
   

ANEXO 

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

SUBCOMPONENTES DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES 

 

“Desarrollo y Consolidación de Emprendimientos Hortícolas bajo 

Cubierta en Zonas Tabacaleras”. 

 

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. Construcción de Verificación in situ y entrevistas 



   

invernáculos e 

instalación de riegos 

personales en las chacras de los 

productores, control de documentación de 

satisfacción de beneficiarios y 

relevamiento fotográfico, cantidad de 

viveros / riegos instalados 

3. Seguimiento y 

monitoreo de 

desarrollo de cultivos 

Entrevistas de satisfacción con los 

técnicos, control del libro de registros 

y Copia de contratos 

4. Gastos operativos y 

de administración 

Hojas de ruta de los vehículos afectados, 

registro de los odómetros, 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 

 

Contable:  

Extracto bancario de la Cuenta Corriente Recaudadora Provincial 

Extracto bancario de la Cuenta Corriente Ejecutora. 

Órdenes de Pago 

Facturas 



   

Los profesionales intervinientes (contable y técnico) podrán 

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 DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA podrá 

discontinuar las transferencias de recursos aprobadas en la presente 

resolución. 
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