
   

ANEXO 
 
METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
SUBCOMPONENTES DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES 
 

“Incorporación de prácticas de manejo de cubiertas verdes, sistematización de suelos y 

transición agroforestal en yerbales para productores tabacaleros ” 

 

La transferencia (o ejecución) deberá ser acorde con el cronograma de desembolsos 

proyectado en el Formulario G: “Cronograma de Actividades”, aprobado para el presente 

Subcomponente.  

Se establece que, a la finalización de la transferencia se evaluará la ejecución del 

organismo, para lo cual la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA dispondrá de la verificación de la 

siguiente documentación: 

Técnica: 

Actividad Indicadores 

1. Capacitación y selección 

Entrevistas de satisfacción con los productores 
beneficiarios, listados de asistencia, certificados de 
aprobación y entrevistas con los responsables de las 
capacitaciones 

2. Actividades de 
recuperación de suelo y 
fertilidad 

Verificación in situ y entrevistas personales en las 
chacras de los productores, solicitud de reporte de 
actividades realizadas en cada chacra. ** 

3. Plantines 
Verificación de plantación, densidad, entrevistas con los 
productores 

4. Gastos operativos y de 
administración 

Hojas de ruta de los vehículos afectados, 
documentación que acredite la realización de los 
service, Documentación de compra, Documentación de 
pago del servicio, entrevistas con los beneficiarios del 
subcomponente 

5. Gastos bancarios Extractos bancarios 

 

** Se le podrá solicitar a los Organismos Técnicos (Instituto Misionero del Suelo y la 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN VEGETAL del MINISTERIO DEL 

AGRO Y LA PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES) y Ejecutor (FUNDACIÓN 

ASUNTOS AGRARIOS) un reporte que pueda ser utilizado como indicador de verificación 

de objetivos alcanzados donde se indique de cada productor (el siguiente es solo un modelo 

recomendado pudiendo los Organismos mencionados modificarlo como mejor consideren): 



   

A. Estado inicial de situación: Estado de conservación/erosión/fertilidad/otros, 

cultivos/monte/capuera/anuales/camino/etc. sobre los que se trabajará, superficie 

(has) sobre las que se trabajará.  

B. Practica/s a realizar: De las listadas en prácticas de conservación o para mejora de 

la fertilidad u otras   

C. Resultados esperados y en qué momento desde que se realiza la práctica se 

podrían observar: servirá de registro y sucesión de etapas tanto para la verificación 

técnica del PRAT como para el equipo ejecutor del proyecto. 

D. Observaciones/dificultades presentadas 

E. Resultados finales (si es que ha pasado el tiempo suficiente para observarlos y 

si no podrán ser registrados al momento de la verificación técnica del PRAT) 

F. Cantidad de semillas/plantines otorgados al productor y superficie sobre la que 

se sembró/plantó. 

G. Relevamiento fotográfico 

Contable:  

Extracto bancario de la Cuenta Corriente Recaudadora Provincial 

Extracto bancario de la Cuenta Corriente Ejecutora. 

Órdenes de Pago 

Recibos 

Facturas 

Tickets 

Constancias de inscripción vigentes ante AFIP. 

Constatación de comprobantes rendidos en AFIP. 

Recibos firmados por productores y cesiones firmadas. 

Fotografías en formato jpg. o similar. 

Pudiendo los profesionales intervinientes (contable y técnico) requerir toda otra 

documentación que consideren necesaria. 



   

En caso que el organismo responsable incumpliera en la atención de la metodología de 

seguimiento y no mediaran causas atendibles, la citada Secretaría podrá discontinuar las 

transferencias de recursos aprobadas en la presente resolución. 
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