluación. La estructura será conformada por los decisores de las organizaciones y 
productores, los proveedores de servicios de extensión y el personal de FUNICA. La 
comisión participará en todos los procesos de evaluación y servirá como equipo de apoyo 
estratégico del subproyecto. La finalidad es promover un ambiente de participación y 
reflexión de todos los interesados en el subproyecto buscando la sostenibilidad de las 
acciones. 
 

8.4. Evaluaciones de los subproyectos 

Al inicio de la operación, el proyecto realizará la línea de base para conocer el estado inicial 
de los indicadores. La línea de base obtendrá información de otros actores que no serán sujeto 
de intervención para valorar al final la diferencia alcanzada entre las dos poblaciones. 
 
Los subproyectos de inversión tendrán procesos de evaluación semestral, anual, intermedia 
y final. La evaluación medirá el progreso de las actividades, calidad de los productos, gestión 
de los riesgos ambientales y sociales, implementación de un enfoque de inclusión social, el 
progreso hacia los indicadores de efecto intermedio y el alcance a los impactos esperados y 
la sostenibilidad. De igual forma, se obtendrán aprendizajes y lecciones aprendidas que serán 
insumos para mejorar la estrategia de implementación del subproyecto, anticiparse a riesgos 
y definir medidas de mitigación o acciones correctivas para que la iniciativa se oriente a los 
efectos esperados. 
 
La evaluación final del plan será realizada con las estructuras de gobernanza organizacional 
con la finalidad de valorar los alcances de la iniciativa, la sostenibilidad, los próximos pasos 
más allá del apoyo de FUNICA, la identificación de buenas prácticas y la vinculación con 
las empresas proveedoras de servicios de extensión. A la par de las evaluaciones internas de 
los subproyectos, el proyecto ejecutará la evaluación final que tiene como objeto identificar 
los cambios logrados por el proyecto, la sostenibilidad de los cambios y el grado de 
escalamiento de los mismos. 
 
  
 
 


