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I. Presentación
Este documento tiene por objetivo
guiar el proceso de implementación
del Componente 1 “Mujeres emprendedoras de la agricultura familiar”
del Proyecto “Inserción laboral de las
Mujeres” (ALA/UE). El mismo describe las herramientas técnicas y sugiere
una hoja de ruta en la que se incorporan elementos metodológicos, criterios técnicos y dinámicas de trabajo
que enriquecen dicho proceso.
La presente guía describe también
los momentos principales y los pasos
a seguir; los objetivos de cada paso,
de cuáles son sus resultados esperados
en el proceso de implementación, las
actividades a realizar y los temas que
serán abordados para llegar a dichos
resultados, identiﬁcando los recursos
técnicos necesarios y las responsabilidades a ser asumidas por el equipo
técnico del Proyecto y otros actores
departamentales y municipales.
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II. Desarrollo de los principales momentos
PASO N° 1: ¿Dónde desarrollamos el proyecto? Identiﬁcando los Departamentos y Municipios
Se debe tener en cuenta los criterios de selección de los territorios para la implementación del
proyecto, en base al ranking de los departamentos de índice de pobreza proveídos por el Gabinete
Social. Este aspecto técnico que se combina con lo político, orienta a la institución para determinar
el departamento o municipio donde están las mujeres que serán beneﬁciadas por el proyecto, determinando su situación socioeconómica y otros aspectos que obstaculizan su bienestar.
Una vez seleccionado el Departamento, se tendrán en cuenta las siguientes acciones
1. La Coordinación Técnica efectúa un relevamiento de la información pertinente, teniendo en
cuenta algunos de los siguientes criterios:
a. Índice de pobreza y extrema pobreza por departamento y distrito (Fuentes: STP, UTGS)
b. Datos censales que se dispongan (EPH del último año, último Censo de Población y Viviendas,
Resumen Estadístico del último año)
c. Índice de Desarrollo Humano del Paraguay (del último año)
d. Mapeo de organizaciones existentes en la zona
e. Mapeo de las organizaciones de mujeres en la zona (si existieren)
f. Mapeo de las Instituciones públicas y privadas
g. Información preliminar de la situación de las mujeres de la zona (a partir de entrevistas con
informantes claves)
h. Información sobre las autoridades locales, si disponen o no de Mecanismos de Género y disposición para trabajar en políticas de igualdad.
2. La Coordinación Técnica del Proyecto eleva la información relevada a la Dirección Ejecutiva para
su estudio.
3. La Dirección Ejecutiva analiza la información proveída con el Equipo del Proyecto, para seleccionar el o los territorios.
4. La Dirección Ejecutiva comunica la decisión a la Coordinación Técnica del Proyecto.
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PASO N° 2: Presentación del proyecto a las autoridades locales
Primer contacto con la autoridad Departamental, donde se plantea la idea del proyecto, los pre-requisitos y se explica la importancia del aporte como contrapartida local. Responsabilidad de carácter político que recae en las máximas autoridades.
Se establece por lo tanto, una vía directa entre la Ministra- Dirección Ejecutiva del Proyecto- y el
Gobernador o Gobernadora del departamento seleccionado.
Las acciones apuntarán a “interesar a la Gobernación” a sumarse al proyecto, para la cual:
1. La Coordinación Técnica del Proyecto inicia los contactos preliminares con el/la Gobernador/a,
para organizar una reunión con la máxima autoridad del Ministerio de la Mujer.
2. La Coordinación Técnica, agenda la primera reunión entre la Ministra y el/a Gobernador/a. La
misma puede realizarse en el Departamento seleccionado o en Asunción.
3. Prepara la reunión deﬁniendo: lugar, hora, quiénes participarán de la misma, además de las máximas autoridades. Prepara así mismo los materiales informativos sobre el proyecto.
Preparación de la primera reunión: materiales y otros aspectos a considerar
a. Desde la Coordinación Técnica, preparar una breve presentación del proyecto, que contendrá
los siguientes puntos:
✔ En
✔A

qué consiste el mismo,

quiénes está dirigido y los resultados que se pretenden lograr

✔ En

el Departamento, a cuántas mujeres se beneﬁciará, aportando algunos datos del diagnóstico preliminar que se había relevado previamente sobre la situación de las mujeres de ese
territorio.
✔ Los

posibles distritos a los cuales llegar.

b. Describir la metodología de trabajo
c. Una breve exposición de la experiencia previa como elemento motivador (apuntando los logros)
d. Momento para que el/la Gobernador/a dé su opinión respecto a la propuesta, propiciando un
diálogo franco entre las autoridades
e. Pre-requisitos para la implementación del proyecto: En caso de una apertura e interés manifestado por parte del/a Gobernador/a relativo a la propuesta de implementar el proyecto en el Departamento, explicitar el compromiso de la Gobernación en términos de la contrapartida local (aporte
económico y contratación de un/a profesional para el acompañamiento técnico agropecuario).
f. Explicar al/a Gobernador/a que el/la profesional contratado/a por la Gobernación o del mismo plantel, que
deberá ser desde el inicio de la ejecución del proyecto en el departamento, y el/a profesional será responsable
de asistir a los comités de mujeres en materia de administración de fondos, rendición de cuentas y contabilidad básica, procurando el refuerzo en el fortalecimiento de la educación ﬁnanciera a las integrantes del
comité (cálculo de interés y resultados) y del acompañamiento a los proyectos productivos.
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g. Seleccionar de forma conjunta, entre las autoridades, los distritos a ser considerados como territorios para el trabajo con las mujeres organizadas o a organizarse en comités de producción.
En este paso es fundamental obtener la respuesta y compromiso por escrito por parte de la autoridad
departamental para la implementación del proyecto en el territorio seleccionado, con indicación
de la contrapartida local. Con ella, se deben preparar las tareas para el siguiente paso, que es la
presentación oﬁcial y ﬁrma del Convenio Interinstitucional, previa elaboración y aprobación del
borrador de convenio.

PASO N° 3: Presentación Oﬁcial y Formalización del Proyecto (ﬁrma de convenio interinstitucional)
Una vez aprobado el borrador de Convenio Interinstitucional por las autoridades de las instituciones
parte (Ministerio de la Mujer y Gobernación), se inicia la organización de un acto protocolar en el
que se suscribirá dicho acuerdo, dándolo a conocer públicamente a la ciudadanía. Este paso estará
a cargo de la Coordinación Técnica del Proyecto y la Responsable Técnica de la Gobernación (Secretaria de la Mujer o persona designada para el efecto).
La Coordinación Técnica del Proyecto debe velar por la realización de las siguientes acciones o
pasos principales
1. Previa remisión por parte de la Coordinación Técnica del Proyecto de todos los datos requeridos
que sustentará los aspectos legales del documento para la intervención de las acciones del proyecto, encomendar a la Asesoría Jurídica que incluya una cláusula en el acuerdo o convenio con
los gobernadores/as, intendente/as y Coordinadoras Distritales, que permita al Ministerio de la
Mujer y a las otras instituciones, contar con un marco legal para intervenir en las distritales a los
efectos de mediar o subsanar los probables conﬂictos que puedan presentarse. El Ministerio de
la Mujer realizará los seguimientos a los proyectos y monitoreará el uso correcto de los fondos y
tendrá la potestad de re direccionar los fondos mal utilizados.
2. De forma conjunta y coordinada entre la Secretaría Privada del Ministerio de la Mujer, Coordinación Técnica del Proyecto y la Secretaría de la Mujer de la Gobernación que correspondiere,
organizar la presentación o lanzamiento del proyecto y ﬁrma del Convenio Interinstitucional en
el Departamento, para ello se deberá conﬁrmar fecha, hora y lugar del acto.
3. Dar seguimiento a la Asesoría Jurídica de las instituciones parte sobre los documentos a ser ﬁrmados en el acto.
4. Preparar y distribuir las invitaciones para el evento. Ambas instituciones parte elaborarán un listado de invitados/as de instituciones y organizaciones locales claves cuya presencia sea importante
en el evento. En especial las autoridades Municipales y Distritales.
5. Preparar y distribuir una semana antes del evento, gacetillas de prensa a medios locales y principales medios de cobertura nacional.
6. Invitar a medios, periodistas y corresponsales locales para la cobertura del acto.
7. Preparar la Agenda del Acto, conjuntamente con la Dirección de Protocolo, con el visto bueno
de las autoridades de las instituciones partes.
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8. Ambientar y preparar el local, considerando: símbolos y emblemas, equipos necesarios (micrófonos, proyector, pantalla, laptop), disposición de la sala/salón con mesas y sillas adecuadamente
dispuestas para la ﬁrma del convenio, sillas para invitados, agua, etc. Designar maestro/a de
ceremonia del evento, etc., acciones a realizar conjuntamente con la Responsable Técnica o designada por parte de la Gobernación.
9. Firma del Convenio entre las autoridades de las instituciones (Ministerio de la Mujer, Gobernación, Municipalidades seleccionadas).
10. Acto seguido, efectuar una breve presentación del proyecto a todas las autoridades de los municipios seleccionados para el trabajo con las mujeres beneﬁciarias.
11. Durante el acto oﬁcial, el/a responsable de la Dirección de Comunicación de la Institución deberá distribuir gacetillas a los medios de comunicación presentes y acompañar el desarrollo de
la agenda pre establecida.

PASO N° 4: Planiﬁcando el trabajo con el Gobierno Departamental
En este paso o punto, se detalla el trabajo y la agenda para el inicio de las acciones de campo, para
lo cual la Coordinación Técnica del Proyecto y el Equipo de Trabajo, deberán considerar las siguientes acciones:
1. Tomar contacto y conversar con la Secretaria de la Mujer de la Gobernación o a la Responsable
Técnica designada por el/a Gobernador/a -como contraparte técnica local-sobre el proyecto y la
metodología de trabajo a ser desarrollada con las organizaciones de mujeres, entregándole información relevante sobre el Departamento y un resumen ejecutivo del proyecto.
2. Acordar la modalidad de trabajo a desarrollarse en los distritos con las organizaciones de mujeres
en los cuales se trabajarán. Se analiza y se comparte el directorio de las autoridades de los diferentes municipios, el mapeo de las instituciones departamentales para el trabajo directo con las
organizaciones o comités productoras.
3. Conjuntamente con la Secretaria de la Mujer de la Gobernación, preparar un plan de trabajo que
contemple la modalidad, tiempo y responsable, para la bajada de la acción en los territorios.
Establecer una distribución de roles y compromisos del equipo operativo del proyecto y de la
contraparte técnica.
4. Para la primera visita en el distrito de un municipio determinado, se deberá contactar con las
autoridades locales y remitir una agenda, que consistirá en replicar una breve presentación del
proyecto sobre las condiciones pre establecido.
5. En la apertura de una reunión y/o encuentro (con autoridades departamentales, locales o con las
beneﬁciarias) estará a cargo de una representante por el Ministerio de la Mujer, que será la de
mayor rango dentro del equipo o en caso contrario por la Coordinadora Técnica del Proyecto
6. Una vez concluida la presentación, lograr de las autoridades locales, el compromiso político y el acompañamiento técnico si fuese posible para una asistencia técnica a los comités de mujeres en su emprendimiento
productivo y la facilitación de los trámites municipales para la constitución legal de nuevos comités, en el caso
de que no existieren, atendiendo que el proyecto está dirigido a organizaciones con cierto grado de madurez.
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7. Establecer el compromiso técnico y las responsabilidades compartidas entre los diferentes actores
que intervienen en el territorio y se planiﬁca la primera actividad con las organizaciones de mujeres para poner en antecedentes las condiciones: alcance, objetivo, acceso y funcionamiento de
los fondos rotatorios, beneﬁcios del proyecto para las mujeres integrantes de las organizaciones.
8. La Coordinación Técnica del Proyecto de forma conjunta con las autoridades locales deberá
negociar la participación de otras instituciones existentes en del Departamento/Municipio que
potencialmente podrían proveer asistencia técnica (MAG, SNPP, SINAFOCAL, etc.)
9) Antes de retirarse del Municipio, redactar un Acta o Minuta de Reunión celebrada con la autoridades locales, que será ﬁrmada por todos los presentes, que servirá como compromiso o dar
seguimiento a los acuerdos, sobre todo en la primera reunión de presentación del Proyecto o en
las sucesivas reuniones.

PASO N° 5: Reunión con las beneﬁciarias directas
El Equipo Técnico Operativo y la coordinación del Proyecto por intermedio de las contrapartes técnicas
departamentales y locales toma contacto con las líderes de las organizaciones de mujeres, que son potenciales beneﬁciarias y que están en condiciones de ampliar y fortalecer sus emprendimientos productivos, o
de aquellas incipiente o en proceso de conformación, debe tener en cuenta las siguientes acciones:
1. Para el desarrollo de las reuniones con las beneﬁciarias, se evaluará la conveniencia de implementar estas reuniones con las potenciales beneﬁciarias por distritos, regiones o zonas, o bien
centralizarlas en un solo lugar. Esta decisión se hará evaluando con las contrapartes técnicas las
condiciones geográﬁcas del departamento, la capacidad de desplazamiento de las mujeres, el
acceso a medios de transporte, las distancias a ser recorridas, etc.
2. En base al mapeo y/o directorio de las organizaciones de mujeres seleccionadas por las autoridades departamentales y locales, se programa la modalidad de invitación a las principales referentes de las mismas para la primera reunión de socialización del proyecto ALA.
3. Preparación de una agenda de la jornada, con fecha, horario, lugar, objetivo de esa actividad
4. Preparación de la invitación a las organizaciones y remisión de la misma.
5. Preparación del programa a desarrollarse en la jornada deﬁnida de forma conjunta.
6. Antes de retirarse de la distrital, redactar un Acta o Minuta por cada reunión celebrada con las
integrantes de las organizaciones locales, que será ﬁrmada por todas las presentes, y servirá como
documento/acuerdo de los puntos tratados en la reunión, de modo a dar seguimiento a lo discutido en ese espacio y de los compromisos asumidos.
Esquema del programa a desarrollarse en los territorios
a. Apertura y bienvenida a cargo de las autoridades territoriales presentes, y una representante
por el Ministerio de la Mujer, que será la de mayor rango dentro del equipo o en caso
contrario por la Coordinadora Técnica del Proyecto.
b. Breve presentación del proyecto.
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• En qué consiste el proyecto.
• A quiénes está dirigido y los resultados que se pretende lograr.
• Especíﬁcamente en el Departamento a cuantas mujeres se beneﬁciará, los municipios/distritos en los cuales se trabajará.
• Como se hará el trabajo con las mujeres. Metodología
c. Una breve exposición de la experiencia previa como elemento motivador (contar la experien
cia de otros distritos sobre todo los logros alcanzados),
d. Qué es lo que se espera de las mujeres. Las condiciones:
• Predisposición para el trabajo y ser parte integrante de una organización, como condición
indispensable.
• Organizarse y conformar comités de mujeres orientados a la implementación de proyectos
productivos.
• Participación activa al interior de sus organizaciones,
• Capacitarse, ayudarse mutuamente entre las integrantes de las organizaciones,
• Preparar e implementar un proyecto productivo,
• Estar en condiciones de recibir el micro-crédito y de devolverlo para que sirva a otras mujeres integrantes de las organizaciones y/o comités,
• Transparencia en el manejo de los fondos,
• Proseguir como integrantes de sus respectivas organizaciones y/o comités
• Solidaridad y compañerismo entre ellas
e. Deﬁnición del compromiso de las Instituciones involucradas en los territorios
• Ministerio de la Mujer a través de su Equipo Técnico Operativo, acompaña todo el proceso
desde el inicio de la acción, capacita/fortalece a las organizaciones y da seguimiento de lo
actuado a los compromisos que fueron asumidos.
• La Gobernación, la Municipalidad y otras instituciones brindan el apoyo político institucional, búsqueda de mercado para la comercialización, organización de ferias, asistencia técnica, y los recursos necesarios para llevar adelante el proyecto.
• La ONG que hace entrega de los Microcréditos, prepara los documentos para la entrega de
los fondos y rendición de cuentas para la Contraloría General de la Republica, etc.
7) Al momento de la reunión con las organizaciones de mujeres, realizar un relevamiento a través
de entrevista con las líderes, sobre los comités existentes en un distrito en particular, para valorar
su fortaleza organizacional y su capacidad de producción.
• Se presenta como una modalidad de capacitación sobre los documentos necesarios que deben reunir para ingresar en el proyecto: a) Reconocimiento municipal o departamental, b) Acta
de Constitución, c) Listado de socias interesadas, d) fotocopias de Cédula de Identidad de las
mismas.
• Lluvias de ideas con ellas para propiciar una idea de proyectos y efectúen el proceso de maduración de esa idea al interior de cada comité de base.
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PASO N° 6: Importancia del Asociativismo y selección de comités
El desarrollo de este punto, es con la ﬁnalidad de Tiene que ver con fortalecer el rol de las mujeres
en la comunidad como referentes y agentes de transformación a través de la organización. Actividades para conformar y/o fortalecer las organizaciones de mujeres como soporte para las propuestas
de emprendimientos productivos.
1. El Equipo Técnico Operativo tendrá a su cargo promover y fortalecer el asociativismo, que implica el buen relacionamiento y respeto a las diferencias de ideas, y la importancia de trabajar en
equipo y aunar esfuerzo como una forma de tener mayor poder de producción y mejor comercialización por mayores volúmenes y fortaleza organizativa.
2. Uno de los requisitos para la concesión de los Fondos Rotatorios a los comités para desarrollar los proyectos productivos es estar reconocido mediante resolución por la Municipalidad o la Gobernación.
3. Trabajar el aspecto de la formalización, que corresponde a fortalecer los existentes o la conformación de los
comités, dependerá de la situación en la que se encuentran las mujeres en los municipios y/o distritos.
4. Cuanto mayor son los años de vigencia o funcionamiento de las organizaciones, menor es el esfuerzo,
menor el riesgo de sostenibilidad, y el tiempo que se dedicará al fortalecimiento de los Comités.
5. Si en el territorio no hay experiencia organizativa, se debe realizar acciones de formación para la
organización. Para apoyar se deben desarrollar talleres para transmitir información/conocimientos/
modalidades, puntos sencillos y prácticos que faciliten la constitución de Comités de Mujeres. Esta
situación implicará una mayor presencia y periodicidad insitu del equipo técnico, de aproximadamente de 6 meses para llevar a cabo este trabajo.
Etapa Previa: Organización de talleres
La organización de talleres de formación tiene su etapa previa, para ello, el equipo técnico del
Proyecto desde el nivel central, deberá coordinar con las contrapartes departamentales y locales, la
organización de los talleres de forma telefónica o por correo, que consiste en:
• Modalidad de la convocatoria a las beneﬁciarias.
• Deﬁnir el espacio/lugar, otros aspectos.
• Duración de la jornada.
• Acordar entre las parte, la institución responsable de la provisión de refrigerio.
• Compartir la agenda del taller (que contenga la estructura de la jornada, temas, momentos,
responsables, pausas, etc).
Contenido sugerido para los talleres
1. ¿Por qué y para qué nos organizamos? Fundamento de la organización, de sus objetivos y ﬁnes.
2. ¿Para qué conformar un Comité de Mujeres? Centrado en adquirir conocimientos para la gestión
y el desarrollo de emprendimientos productivos.
3. Cómo funciona el comité. Su estructura organizativa. Quiénes lo integran. Autoridades. Funcio-
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nes y las reuniones. Cómo se toman las decisiones.
4. Conformando el Comité de Mujeres. En función a los requerimientos del proyecto, enfocado a la
constitución del Comité de Mujeres en los territorios.
5. Requisitos legales para la constitución del comité.
6. Requisitos para el reconocimiento de los Comités de Mujeres en los Municipios.
7. Como gestionar el reconocimiento, preparación de la documentación.
8. ¿Por qué un fondo rotatorio y no una donación o crédito no retornable?.
9. Trabajo en Equipo.
10. Interpretación del Reglamento Interno.
11. Requisitos para la obtención del RUC. Beneﬁcios del mismo.
Dinámicas y técnicas a desarrollar durante el encuentro
Trabajar en la modalidad de taller, requiere del uso de dinámicas participativas, partiendo del conocimiento y de la experiencia de las mujeres. Utilizando diversas técnicas para intercambiar dichos
conocimientos como por ejemplo:
✔ Dramatizaciones,
✔ El

juego de roles,

✔ El

trabajo en grupos con preguntas guías,

✔ El

uso de tarjetas,

✔ Papelógrafos

para sacar ideas centrales,

✔ Cuentos

o historietas para motivar la reﬂexión,

✔ Espacios

de plenaria y puesta en común, etc.

La ﬁnalidad de esta actividad es que al concluir o al cierre de los temas tratados, la facilitadora deberá inducir a las mujeres a constituirse en Comités de Mujeres, cuya condición es indispensable
para ser beneﬁciara de los micro créditos productivos.
Materiales necesarios para el taller
✔ Preparar

materiales de apoyo para distribuir a las participantes, principalmente lo relacionado con
los contenidos de los talleres a ﬁn de que sean objeto de revisión posterior. Esto consiste en resúmenes o material bibliográﬁco de los temas tratados.

✔ Reproducciones

de algunos materiales relacionados a las organizaciones y experiencias en desarrollo de proyectos productivos.
Preparar los materiales para el taller: carpetas, hojas blancas, bolígrafos, marcadores, papel
sulﬁto, cintas de pegar, tarjetas de diferentes colores. Y si la dinámica así lo requiere: proyector,
laptop, impresora/fotocopiadora (para fotocopiar las cedulas de las beneﬁciarias directas), prolongadores, etc.
✔
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✔ Preparar

planilla de participantes con los principales datos.

Criterios para la selección de los Comités de Mujeres (beneﬁciarias)
a) Población rural preferentemente en situación de pobreza de aquellos Distritos con mayor índice de Pobreza y Pobreza Extrema. Excepcionalmente mujeres que no integran la pobreza y la
pobreza extrema (corresponde a la primera parte de la guía).
b) Preferentemente mujeres que integran la población rural (no están excluidos los hombres,
aunque las mujeres deben llenar el 90% de la membresía) y los cargos de la comisión directiva
deberán estar ocupados por mujeres.
c) Mujeres y excepcionalmente varones que están adheridos a Comités de Mujeres.
d) Preferentemente Comités de Mujeres que en sus organizaciones han desarrollado actividades
Agropecuarias (no excluye a los Comités que hayan desarrollado otros proyectos vinculados a
la población rural) y los comités incipientes y en proceso de conformación, con la autorización
correspondiente de la Directora Ejecutiva del proyecto (Máxima Autoridad Institucional).
e) Preferentemente Comités de Mujeres que tengan una experiencia de trabajo conjunto de por
lo menos 1 año de antigüedad.
f) Comités de Mujeres que esté constituido como mínimo de 10 integrantes, de acuerdo a lo
establecido en la Ley Orgánica Municipal (madres de familia o solteras mayores de edad).
g) Comités de Mujeres que tengan inscriptos sus Comités en los Municipios y Gobernaciones.
h) Comités de Mujeres que sus proyectos han sido seleccionado como beneﬁciaria.
i) Comités de Mujeres que se ajustan a la modalidad y se comprometen a devolver los créditos
otorgados a sus respectivas Coordinaciones Distritales bajo la ﬁgura ﬁnanciera de Fondos Rotatorios para la implementación de proyectos productivos o fortalecer un emprendimiento productivo ya existente.
j) En esta etapa de implementación se procede además a la aplicación de la Ficha Socioeconómica a cada mujer participante.

PASO N° 7: Capacitaciones/fortalecimiento de los Comités
El fortalecimiento organizativo de los Comités de Mujeres es responsabilidad del Equipo Técnico
Operativo del Proyecto, a través de la capacitación y del acompañamiento permanente de la Responsable Técnica designada a nivel local (Secretaría de la Mujer), sea de la Gobernación o del Municipio. La participación de la contraparte técnica de la Gobernación y la Municipalidad es importante ya que estas instituciones tienen a su cargo el registro y reconocimiento de las organizaciones
comunitarias de base.
Las capacitaciones tendrán dos perspectivas
1. Ciudadanía activa de las mujeres, violencia de género, liderazgo de las mujeres, y Empoderamiento.
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2. Emprendedurismo (gestión de proyectos productivos).
La capacitación debe contribuir al desarrollo de competencias en tres dimensiones
1° Conocimientos y habilidades técnicas que se requieren para manejar el proceso productivo, y
actitudes necesarias para desarrollar las tareas de gestión inherentes a toda unidad productiva de
pequeña dimensión.
2° El desarrollo de fortalezas personales.
3° La adquisición de conocimientos básicos de gestión (manejo de costos, comercialización y organización de recursos, principalmente) es una condición para la sustentabilidad de estos emprendimientos.
Aspectos del marketing que son: a) producto, b) precio, c) promoción, y d) distribución.
Para el fortalecimiento, trabajar con la modalidad de talleres
Preparación de los talleres
Estará a cargo de la Coordinadora Técnica y del Equipo Técnico Operativo de proyecto en coordinación con las contrapartes técnicas de la Gobernación y de los Municipios. Esta acción requiere
considerar los siguientes pasos:
1. El proceso de trabajo de campo y organizativo de las mujeres determinará el momento de las
capacitaciones y de los ejes temáticos por los cuales empezar.
2. Los contenidos temáticos son sugerencias y no necesariamente tiene realizarse en ese orden, el
proceso organizativo, la realidad de las beneﬁciarias y las exigencias del proyecto determinarán
los aspectos y contenidos para la planiﬁcación de las capacitaciones.
3. En el proceso de implementación de las capacitaciones, explorar siempre la posibilidad de articulación con las instituciones e instancias existentes a nivel departamental y local, para la concreción de un apoyo técnico a las beneﬁciarias y de esta forma racionalizar los recursos.
4. Preparar el programa y guía de capacitaciones que incluirá los temas y el tiempo destinado a las actividades.
5. Preparar en un cronograma de capacitaciones, con sus fechas y lugares, identiﬁcando los Comités
a los estarán dirigidas.
Algunos ejes temáticos para los talleres
1. Derechos de las mujeres.
2. Liderazgo de las mujeres y ciudadanía.
3. Violencia de género.
4. Emprendedurismo: Características de la mujer emprendedora; Iniciativas emprendedoras; Planes
de negocio.
5) Registros básicos, manejo de la documentación contable, etc.
Dinámicas y técnicas a desarrollar durante el encuentro y/o taller (ídem al paso 6)
Materiales necesarios para el taller (ídem al paso 6)
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PASO N° 8: Conformando la Distrital de Mujeres
Este paso es de vital importancia, en la constitución de la Coordinación Distrital de Mujeres. La sostenibilidad del proyecto se apoya en el nivel de articulación y consolidación de la organización de
mujeres y abarca desde el comité hasta las coordinaciones distritales y departamentales. Se sostiene
en valores como:
✔ La

solidaridad.

✔ La

conciencia de las mujeres sobre su propio valor individual y colectivo y,

✔ La

apropiación de la organización como espacio para su desarrollo integral.

Desde la conformación de los Comités de Mujeres de Base, es recomendable instalar la necesidad
de una Coordinación Distrital de Mujeres, que es un nivel superior a la de las bases. Es importante
no perder de vista ello y así como se integra la organización de mujeres de base, el proceso debe
apuntar a la Distrital de Mujeres.
Las coordinaciones distritales tienen como base las organizaciones o comités, los cuales están formados por 6 o más mujeres que viven en comunidades pertenecientes a un distrito. Estos comités se
unen y forman una coordinación distrital con el objetivo de realizar acciones tendientes al mejoramiento de sus condiciones de vida a nivel distrital.
Para la constitución de Coordinaciones Distritales de Mujeres se tendrá en cuenta los siguientes aspectos
1. El nivel de fortalecimiento de los Comités de Mujeres: Cuando se evalúa un nivel adecuado de
funcionamiento de varios Comités de Mujeres de Base en un Distrito, se procede a la conformación de la Distrital de Mujeres. Para ello se tendrá en cuenta, como principal indicador la
madurez o fortaleza de un comité, su antigüedad, actividades productivas, comunitarias y participación en otros proyectos.
2. La Distrital de Mujeres está formada por dos representantes de cada Comité de Mujeres de Base:
La formalidad de las acciones también forma parte de la sostenibilidad interna de la organización
por lo que, la Personería Jurídica de la Distrital y/o Departamental es un requisito importante. La
Personería Jurídica le permite a la organización tener identidad propia y contraer compromisos
internos y externos. Contiene los objetivos de la organización y los mecanismos de participación y
toma de decisiones. Por esta razón, es conveniente estructurar la Distrital como parte de un proceso
formativo.
3. El Equipo Técnico Operativo y las contrapartes técnicas locales de la Gobernación y la Municipalidad: Como parte del trabajo de acompañamiento a las organizaciones de base, facilitan el
proceso para el nombramiento de dos representantes de los Comités de Mujeres de Base que tomarán parte de la formación de la Distrital de Mujeres. Estas representantes serán convocadas en
fecha, hora y lugar a deﬁnir, portando una nota que las acredita como representantes del Comité
al que pertenecen.
4. En la jornada de formación de la Distrital de Mujeres: Se trabajará en la modalidad de taller,
aprender haciendo. Se desarrollará en dos momentos:
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a) la capacitación y
b) la conformación de la Coordinadora Distrital de Mujeres.
Algunos ejes temáticos para la capacitación
a) ¿Qué es una Coordinación Distrital de Mujeres?, ¿Por qué es importante unirse a nivel dis
trital?.
b) ¿Cómo funciona una Distrital de Mujeres?.
c) Formalización de la Distrital de Mujeres. ¿Qué es una asamblea? ¿Que son los estatutos
sociales? Elaboración de estatutos sociales. Personería Jurídica.
d) Frecuencia de las reuniones distritales.
e) Diferencias entre una asamblea ordinaria y una extraordinaria.
f)

Frecuencia de las reuniones distritales y su importancia.

g) Administración del Fondo.
Preparación de los talleres. Dinámicas, técnicas y materiales
Tanto para la preparación de los talleres así como para las dinámicas y técnicas a desarrollar, se
tomarán en consideración los aspectos y actividades ya descriptos en pasos anteriores relativos a la
preparación de talleres.
La Coordinadora técnica del proyecto y el equipo deben propiciar las condiciones en el terreno,
para la constitución de una Coordinación Departamental de Mujeres, conformada por las integrantes de las distritales, la cual tendrá por objetivo garantizar la sostenibilidad del fondo rotatorio y los
proyectos productivos emprendidos por las mujeres.

PASO N° 9: Elaboración de proyectos productivos
Primer momento: Capacitación
Para iniciar el proceso de elaboración de proyectos productivos se efectuará una actividad especíﬁca
de formación, para lo cual se tendrá en cuenta la descripción de acciones del paso N°8, de las capacitaciones. En este punto especíﬁcamente las actividades de formación, capacitación y orientación están referidas a trabajar con las beneﬁciarias para la identiﬁcación y puesta en marcha de los emprendimientos productivos. El planteamiento es aprender haciendo a través de los talleres de capacitación.
Además se integra a otros actores que acompañarán el proceso técnico de elaboración de proyectos.
Contenidos temáticos para los talleres
1) Iniciativas emprendedoras.
2) Experiencias o buenas prácticas de emprendimientos productivos.
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3) Lluvias de ideas para proyectos productivos.
4) Estructura de un proyecto productivo.
5) Aspectos a considerar para la realización / ejecución de una idea de negocio.
Preparación de los talleres. Dinámicas, técnicas y materiales
Tanto para la preparación de los talleres así como para las dinámicas y técnicas a desarrollar, se
tomarán en consideración los aspectos y actividades ya descriptos en pasos anteriores relativos a la
preparación de talleres (Paso 6 y7).
Segundo momento: Elaboración del proyecto productivo
En esta etapa con el apoyo del/a técnico designado, se efectúan las siguientes acciones:
1. Preparación de los proyectos productivos para cada Comité de Mujeres acompañado del técnico/a designado/a para ese propósito.
2. Socialización entre las integrantes de los Comités el análisis de factibilidad (presupuesto para llevar adelante el proyecto) del emprendimiento productivo. Viabilidad del mismo que corresponde
a la sostenibilidad y su proyección a futuro.
3. Una vez deﬁnido y acordado el documento de proyecto, una copia debe ser entregado al Ministerio de la Mujer para su correspondiente análisis, ajuste de la propuesta productiva en caso que
se requiera.
4. Posteriormente, una vez ﬁnalizada la redacción del proyecto, debe estar ﬁrmada por las beneﬁciarias directas manifestando su conformidad,

PASO N° 10: Capacitación contable
Desde la perspectiva del aprender haciendo, aquí se señalarán a través de actividades el correcto
manejo y administración de los fondos. Los requisitos en cuanto al uso de los documentos contables, las facturas, los recibos, el registro, etc.
Está relacionado con las unidades que tienen un énfasis en la formación y capacitación de las beneﬁciarias (Pasos 6, 7, 8 y 9).
A través de los talleres de manera práctica, las beneﬁciarias abordarán:
Contenidos sugeridos
1. Reglamento del Fondo Distrital de Inversiones Productivas.
2. Sistema de registros.
3. Documentación exigida por el proyecto, manejo de la documentación (facturas, recibos, pagarés, etc).
4. Sistema simple de cuentas (ventas, compras y caja)
5. Rendición de cuentas.
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Preparación de los talleres: Dinámicas, técnicas y materiales
Tanto para la preparación de los talleres así como para las dinámicas y técnicas a desarrollar, se
tomarán en consideración los aspectos y actividades ya descriptos en pasos anteriores relativos a la
preparación de talleres (Paso 6 y7).
Como materiales del taller, incluir modelos de documentos contables (facturas, recibos, pagarés,
etc.). Modelo de planillas de registros.

PASO N° 11: Entrega de fondos
Una vez establecidos los comités de mujeres, desarrolladas las capacitaciones, constituidas las coordinadoras distritales y concluidos el análisis de los proyectos productivos, se procede a la entrega de los fondos.
Acciones
1. Modalidad de la transferencia de los fondos: El Ministerio de la Mujer transﬁere los recursos asignados en el marco del Convenio DCI ALA 2011/22871 a instituciones intermedias, previa ﬁrma
de un convenio con la Organización No Gubernamental (responsable de la entrega de los fondos
a la Coordinadora Distrital o Departamental).
2. La distrital de Mujeres remite a la ONG (encargada de la entrega de los fondos) una planilla que
contiene datos de las integrantes de los Comités seleccionados con el adjunto de los proyectos
productivos elaborados, copias de la cedula de identidad de las beneﬁciarias, copia del Acta de
Constitución de las distritales y de los comités respectivamente.
3. La ONG procesa la información recibida, prepara la documentación y el procedimiento operativo para la entrega de los fondos a la Distrital de Mujeres.
4. La documentación preparada por la ONG incluirá pagarés, que contendrán información sobre la
entrega de los microcréditos, la utilización de la modalidad de Fondos Rotatorios, y la fecha de
vencimiento para la devolución de los microcréditos, a un costo mensual de interés del 1%.
5. Las distritales de mujeres tendrán en cuenta que los Comités seleccionados se ajusten al reglamento de otorgamiento de los créditos y a sus correspondientes requisitos.
6. Le compete a la Coordinación Técnica y al Equipo Técnico Operativo del Proyecto, el acompañamiento y asistencia técnica a la Distrital de Mujeres para la presentación de todo el legajo de
los Comités que serán beneﬁciados con los microcréditos. Además tiene la responsabilidad de
veriﬁcar la documentación a entregarse a la Contraloría de la República, sobre las acciones ejecutadas por la ONG y la Coordinadora Distrital/Departamental de Mujeres.

PASO N° 12: Seguimiento
El seguimiento es la acción que mide el grado de cumplimiento de las actuaciones previstas y que
tiene su función formativa, en el sentido que se realiza para dar cabida a correcciones, sobre las
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cuales posteriormente, también se realiza el seguimiento. Es una acción recurrente que va ajustando
procedimientos y creando otros con el objetivo de lograr la eﬁciencia.
Por Resolución del Ministerio se constituyó un comité para la Estrategia de Sostenibilidad, Seguimiento y Evaluación del Componente N° 1 Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar
del Proyecto Promoción de la Inserción Laboral de las Mujer, en el marco del Proyecto DCI-ALA
2011/22871. Está integrado por funcionarias titulares de Auditoría Interna, otra técnica designada
por la Dirección Ejecutiva, dos alternas: una funcionaria integrante de la Coordinación Técnica del
proyecto, y otra de la Dirección de Articulación con gobiernos Departamentales.
El equipo de seguimiento deberá involucrarse en todo el proceso de la acción del proyecto, para
tener un conocimiento más amplio y manejar todos los aspectos que no están registrados en el
proceso de la negociación con las autoridades departamentales, locales y con las integrantes de los
comités de mujeres.
Acciones esperadas
1. Que el Comité de seguimiento diseñe un plan de trabajo.
2. Que el plan incluya cuatro componentes, el de seguimiento administrativo, formativo y productivo.
3. Que el componente de seguimiento administrativo esté abocado en líneas generales al cumplimiento del reglamento, el correcto uso de los documentos respaldatorios, balance mensual de
movimiento, conciliación bancaria y nivel de morosidad.
4. El componente formativo que considere facilitar las capacitaciones según la necesidad de las
beneﬁciarias, que son detectadas en los procedimientos o trabajos de campo realizados o por
expresa solicitud de las beneﬁciarias.
5. En el componente organizativo se veriﬁcará las asambleas ordinarias y extraordinarias realizadas,
asistencia a las reuniones. Si la cantidad de beneﬁciarias se mantienen o han aumentado, etc.
6. En el componente productivo se veriﬁcará la asistencia de los Técnicos agropecuarios a los comités, si el proyecto fue factible, probables cambios de proyectos, problemas en su producción
etc. Analizar de forma conjunta con las integrantes del comité si el proyecto es rentable o no.
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III. Estructura organizacional del equipo
de implementación
Una premisa importante es la de organizar los cuadros de la mejor manera posible para la ejecución
del proyecto y llegar a los objetivos propuestos.
Es relevante hacerse la siguiente aﬁrmación: Que todos y todas los/as integrantes del equipo técnico y operativo del proyecto, están en condiciones de realizar todas las acciones para lograr los
resultados. Para lo cual se tiene en cuenta el perﬁl técnico-político del personal designado para el
proyecto, estableciendo adecuadamente sus funciones y roles.
Funciones del Equipo político, técnico y operativo del Proyecto:
1- Dirección Ejecutiva, a cargo de la Ministra del Mujer: Es la máxima autoridad y toma las decisiones administrativas, operativas y políticas.
Funciones
✔ Aprobar

la programación económica y operativa.

✔ Aprobar

las propuestas de ajuste de las actividades y presupuesto del proyecto.

✔ Aprobar

el plan operativo anual con su correspondiente presupuesto.

✔ Aprobar

el plan de trabajo presentado por la Coordinación Técnica.

✔ Dar

seguimiento al desarrollo de las actividades del proyecto.

Agilizar los temas que requieren decisión o voluntad política institucional, para que el proyecto
se ejecute sin contra tiempo.

✔

✔ Resolver

con rapidez los temas que son planteados por la coordinación técnica.

2. La Coordinación Técnica del Proyecto: Tiene la responsabilidad de conducir el proceso de implementación de las actividades del proyecto en todos los niveles territoriales, así mismo, se encargará
de dirigir al Equipo Técnico Operativo y de darle organicidad y funcionalidad a las acciones interinstitucionales, como también la realización de los informes parciales y periódicos. Está en permanente contacto con la señora Ministra para informarle del avance del proyecto.
Funciones
✔ Acompañar

y orientar técnicamente la planiﬁcación de las actividades del proyecto, y de la ejecución de las mismas.

✔ Asegurar

la coherencia entre la planiﬁcación del proyecto, III PNIO (a nivel central y departamental) y el Plan Estratégico Institucional.
✔ Estar

en comunicación permanente con la Sra. Ministra sobre el desarrollo de las actividades.
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✔ Velar

por el resultado de las actividades indicadas en el proyecto.

✔ Dirigir

el equipo de ejecución y coordinar con las Secretarias de la Mujer de las Gobernaciones y
Municipios la ejecución del proyecto.
✔ Responsable
✔ Liderar

de la elaboración de los términos de referencia para la contratación de profesionales.

la coordinación inter-institucional vinculada al proyecto.

Velar por la correcta aplicación de los recursos ﬁnancieros del proyecto y de otros materiales
puestos a disposición.
✔

✔ Conjuntamente con la Dirección General de Administración y Finanzas, asegurar en tiempo y
forma los fondos ﬁnancieros asignados al Proyecto.
✔ Informar

a la Ministra, de todos los aspectos relevantes sobre la marcha del proyecto.

✔ Coordinar bajo su responsabilidad de la redacción de los informes técnicos de acuerdo a los
plazos establecidos y presentar a las instancias correspondientes al interior de la institución para su
aprobación.

3. Equipo Técnico/operativo: Depende jerárquicamente de la Responsable de la Coordinación Técnica del Proyecto. El Equipo tiene a su cargo la ejecución de las actividades del proyecto, previa planiﬁcación operativa del trabajo, la asistencia técnica tanto al funcionariado de las Gobernaciones,
Municipalidades, e instituciones públicas locales dependientes del gobierno central involucradas
en la ejecución proyecto, así como a las integrantes de los Comités de Mujeres.
Está conformado por el personal contratado por el Proyecto, el personal técnico de Ministerio de
la Mujer asignado para desarrollar tareas ligadas al desarrollo del mismo y el personal técnico de
otras instituciones, Ministerios y/o Gobiernos Locales, designados especíﬁcamente para apoyar el
desarrollo del proyecto que se establecerá en los acuerdos.
Funciones
✔ Participar

activamente en la elaboración del POA.

✔ Monitorear

el cumplimiento del POA en tiempo y forma.

Apoyar el trabajo de forma conjunta con la coordinación, para convocar y coordinar reuniones
técnicas por delegación de la Coordinación Técnica.

✔

Apoyar técnica y logísticamente a la Coordinadora Técnica del Proyecto en todas las actividades
de planiﬁcación y ejecución del proyecto.
✔

✔ Apoyar

la redacción de la propuesta borrador de los TDR para contratar consultorías.

✔ Contribuir
✔ Revisar

a la facilitación de la comunicación y coordinación entre consultorías y contratos.

informes de consultorías y contratos, dictaminar sobre los mismos.

Facilitar la comunicación con las diferentes Direcciones del MINMUJER involucradas en el Proyecto. .

✔

✔ Facilitar

información sobre la marcha de consultorías y contratos para el sistema de monitoreo del
Proyecto, en caso que se necesario.

GUÍA PARA Proyecto “Inserción laboral de las Mujeres” (ALA/UE)
LA IMPLEMENTACIÓN: COMPONENTE 1 “Mujeres emprendedoras de la Agricultura Familiar”
✔ Elaborar

la programación mensual de actividades, siguiendo las orientaciones del/la Coordinador/
a Técnica del Proyecto.
✔ Responsable

conjuntamente con la Coordinadora de la implementación de las actividades y efectuar el seguimiento de las mismas.
Redactar las comunicaciones y los informes requeridos, que son considerados insumos para el
informe de seguimiento y ﬁnal del proyecto.

✔

Informar oportunamente de todas las actividades y aspectos relevantes del proyecto a la Coordinadora Técnica.

✔

Desde su expertiz a solicitud de la Coordinadora del Proyecto, dictaminar sobre resultados de
consultorías y contratos (máximo 15 días de concluida la consultoría o contrato).
✔

✔ Redactar

las minutas de reuniones (máximo 3 días de realizada la reunión) y dar seguimiento a los
compromisos asumidos según el caso.

✔ Redactar

los Informes por cada viaje de campo (máximo 3 días posterior al regreso)

Redactar informes mensuales sobre las actividades realizadas en el marco de la ejecución del
Componente N° 1.

✔

✔ Organizar

y mantener actualizado el archivo de correspondencia y documentos del Proyecto que
le corresponde por las acciones realizadas.

✔ Sistematizar

el proceso de ejecución del proyecto.

4. La Dirección de Coordinación Administrativa: Depende directamente de la Dirección General
de Administración y Finanzas del Vice Ministerio de Asuntos Técnicos y Administrativo, y tiene entre
sus responsabilidades la organización y planiﬁcación de los recursos tanto del proyecto en su conjunto como de los diferentes emprendimientos productivos de los comités de mujeres, con criterios
de eﬁciencia y eﬁcacia. Con la Coordinación técnica, de manera complementaria y coordinada,
apoya la gestión administrativa y contable del proyecto, teniendo en concreto la responsabilidad de
la preparación de los informes contables y administrativos del mismo. Contará con un/a Asistente
Administrativa/Contable.
Funciones
✔ Preparar los formularios y/o documentos para la solicitud de propuesta de modiﬁcación presupuestaria a la Secretaría Técnica de Planiﬁcación, a la Unidad Técnica del Gabinete Social y al Ministerio de Hacienda.
✔ Dar

seguimiento de la solicitud de reprogramación en la STP y en el Ministerio de Hacienda.

Efectuar la solicitud de reprogramación en formatos del MH (Anexo B-04-05 y justiﬁcaciones)
a través de la DGAF a la Dirección Financiera para su posterior envío al Ministerio de Hacienda,
acompañado de una copia de la Resolución de aceptación de la STP.

✔

✔ Realizar

la recopilación de datos:

✔ Estadísticos

de la Técnica de Monitoreo y Evaluación a través de la Dirección General de Planiﬁcación y Cooperación;
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✔ Copia

de los Contratos de Servicios Personales de la Dirección de Gestión de Personas;

✔ Llevar

un registro actualizado de la ejecución Presupuestaria de Gastos y Servicios Personales de
la Dirección Financiera;
✔ Redactar

el informe mensual y bimestral y elevar a la Dirección Financiera y a la Dirección General de Planiﬁcación y Cooperación.
5. Dirección Financiera: Depende jerárquicamente de la Dirección General de Administración y
Finanzas, se relaciona con el Proyecto a través de los recursos establecidos en el presupuesto institucional.
Funciones
Obtener la autorización de la Dirección General de Administración y Finanzas, referente a la
ejecución presupuestaria de los recursos del proyecto.

✔

✔ Recepcionar y veriﬁcar las solicitudes de modiﬁcación de Plan Financiero relativo a los recursos
del proyecto.

Veriﬁcar y analizar los montos incluido en la solicitud de modiﬁcación presupuestaria o ampliación presupuestaria, según el caso, y deriva a la Jefatura de Presupuesto para la preparación del
Expediente.

✔

✔ Preparar

con las instancias correspondiente, todos los recaudos legales requeridos conforme a la
Ley que aprueba el Presupuesto General de Nación para cada Ejercicio.
Realizar la presentación del legajo de solicitud de modiﬁcación del presupuesto a la Dirección
General de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda.

✔

✔ Dar

seguimiento al expediente en el Ministerio de Hacienda hasta su aprobación.

✔ Decepcionar los Informes Bimestrales de la Coordinación de Proyectos y deriva a la Jefatura de
Presupuesto para la carga de avances de productos en el Sistema, así como la remisión del reporte
correspondiente, conjuntamente con el Informe Cualitativo del Proyecto al Ministerio de Hacienda,
conforme a las disposiciones legales.

6. Comité de Seguimiento: Conformado por Resolución del 13 de junio de 2014, para la Estrategia
de Sostenibilidad, Seguimiento y Evaluación del Componente N° 1 Mujeres Emprendedoras de la
Agricultura Familiar del Proyecto Promoción de la Inserción Laboral de las Mujeres, en el marco
del Proyecto DCI-ALA 2011/22871. Está integrado por funcionarias titulares de Auditoría Interna,
otra técnica designada por la Dirección Ejecutiva, dos alternas: una funcionaria integrante de la
Coordinación Técnica del proyecto, y otra de la Dirección de Articulación con gobiernos Departamentales.
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Funciones
Coordinar el trabajo a ser desarrollado para la Rendición de cuentas entre la Fundación y el Ministerio de la Mujer.
✔

Supervisar la recepción de los documentos de respaldo presentado por la ONG conforme a las
reglamentaciones sobre el mismo.
✔

✔ Realzar capacitación en rendición de cuentas en virtud a la Resolución de la Contraloría CGR
951; por la cual se reglamenta la presentación de las rendiciones de cuentas de Entidades sin Fines
de Lucro o con Fines de Bien Social, sobre las transferencias recibidas de los organismos y entidades
del Estado.
✔ Realizar

capacitación a los/as profesionales contables y a los Comités de Mujeres en relación a la
imputación de los recursos y gastos en la adquisición de los insumos de los proyectos productivos,
según el Decreto y la Ley del Presupuesto Nacional.

✔ Efectuar el acompañamiento técnico a los/as profesionales contadores sobre la veriﬁcación de los
documentos de respaldo, adiestramiento en la utilización de la página electrónica de la SET.

Controlar y veriﬁcar de forma conjunta con la ONG, los documentos de respaldo por los gastos
efectuados y remitidos por la organización distrital.

✔

✔ Dar

seguimiento de la presentación de la rendición de cuentas a la Contraloría General de la Republica, dentro del plazo establecido.

✔ Efectuar

el seguimiento y monitoreo de las distritales y comités de mujeres, para controlar y veriﬁcar los Proyectos que se encuentran en proceso.

Realizar la veriﬁcación de los montos recibidos por la distrital y la entrega del micro créditos a
cada una de las mujeres miembros del comité, así como, el control de número de beneﬁciarias.
✔

✔ Efectuar

la comprobación de los saldos en cuenta en los bancos.

✔ Veriﬁcar la devolución del capital más los intereses como exige la administración de los Fondos Rotatorios.
✔ Ejercer

la supervisión de la segunda y tercera entrega de los Fondos Rotatorios a los distintos Comités por parte de la Distrital.

✔ Veriﬁcar

el cumplimiento del Reglamento Interno y de Crédito de cada distrital.

✔ Redactar

Informe a ser presentado a la máxima autoridad sobre los avances, debilidades detectadas, recomendaciones para solucionar y/o acciones a su fortalecimiento.

7. Jefatura de Transporte: A través de la Jefatura de Transporte de la Dirección de Administración, se
designa un chofer por cada actividad planiﬁcada en el interior del país, en base a la solicitud elevada
por la Coordinación Técnica del Proyecto. Dedicará el 100% de su tiempo al Proyecto por cada actividad en el territorio done se realiza el trabajo de campo. Mientras dure el viaje del proyecto, dependerá
jerárquicamente del/la Coordinador/a del Proyecto cada vez que se traslada al interior del país.
Otras instancias de apoyo al Equipo del Proyecto: El Equipo Técnico Operativo, se organizará de
manera a cumplir con las metas y resultados del Proyecto y para lo cual podrá conformar equipos de
trabajo en función a los territorios identiﬁcados y seleccionados con anterioridad, vale decir equi-
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pos por departamentos, con una coordinación departamental que dirige el proceso y es referencia
en el departamento para establecer los contactos, coordinar las agendas de trabajo respectivas y
oﬁciar de enlace con la Coordinación Técnica del Proyecto, que son:
8. Los Centros Regionales de la Mujer: El Ministerio de la Mujer cuenta con cuatro Centros Regionales ubicados en los territorios del proyecto, especíﬁcamente en las ciudades de Pedro J Caballero,
Curuguaty, Ciudad del Este y Filadelﬁa de los Departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná
y Boquerón, las profesionales de los mismos, se constituirían en apoyo para la organización de las
mujeres, desarrollar actividades de capacitación y para realizar el seguimiento de los proyectos productivos a ser implementados por las mujeres integrantes de los Comités.
9. Los mecanismos de la mujer de los gobiernos territoriales: Que compromete a los gobiernos departamentales y municipales, a través de las Secretarías de la Mujer o en su ausencia, por otra secretaría o persona asignada por las autoridades para apoyar el desarrollo de las acciones del proyecto
en los diferentes territorios (esto están descripto en el cuerpo de la guía). Este acompañamiento debe
ser una responsabilidad inherente a la función de las Secretarías de la Mujer de las gobernaciones
de los municipios, dado que los grupos están conformados por ciudadanas pertenecientes a un espacio geográﬁco especíﬁco bajo un gobierno local deﬁnido.
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