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El Perfil Mínimo de Proyectos de Mercado Campesino proporciona criterios
técnicos, económicos y sociales que ayudan a las autoridades competentes a
tomar una decisión sobre las ideas de proyectos de mercado campesino que
puedan surgir en la comunidad. Esa decisión puede ser: profundizar el estudio
de la idea, postergarlo o abandonarlo. El Perfil Mínimo de Proyectos de
Mercado Campesino tiene cuatro partes que solicitan la información mínima
necesaria para recomendar la decisión a tomar en cada idea de proyecto.
Este Instructivo sirve para elaborar correctamente el Perfil Mínimo de
Proyectos de Mercado Campesino. El momento de introducir los datos en el
perfil es importante recordar que la información que se otorga debe ser
verdadera y completa. Sólo de esta manera las autoridades del municipio
podrán tomar la decisión más adecuada en cada idea de proyecto analizada.
La información requerida para llenar el perfil mínimo debe ser obtenida de
publicaciones de instituciones oficiales como el INE, UDAPE, UDAPSO, Banco
Central de Bolivia, SIPFE, Fondos de Desarrollo e instituciones académicas o
de la experiencia acumulada en la propia institución.
Se debe llenar el perfil mínimo para cada idea de proyecto de mercado
campesino que requiera analizar el municipio.
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PARTE 1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
La información que se debe registrar en la PARTE 1 sirve para identificar la idea de
proyecto a ser analizada. También permite conocer a las instituciones que
ejecutarían y operarían el proyecto si se considera conveniente su ejecución o
implementación. La información necesaria para esta parte es la siguiente:

1. Nombre del proyecto:
Es la denominación que se le dará al proyecto. El nombre debe reunir por lo
menos tres características:
Mencionar la acción a efectuarse.
Mencionar el objeto o motivo de la acción.
Identificar la ubicación precisa del proyecto.
El nombre de un proyecto podría ser, por ejemplo: "Construcción (acción) de
un Mercado Campesino (objeto) en Cuchu Ingenio (ubicación)."

2. Entidad ejecutora del proyecto:
Esta información permite identificar a la entidad pública que se haría cargo de
la ejecución del proyecto si se decide implementarlo. Se debe registrar el
nombre del municipio y su dirección.

3. Entidad operadora del servicio:
Se requiere la información de la entidad que se haría cargo del funcionamiento
del proyecto cuando se haya terminado su construcción o implementación. La
entidad operadora puede ser el propio municipio, una empresa externa o una
combinación de ambas. Registrar el nombre de la entidad operadora.
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PARTE 2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA QUE SE DESEA SOLUCIONAR O
POTENCIALIDAD A DESARROLLAR.
El objetivo de la PARTE 2 es identificar el problema que se desea solucionar con la
presencia del proyecto. Para identificar el problema se debe realizar un diagnóstico
de la situación actual. El diagnóstico permite conocer las causas del problema. A
veces se confunden las causas de un problema con sus efectos, y esa confusión
ocasiona que surjan ideas de proyectos que no solucionan los problemas porque no
atacan las causas que los generan.
Por ejemplo: una población solicita la construcción de un nuevo mercado porque el
actual no tiene la capacidad suficiente, lo que obliga a muchos productores a vender
sus productos en la calle. La causa del problema puede ser, probablemente, la mala
distribución de las instalaciones del actual mercado, es decir, existe un mal uso o
subutilización de los espacios. En este caso, tal vez pueda solucionarse el problema
redistribuyendo los espacios de una forma más adecuada que permita usar mejor las
instalaciones existentes, o si se considera que esa solución no es la mejor, se puede
ampliar el actual mercado, en lugar de construir uno nuevo.
Para identificar el problema que se desea solucionar, es decir, para realizar el
diagnóstico, se requiere la siguiente información:

1. Localización del proyecto:
Se requiere conocer exactamente la ubicación del proyecto, que permita
definir su área de influencia. En el caso de proyectos de mercado campesino,
esta información puede ayudar a identificar las características que debe tener
el mercado que se desea construir. La información que permite determinar la
localización del proyecto es la siguiente:
Comunidades y/o zonas: Se debe anotar el nombre de la (s) comunidad (es) y/o zona
(s) en la (s) que se ubicará el proyecto de mercado campesino, la (s) cual (es) será
(n) su (s) principal (es) beneficiaria (s).
Municipio (s): Registrar el nombre del Municipio (s) en el (los) que se encuentra (n)
la (s) comunidad (es) o zona (s) registrada (s) en el punto anterior.
Departamento (s): Anotar el departamento en el que se encuentra el municipio
mencionado en el anterior punto.

2. Características de la población:
La información que se obtendrá permitirá conocer las características de la
población que se beneficiaría con la presencia del proyecto. Para esto se
requiere la siguiente información:
Número de habitantes: Indicar la cantidad de habitantes que viven en el área de
influencia del proyecto. Este dato permite determinar la gravedad del problema que
sufre la comunidad y además la importancia que tiene esa comunidad respecto a
otras que también requieren recursos para solucionar sus propios problemas. Por
ejemplo: si la población es grande, puede convenir construir un mercado campesino.
En cambio, si la población es pequeña tal vez pueda solucionarse el problema con
alguna medida que signifique una inversión menor, como mejorar las condiciones del
camino, para comunicar a la comunidad con algún mercado cercano.
Tasa de crecimiento poblacional: Se refiere a la tasa de crecimiento vegetativo de la
población en el área del proyecto. Este dato es importante porque, como en el
anterior caso, nos permite determinar la gravedad del problema que tiene la
comunidad en comparación a los problemas de otras comunidades. Por ejemplo: si
la tasa de crecimiento poblacional de una comunidad es mayor a la de otras zonas
del país, entonces probablemente el problema tienda a crecer en esa comunidad,
más que en las otras, lo que significa que requiere atención urgente. Si no se puede
encontrar este dato, se puede anotar el índice de alguna provincia o sección, del
mismo departamento, que tenga características similares.
Nivel de educación promedio: Marcar con una "X" el grado de instrucción alcanzado
por la mayoría de la población beneficiaria del proyecto. Esta información es
importante, porque, por ejemplo: los costos de construir un mercado podrían
reducirse si la mano de obra proviene de la propia comunidad. Si la población tiene
un nivel de educación suficiente, tal vez la alternativa más conveniente sea
contratar la mano de obra de la comunidad.
Principal actividad económica: En el formulario se mencionan varias actividades
económicas, se debe marcar con una "X" la actividad económica más importante de
la zona. En caso de marcar "Otros" es importante especificar cuál es la principal
actividad económica. La actividad económica permitirá establecer los usos y
magnitud de los requerimientos del mercado campesino. Por ejemplo: si la actividad
económica principal de la comunidad es la agricultura, y su ubicación permite ser
centro de comercialización para otras comunidades cercanas, es muy probable que
la construcción del mercado campesino sea conveniente.
Nivel de Ingreso familiar: Indicar el ingreso familiar en Bolivianos (Bs), que percibe
anualmente la mayoría de las familias que viven en el área de influencia del
proyecto. Es útil esta información porque permite establecer la gravedad de los
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problemas de la zona, la urgencia de solucionarlos y la posibilidad de participación
de la población en el financiamiento del proyecto. Por ejemplo: si una zona tiene un
ingreso familiar muy bajo, lo más probable es que no podrá pagar el costo de las
inversiones del proyecto, pero sí parte de sus costos de funcionamiento. En
cambio, si la zona tiene un ingreso familiar igual o superior al promedio de la ciudad,
tal vez la población beneficiaria, además de cubrir parte de los costos de
funcionamiento del mercado, podrá participar en el financiamiento de las
inversiones.

3. Servicios existentes.
Indicar los servicios que tiene actualmente el área de influencia del proyecto,
anotando el porcentaje aproximado de la población que cuenta con esos
servicios o la cantidad que existe en la comunidad. Por ejemplo:
Cuando se trate de porcentajes de cobertura: Si en la localidad viven 200 familias, y
sólo 50 familias tienen agua potable, el porcentaje de cobertura que se debe anotar
es de "25%".
Cuando se trate de cantidad: indicar el número de escuelas, colegios, postas

sanitarias, etc.

Registrar además la calidad de esos servicios, calificándolos como "Bueno",
"Regular" o "Malo".

4. Acceso a la población.
Marcar con una "X" las vías de acceso que permiten llegar a las comunidades
que se beneficiarían con el proyecto. Anotar también el estado en el que se
encuentran (calificándolos como Bueno, Regular o Malo). Esta información
podría identificar causas y soluciones alternativas al problema que se desea
solucionar. Por ejemplo: el mal estado del camino de acceso a la comunidad
podría dificultar el traslado de materiales para la construcción del mercado,
incrementando los costos del mismo. Una solución alternativa podría ser
encontrar algún centro de comercialización con mejores accesos o mejorar los
existentes.

5. Indicadores del mercado campesino.
Los datos que se requieren sirven para saber cuál es el estado actual del
mercado campesino existente en la zona. Esta información debe ser llenada si
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existe en la zona un mercado campesino. Indicar en el perfil las
características técnicas y el estado (calificándolo como "Bueno", "Regular" o
"Malo") de cada uno de los indicadores. Registrar la información de los
indicadores que se tengan en el mercado. Los indicadores que no se tengan,
no deben ser registrados. Los indicadores son los siguientes:
Puestos de venta: Espacios físicos destinados a la venta de los productos.
Galpones de almacen: Depósitos para el almacenamiento de la producción.
Silos: Lugares de almacenamiento de grano (arroz, cebada, etc).
Centros de acopio: Donde varios productores guardan un solo producto.
Centros de beneficio: Espacios para el beneficiado de algunos productos cuyos
procesos requieren infraestructura que no disponen los productores en sus predios
por costos u otros factores. Por ejemplo, queso fresco, prebeneficiado de cafe, etc.
Mataderos: Donde se matan y carnean a los animales.
Cámaras de refrigeración: Donde se guarda la carne y otra producción perecible.
Lecherías: Ambientes para el acopio, enfriado, pasteurización y mantenimiento de
leche.

Cómo sustituyen la falta del centro de acopio o mercado campesino?
Describir la manera en la que la población ha resuelto hasta ahora la falta de
un mercado o centro de acopio. Por ejemplo: "en Tiquipaya no existe un
mercado campesino, por eso la producción de la zona es llevada hasta el
mercado más cercano. Así se logra comercializar la producción de Tiquipaya.
Por esta situación, aumenta el costo de comercialización de dicha
producción".

Qué ventajas y desventajas implica esta situación?
La ausencia de un mercado campesino o centro de acopio en la zona,
probablemente tiene ventajas y desventajas. El conocer cuáles son, permitirá
comparar el costo de invertir en un mercado o no hacerlo. Se debe explicar:
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Las ventajas. Beneficios que provienen de la ausencia de un mercado o centro de
acopio. Por ejemplo: los productores no tienen que pagar por el uso de un mercado,
pues actualmente se comercializa la producción en la calle.
Las desventajas. Problemas que tiene la población por la ausencia de un mercado o
centro de acopio. Por ejemplo: los costos de transporte hasta el centro de
comercialización más cercano elevan demasiado los costos para los productores,
reduciendo las ganancias significativamente.

Cuál es el costo para la población?
Se requiere conocer cuánto cuesta a la población no tener un mercado o
centro de acopio en la zona, es decir, se debe cuantificar, en lo posible, todos
los problemas detallados en el punto anterior.

Climatología:
Registrar los datos que permiten caracterizar la climatología del área de
influencia del proyecto, éstos sirven para considerar las características que
debería tener el mercado. Por ejemplo: sí el proyecto se realiza en el oriente
del país, se debe considerar la necesidad de contar con sistemas de
refrigeración para evitar la descomposición de los productos perecibles.
Temperatura: Indicar la temperatura máxima, mínima y promedio que tiene la zona
durante el año.
Precipitación: Indicar si en la zona Ilueveve y cuántos meses al año.
Humedad relativa: Indicar la humedad relativa del ambiente promedio que tiene la
zona.
Heladas: Indicar si lp zona tiene heladas y la época en la que se presentan.

10. Suelos:
Registrar la superficie total de la zona beneficiaria del proyecto, indicando en
hectáreas (Has) la aptitud ganadera, agrícola y forestal de los suelos de la
zona. Si la aptitud de la zona no es ninguna de las anteriores, especificar esa
aptitud. Esta información es útil el momento de definir el tipo de mercado que
se desea construir. Por ejemplo: Si la zona es sobre todo apta para la
producción ganadera, se deben considerar sistemas de refrigeración para la
carne, mataderos, etc.
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11. Situación agropecuaria
Indicar la situación agropecuaria de la zona, considerando los siguientes
indicadores:
Cultivos: Indicar para cada tipo de cultivo de la zona: el número de hectáreas
cultivadas, la producción registrada en tonelada métrica por hectárea (TM/Ha), el
costo de producción por hectárea y el ingreso por hectárea, proveniente de la
comercialización. Esta información sirve para definir las características del mercado
y las posibilidades de participación de la comunidad en su financiamiento. Por
ejemplo: si la producción de fruta, verduras y otros, es grande, lo cual significa un
ingreso importante para los productores, se puede considerar la posibilidad de que
ellos financien parte de los costos de inversión del mercado y además sus costos de
funcionamiento, mediante el pago de alquileres por el uso de las instalaciones. Si la
producción es pequeña, y los ingresos de los productores son bajos, la construcción
de un mercado tal vez no se justifique. En ese caso, se puede considerar la
posibilidad de usar otro mercado cercano a la zona productora.

Epocas: Indicar por cada tipo de cultivo existente en la zona, la época de siembra y
la epoca de cosecha. Esta información puede indicar los diferentes usos que puede
tener el mercado. Por ejemplo: se puede usar el mercado para unos productos en la
época de siembra de otros productos. Si la producción es pequeña en la zona, se
puede considerar la posibilidad de usar el mercado de una comunidad cercana en la
época de siembra de esa comunidad.

12. Comercialización:
Para conocer las características de la comercialización actual en la zona, se
requiere la siguiente información:
Producción: Marcar con una "X" el destino actual de la producción de la zona. Si se
marca "Otros", especificar cuál es el destino de la producción.
Lugar de comercialización: Si la producción actualmente está destinada a la
comercialización, se debe marcar con una "X" el lugar donde esa comercialización
se realiza. Si se marca "Otros", especificar el lugar que se utiliza para la
comercialización.

13. Información adicional:
En este punto se debe incluir aquella información que se considere relevante
para identificar el problema a resolver con el proyecto y que no fue
considerada en los puntos anteriores.
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14. Descripción del problema:
Brevemente, pero de la manera más completa posible, se debe resumir el
problema identificado en el diagnóstico realizado en los puntos anteriores. Es
decir, explicar el porqué se desea ampliar o mejorar el actual centro de acopio
o mercado campesino o construir uno nuevo.

PARTE 3. SOLUCION PLANTEADA COMO PROYECTO.
La información de la PARTE 3 sirve para describir el proyecto que se plantea como
solución al problema identificado en el diagnóstico realizado en la PARTE 2. En esta
parte se debe presentar la información referida a las características generales del
proyecto y principalmente a los costos y beneficios que generaría su ejecución. Para
esto se requiere la siguiente información:

Tipo de proyecto:
Se debe marcar con una "X" el tipo de proyecto planteado. Puede tratarse de
una Construcción nueva, Equipamiento, Ampliación, Refacción u otros
(especificando lo que se desea hacer). Esta información permite caracterizar
globalmente al proyecto.

Descripción del proyecto:
Describir, de manera general y técnica, las características que tendría el
proyecto. Indicar las principales características del mismo, como ser, la obra
a realizar, el tamaño, los servicios a prestar, etc. Por ejemplo, se podría
describir un proyecto indicando que: "consiste en la construcción de un
mercado que cuente con 30 puestos de venta de 2 mts. x 3 mts. cada uno,
destinados a la comercialización de la producción de la zona.

3. Dimensionamiento:
En este punto se debe registrar la información que permita estimar el tamaño
del proyecto. Para esto, se requiere la siguiente información:
Plano de ubicación de la población a atender: Adjuntar al final del perfil un plano
donde se especifique la población que se desea atender.
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Población actualmente atendida: Anotar el número de personas que actualmente
tiene acceso a un mercado o centro de acopio.
Población a ser atendida con el proyecto: Anotar el número de personas que se
desea atender cuando el proyecto esté funcionando.
Superficie total del mercado: Registrar en mts 2 . la superficie total del mercado.
Valor de la producción a comercializar/año: Registrar el valor estimado de la
producción a ser comercializada o almacenada anualmente.

4. Inversión estimada y financiamiento:
Este punto sirve para tener una idea aproximada de los recursos que se
requerirán para implementar la idea de proyecto y sus posibles fuentes de
financiamiento.
Se debe llenar el cuadro presentado en el perfil de la siguiente manera:
En la columna "Importe" se debe anotar el costo estimado en Bolivianos (Bs) de los
ítems que están en la columna "Detalle".
En las columnas de "Financiamiento" se debe registrar el monto que cada fuente de
financiamiento aportará a cada uno de los ítems de "Detalle".

Por ejemplo: si el costo del Equipamiento (Detalle) es de Bs 10.000 (Importe),
y existe la posibilidad de financiarlo con una Donación de Bs8.000 y un

Aporte Propio de Bs2.000, se debe anotar en la casilla de Donación el monto
de Bs8.000 y en la casilla de Aporte Propio el monto de Bs2.000; de la misma
manera se debe completar el resto de los ítems señalados en la columna

"Detalle".
Lo importante el momento de llenar el cuadro es considerar todos los recursos
que se requerirán para el proyecto. Por ejemplo: si se necesita un terreno
para la construcción del mercado, y el terreno ya es de propiedad de la

alcaldía, se debe estimar el costo de ese terreno, para considerarlo como
Aporte Propio y anotarlo en el cuadro. Sólo así se puede conocer el costo real
del proyecto.
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Los ítems componentes de las inversiones a detallar son los siguientes:
Terreno: Llenar esta casilla solamente en los casos de "Construcción" o de
requerirse en la "Ampliación" de un mercado o centro de acopio, especificando su
costo y posible fuente de financiamiento.
Edificaciones: Anotar el costo estimado de las construcciones que requiera la
implementación del proyecto, además de su posible fuente de financiamiento.
Equipamiento: En los casos que el proyecto requiera equipamiento, registrar su
costo, así como su posible fuente de financiamiento.
Preinversión: Este ítem se refiere al costo estimado de los estudios de preinversión
necesarios para determinar !a conveniencia de ejecutar el proyecto. Este valor se
puede estimar en un 5% del costo total de los ítems anteriores. Indicar además la
posible fuente de financiamiento.
Supervisión: Corresponde al costo estimado de los gastos de supervisión que
demandará la ejecución del proyecto. Este valor se puede estimar en un 5% del
costo total de las inversiones en terrenos, construcciones y equipamiento. Indicar
también el posible financiamiento.
Imprevistos: Esta casilla sirve para registrar una cantidad de recursos que permita
enfrentar problemas no previstos en la ejecución del proyecto. Normalmente se
estima en un 10% de la suma de los ítems anteriores.

La sumatoria de los valores registrados en la columna, "Importe", representa
el costo total estimado del proyecto, y por lo tanto, el total de recursos
financieros necesarios para su implementación. La suma de los valores de las
columnas "Financiamiento" representan el aporte total estimado con el que
participará cada fuente en el financiamiento del proyecto. La suma de los
totales de las columnas "Financiamiento" debe ser igual al total de la columna
"Importe".

5. Costos de operación y mantenimiento de un año y financiamiento:
La información que se requiere en este punto sirve para tener una idea
aproximada de los recursos financieros que se requerirán para operar y
mantener el proyecto una vez construido o implementado, considerando las
posibles fuentes de financiamiento. Este cálculo se refiere a un año de
funcionamiento normal del proyecto.
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Se debe llenar el cuadro presentado en el perfil de la siguiente manera:
En la columna

"Importe" se debe anotar el costo estimado de cada uno de los

componentes del costo de operación y mantenimiento señalados en la columna

"Detalle".
"Financiamiento" se debe registrar el monto que cada fuente de
financiamiento aportará a cada uno de los componentes de "Detalle".
En las columnas

Por ejemplo: Si el costo del Personal Técnico (Columna Detalle) necesario para
el funcionamiento del proyecto es de Bs 10.000 (Columna Importe), y será
financiado en un 20% por el Gobierno Municipal y en un 80% con el cobro de
una tarifa por el uso del mercado, se debe anotar en la casilla de Recursos
Propios el monto de Bs2.000 y en la casilla de Ingresos de Operación el
monto de Bs8.000; de la misma manera se debe completar el resto de los
componentes del costo de operación y mantenimiento del proyecto, impresos
en la columna Detalle.
Los ítems componentes de los costos de operación y mantenimento anuales a
detallar son los siguientes:

Personal técnico: Corresponde al gasto anual en sueldos y salarios del personal
técnico necesario para el funcionamiento del proyecto. En este caso, el personal
técnico son los técnicos agrónomos y personal de mantenimiento de las
instalaciones, de asesoramiento en la comercialización, etc.
Personal administrativo: Corresponde al gasto anual en sueldos y salarios del
personal administrativo (contador, secretaria, etc.) necesario para el funcionamiento
del proyecto.

Servicios básicos:

Corresponde al gasto anual en luz, agua, gas, teléfono, etc, o
sea, los servicios básicos necesarios para el funcionamiento del proyecto.

Materiales y suministros: Corresponde al gasto anual en los materiales y suministros
necesarios para el funcionamiento del proyecto. (combustible, material para
mantenimiento, etc.)

Las principales fuentes de financiamiento de los costos de operación y
mantenimiento del;piWertá'son:
,z;zwa
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Ingresos de operación: es decir, lo que recaudará el proyecto por cobro de los
servicios cuando el mercado esté en funcionamiento.
Transferencias del gobierno, es decir, lo que el Tesoro General de la Nación
transferirá para el funcionamiento del proyecto.
Recursos propios, es decir, los recursos del municipio, que pueden provenir de de la
participación popular, impuestos municipales, patentes y otros recursos.

Todas las columnas del cuadro deben totalizarse en las casillas de la fila
"Total Costos", de manera que el valor de la columna "Importe" representa el
total de recursos financieros necesarios para un año de operación y
mantenimiento del proyecto. Los valores de las columnas "Financiamiento"
representan el aporte total estimado con el que participará cada fuente en el
financiamiento en la operación y mantenimiento del proyecto. La suma de los
totales de las columnas "Financiamiento" debe ser igual al total de la columna
"Importe".

Participación de la comunidad:
En esta parte se debe registrar la forma en la que la comunidad participará en
la construcción y/o funcionamiento del proyecto. Esta participación puede ser
con aporte de: mano de obra, materiales u otros. Se debe marcar con una
"X" la forma en que la comunidad participará en el proyecto, describiendo
además dicha participación en términos de cantidades, valores y formas de
efectivización. Por ejemplo: si la comunidad participa con su trabajo en la
construcción del mercado, además de marcar con una "X" la alternativa
"mano de obra", debe indicarse cuántas personas trabajarán para el proyecto,
en qué trabajo específico y por cuanto tiempo.

Indicadores de beneficio.
En este punto se deben registrar los beneficios que se generarían con la
ejecución del proyecto. En los proyectos de mercados campesinos o centros
de acopio los beneficios pueden estimarse a través de algunos indicadores
como los siguientes:
El número de personas beneficiadas: Corresponde al número de personas que viven
en el área de influencia del proyecto y que se beneficiaran con él.
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Costo de la inversión por persona beneficiada: Dividir el costo total del proyecto
entre el número de personas que se beneficiarían con él. El resultado es el dato que
se solicita. Si el monto es muy alto, probablemente el proyecto no se justifique por
el alto precio considerado o por la poca gente a la que beneficia. En ese caso, una
solución alternativa puede ser cambiar el tipo de proyecto. Por ejemplo: si se desea
construir un nuevo mercado y el costo es demasiado alto, se puede ampliar el
existente, lo que reduciría la inversión.
El incremento en la cobertura del servicio: Corresponde al porcentaje en el cual se
incrementará la cobertura actual del servicio.
Otros: Registrar cualquier otro indicador que permita estimar los beneficios del
proyecto.

8. Información adicional:
En este punto se deben registrar y explicar todos aquellos aspectos que no se
hayan considerado en los puntos anteriores del perfil y permitan determinar la
conveniencia de implementar o no el proyecto.

14

PARTE 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Esta PARTE debe indicar y explicar la recomendación que surge del análisis de toda
la información registrada en las tres partes anteriores. Para esto se debe marcar con
una "X" la alternativa recomendada y explicar brevemente el porqué se recomienda
tomar esa decisión (justificación).
Las alternativas pueden ser:
Continuar con el estudio: cuando el perfil dé la suficiente información como para
considerar importante o urgente continuar el estudio del proyecto.
Postergar el estudio: cuando la información recogida determine que el proyecto,
pese a ser necesario, puede ser postergado para otro momento.
Abandonar el proyecto: cuando el análisis de toda la información registrada
determina claramente que la idea de proyecto no es conveniente para la comunidad.

Concluida la realización del perfil, se debe registrar la siguiente información:
Fecha de elaboración: Corresponde a la fecha en la que se concluyó la elaboración
del perfil mínimo.

•

Responsable de la elaboración: Se debe registrar el nombre, cargo y firma del
funcionario que asume la responsabilidad por la recomendación emitida en el perfil
mínimo.
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SISTEMA NACIONAL DE
INVERSION PUBLICA

Perfil Mínimo
de
Proyectos de
Mercado
Campesino

PARTE 1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
Entidad ejecutora del proyecto:
Nombre de la institución:
Dirección:
3. Entidad operadora del servicio:
Nombre de la institución:
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PARTE 2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A
SOLUCIONAR O POTENCIALIDAD A DESARROLLAR
1. Localización del proyecto:
Comunidades y/o zonas:

Municipio (s):

Departamento (s):

2. Características de la población:
Número de habitantes:
Tasa de crecimiento poblacional:
Nivel de educación promedio:
Básico
Intermedio
Medio
Superior

(marcar con una X)

LI
LI
LI
LI

Principal actividad económica: (marcar con una X)
Agrícola
Ganadera
Agroindustrial
Minera
Comercial
Otros (Especificar)

LI
LI
LI
LI
LI
LI

Nivel de ingreso familiar:
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3. Servicios existentes:

( % / Cantidad)

Calidad

Agua potable (%):
Alcantarillado (%):
Energía eléctrica (%):
Recojo de basura (%):
Drenaje fluvial ( % ):
Teléfonos (Cant.):
Escuelas (Cant.):
Colegios (Cant.):
lnstit. técnicos (Cant.):
Postas sanitarias (Cant.):
Centros de salud (Cant.):
Hospitales (Cant.):

4. Acceso a la población:
(marcar con X)
Carretera
Camino vecinal
Camino de herradura
Senda
Tren
Fluvial

Estado

LI
LI
LI
LI
LI
LI
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5. Indicadores del mercado campesino:
Características técnicas

Estado

Puestos de venta:
Galpones de almacén:
Silos:
Centros de acopio:
Centros de beneficio:
Mataderos:
Cámaras de refrigeración: Lecherías:

Cómo sustituyen la falta del mercado campesino?

Ventajas y desventajas de esa situación:
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8. Cuál es el costo para la población?

9. Climatología:
Temperatura
Máxima
Mínima
Promedio
Precipitación (marcar con X)
Si

u

No

U

Meses
Humedad relativa
Heladas (marcar con X)
Si
'No

111
1=1

Epoca
10. Suelos (Has):
Superficie total
Aptitud ganadera
Aptitud agrícola
Aptitud forestal
Otros (Especificar)
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Situación agropecuaria:
No. Has.

Cultivo

TM/Ha

Epoca de siembra

Cultivo

Comercialización:
Producción: (marcar con una X)
Autoconsumo
U
Comercialización

Lj

111

Otros (especificar))

Mercado

[1]

Ingreso/Ha

Epoca de cosecha

Industrialización
Otros (especificar)

Lugar de comercialización (marcar con X)
Feria
Finca
Ciudad

Costo/Ha

u
u

LI

u

Información adicional:

Descripción del problema:

ESINO pág. 6

PARTE 3. SOLUCION PLANTEADA COMO PROYECTO
1. Tipo de proyecto: (marcar con una X)

Construcción nueva LI • Equipamiento LI
Ampliación
LI
LI • Refacción
Otros (Especificar)
2. Descripción del proyecto:

3. Dimensionamiento:

Plano de ubicación de la población a atender
Población actualmente atendida
Población a ser atendida con el proyecto

(Adjuntar)

Superficie total del mercado
Valor de la producción anual a comercializar
4. Inversión eEstimada y financiamiento:
Inversión estimada
Importe (Bs)
Detalle

Financiamiento (135)
Aporte
Aporte
C
Propio Comunidad Crédito
Donación

Terreno
Edificaciones
Equipamiento
Preinversión
Supervisión
Imprevistos
Total
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r

Costos de operación y mantenimiento de un año y financiamiento
Costos Anuales
Importe (Bs)
Detalle

Financiamiento (Bs)
Ingresos Transferencias Recursos
Gobierno
Propios
Operación

Personal Técnico
Personal Administr.
Servicios Básicos
Materiales y Sumin.
Total Costos

Participación de la comunidad:

Mano de obra
Materiales
Otros (Especificar)
7.

(marcar con una X y llenar)

LI
LI
LI

Indicadores de beneficio:

Número de personas beneficiadas
Inversión por persona beneficiada
Incremento en la cobertura del servicio
Otros
8. Información adicional:
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PARTE 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
(marcar con una X)

Continuar con el estudio

O

Postergar el estudio

Abandonar el proyecto

Justificación:

Fecha de elaboración:
Responsable: •
Nombre:
Cargo:
Firma:
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