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MATRIZ MARCO LÓGICO 

	 PROGRAMA:	
PROGRAMA	DE	FOMENTO	Y	APOYO	A	LA	COLABORACIÓN	Y	ASOCIATIVIDAD	EMPRESARIAL.	AGENCIA	DE	EXTENSIONISMO	PARA	EL	SECTOR	HORTÍCOLA	DE	LA	REGIÓN	

METROPOLITANA	DE	SANTIAGO.	

ENUNCIADO	DEL	
OBJETIVO	 OBJETIVO	

INDICADORES	
MEDIOS	DE	

VERIFICACIÓN	 SUPUESTOS	

	
	

RESULTADOS	Enunciado	
(Dimensión/Ámbito	de	

Control)	
Fórmula	de	Cálculo	

	
Valor	

FIN:		
	 Desarrollo	e	implementación	de	Agencias	de	extensionismo	para	el	sector	hortícola	de	la	RMS	para	mejorar	la	capacidad	de	innovación	incremental	

en	la	producción,	integrarse	a	nuevos	canales	de	distribución	y	mejorar	la	comercialización	de	sus	productos	mediante	la	innovación.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
PROPÓSITO:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1.	Implementar	y	
puesta	en	marcha	de	
un	sistema	de	
extensionismo		
hortícola	en	la	RM		

Número	de	Productores	
hortícolas	satisfechos	con	
los	servicios	entregados	

por	la	Agencia	de	
extensionismo.	

(Calidad/Producto)	
	

Porcentaje	de	productores	
que	aumentan	los	

rendimientos	productivos	
(Eficacia/Resultado	Final)	

N°	de	productores	
satisfechos	con	los	
servicios	prestados	
por	la	agencia	de	
extensionismo	

	
(Número	de	

productores	que	
mejoran	sus	niveles	
productivos	/	Número	
total	de	productores	
participantes	del	
proyecto)*100	

	

104	
Agricultores	
satisfechos		

	
	
	

25*100/104=	

24,04%	

Informe	Técnico	con:	
• Resultados	de	
encuesta	de		
satisfacción	de	
servicios.	
	

• Información	
comparativa	de	los	
rendimientos	
productivos	iniciales	
y	finales	de	los	
productores	
miembros	del	
proyecto.	

Todos	los	productores	
participantes	del	proyecto	
contestan	encuesta	de	
satisfacción.	
	
Se	espera	un	aumento	de,	
al	menos,	un	10%	de	los	
rendimientos	productivos	
de	los	productores	
atendidos	por	el	proyecto.	

	
	
	
	
	

Objetivo	logrado		
	

2.	Generar	
capacidades	y/o	
competencias	en	
temas	técnicos-
productivos	y	de	
gestión	económica	
comercial	en	el	capital	
humano	en	las	
empresas	del	sector	
hortícola.	

Número	de	Productores	
hortícolas	satisfechos	con	
los	Talleres	realizados		por	

la	Agencia	de	
extensionismo.	

(Calidad/Producto)	
	

Porcentaje	de	productores	
que	aumentan	los	

rendimientos	productivos	
(Eficacia/Resultado	Final)	

N°	de	productores	
satisfechos	con	los	
Talleres	mensuales	

realizados		
	

(Número	de	
productores	asisten	a	
los	Talleres		/	Número	

esperado	de	
asistentes	a	Talleres	
realizados	en	el		
proyecto)*100	

	

104	
Agricultores	
satisfechos		

	
	
	
708*100/819		=	

86,45%	

Control	de	Asistencia	y	
Acta	de	los	Talleres		
• Resultados	de	
encuesta	de		
satisfacción.	
	

• Información	
comparativa	de	los	
rendimientos	
productivos	iniciales	
y	finales	de	los	
productores	
miembros	del	
proyecto	

Todos	los	productores	
participantes	del	proyecto	
contestan	encuesta	de	
satisfacción.	
	
Se	espera	una	asistencia	
de	a	lo	menos	80%	de	los	
productores	involucrados	
en		el	proyecto	a	los	
Talleres.	

	
Objetivo	logrado	en	

un	100%.	La	
inasistencia	
observada,	en	

momentos	puntuales		
fue	debido	a	razones	
ajenas	al	proyecto	

tales	como	
corresponderle	el	
turno	de	riego	o	la	

cosecha	y/o	
comercialización	del	

producto		
	
	
	



ENUNCIADO	DEL	
OBJETIVO	

	
OBJETIVO	

INDICADORES	
MEDIOS	DE	

VERIFICACIÓN	 SUPUESTOS	

	
	

RESULTADOS	Enunciado	
(Dimensión/Ámbito	de	

Control)	
Fórmula	de	Cálculo	

	
Valor	

PROPÓSITO	

3.	Adaptar		y		validar	
nuevas	tecnologías	en	
los	sistemas	de	
producción	hortícolas	
a	nivel	de	productores	

Número	de	Unidades	de	
Validación	establecidas	en	
campos	de	los	agricultores		

(Calidad/Producto)	
	

Porcentaje	de	Unidades	
que	llegan	a	término		

(Eficacia/Resultado	Final)	

Número	de	Unidades	
de	Validación	
establecidas	en	
campos	de	los	
agricultores		

	
(Número	de	unidades	

de	validación	
finalizadas		/	Número	
total	de	unidades	
establecidas	)*100	

	
	

2	unidades	
establecidas	

	
	

2*100/2	=	

100,00%	

Informe	Técnico	de	
cada	una	de	las	

Unidades	
Experimentales	
Resultados	de	las	

unidades	
experimentales		

Se	logran	establecer	a	lo	
menos	dos	Unidades	de	
Validación	por	Agencia	
Se	espera	una	activa	
participación	y	que	
presten	las	facilidades	
para	el	establecimiento	de	
a	lo	menos	2	Unidades	por	
Agencia.		

Objetivo	logrado	
parcialmente,	debido	
a	la	imposibilidad	de	

establecer	las	
unidades	de	
validación	por	

razones	climáticas.	Se	
reemplazó	esta	
actividad	por	un	

aumento	significativo	
de	Visitas	Técnicas	

4.	Generar	e	instalar	
capacidades	
profesionales	en	las	
localidades	
involucradas,	en	torno	
del	extensionismo	

Número	de	profesionales	
capacitados	en	aspectos	

metodológicos		
(Calidad/Producto)	

	
Número	de	Profesionales	

que	han	adquiridos		
habilidades	y	destrezas	en	

metodologías		
(Eficacia/Resultado-Final	

N°	de	profesionales		
capacitados	con	
metodologías	de	
comunicaciones,	
transferencia	de	

tecnología	
	

(Número	de	
profesionales		que	

mejoran	sus	niveles	de	
conocimiento	/	
Número	total	de	
profesionales	

participantes	del	
proyecto)*100	

	

5	
Profesionales	

	
	
	
	
	

5*100/5	=	

100,00%	

Resultados	de	
evaluación	de	los	

Talleres	de	Inducción	
	

Participación	en	Gira	
Tecnológica		

	
Información	

comparativa	de	los	
conocimientos		

iniciales	y	finales	de	los	
profesionales.	

Todos	los	profesionales	
participan	en	los		
actividades	de	

capacitación	y	gira	
tecnológica		

	
Se	espera	un	aumento	de	

conocimiento	de	los	
profesionales,	expresado	
en	una	calificación		sobre	

80%	de	aprobación.	

	
	
	
	
	
	

Objetivo	logrado	en	
un	100%	

	
	
	
	
5.	Implementar	un	
sistema	expedito	de	
entrega	de	
información	técnico-
económica	y	acceso	a	
servicios	relacionados	

Número	de	agricultores	
que	participan		en	el	

Seminario	y	Día	de	Campo	
Número	de	publicaciones	
editadas	y	distribuidas	
tanto	en	la	comunidad	
como	en	los	agricultores	

involucrados	
Calidad/Producto)	

Número	de	personas	en	
conocimiento	del	proyecto	
(Eficacia/Resultado-Final	

	

Nº	de	personas	
hechas	partícipe	de	las	

actividades	de	
difusión	del	proyecto		

	
(Número	de	

Seminarios	y/o	Días	
de	Campo	/Agencia	)*	

100	

	
	
	

185	personas		
	
	

	
3*100/9=	

33,33%	

Un	Seminario	
participativo	por	

Agencia	
	

Un	Día	de	Campo	por	
Agencia	

	
1.850	unidades	editas	y	

publicadas	entre	
dípticos,	trípticos	y/o	

invitaciones	

Interés	del	público	a	la	
convocatoria	de	las	
actividades	que	se	les	
cursará	invitación	

	
Se	espera	despertar	
interés	en	masificar	y	
difundir	las	Agencias	de	

Extensionismo		

Objetivo	logrado	
parcialmente.	Se	
reemplazaron	los	

Seminarios	y	Días	de	
Campo	por	Agencia	
por	3	Seminarios,	(2	
de		carácter	nacional	
y	1	internacional	

(FRUITRADE))	donde	
participaron	todos	los	

agricultores	y	se	
contó	con	varios	
expositores	



 

ENUNCIADO	DEL	
OBJETIVO	 OBJETIVO	

INDICADORES	
MEDIOS	DE	

VERIFICACIÓN	 SUPUESTOS	

	
	

RESULTADOS	Enunciado	
(Dimensión/Ámbito	de	

Control)	
Fórmula	de	Cálculo	

	
Valor	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
COMPONENTES:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1.-	Productores	
hortícolas	asesorados	
continuamente	por	
profesionales.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Número	de	asesorías	

técnicas	realizadas	a	los	
productores	

pertenecientes	al	
proyecto.	

(Eficacia/Resultado	Final)	
	
	
	
	
	
	

N°	de	productores	
visitados	y	asesorados	
por	los	profesionales	
miembros	de	la	
agencia	de	
extensionismo	

	
	
	
	

2253*100/1455	=	

154,85	%	

Manifoild	o	
documentos	
demostrativos	que	
disponen	de	
recomendación	técnica	
entregada	por	los	
profesionales	a	cada	
uno	de	los	productores	
participantes	en	el	
proyecto.	

Todos	los	productores	
reciben,	al	menos,	una	
visita	técnica	al	mes	
realizada	por	profesional	
miembro	de	la	agencia.	

	
	

Objetivo	logrado	en	
un	100%.	Aumento	

planificado	a	modo	de	
compensación	por	la	
no	realización	de	
otras	actividades	

comprometidas.	Todo	
ello	con	el	objetivo	de		

alcanzar	los	
compromiso	
contraídos		

2.-	Productores	
Hortícolas	capacitados	
continuamente	por	
profesionales.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Porcentaje	de	asistencia	
de	productores	hortícolas	
a	los	talleres,	seminarios	y	
días	de	campo	realizados	a	

cada	grupo	de	
productores	asesorados	
por	profesionales	de	la	

agencia	de	extensionismo.	
(Eficacia/Proceso)	

	
	

	

(N°	de	productores	
hortícolas,	miembros	
del	proyecto,	
participantes	en	los	
talleres,	seminarios	y	
días	de	campo	/	
Número	total	de	
productores	
participantes	del	
proyecto)*100	

	
	
	
	

1164*100/1576=	

73,86%	

Listados	de	a	sistencia	
de	cada	uno	de	los	
talleres,	seminarios	y	
días	de	campo	
realizados	durante	el	
transcurso	del	
proyecto.	

Se	realizarán	más	de	100	
talleres,	9	días	de	campo	
y	dos	seminarios	a	los	que	
asistirán	los	productores	
hortícolas	participantes	
del	proyecto.	

	
	

Objetivo	logrado	
parcialmente,	debido	
a	los	problemas	en	el	
establecimiento	de	las	

Unidades	de	
Validación	que	

impidió	la	realización	
de	Días	de	Campo	.	

3.-	Tecnologías	
debidamente	validada	
y/o	adaptada	a	las	
circunstancias	de	los	
agricultores	

Nº	de	tecnologías	
validadas	y/o	adaptadas	a	
las	circunstancias	de	los	
productores	participantes	

del	proyecto		
(Eficacia/Resultado	Final)	

	
	
	
	

Nº	de	unidades	de	
validación	establecidas	
en	los	campos	de	los	
agricultores	con	sus	
propios	recursos	

	
	
	
	
	

2	Unidades	
establecidas	

Libro	de	campo	e	
informe	técnico	de	las	
unidades	de	validación,		
donde	se	indique	su	
manejo,		adaptaciones	
y	evaluación		

	
	
Generación	de	
tecnologías	
económicamente	viables,	
ambientalmente	
sustentables	y	
socialmente	aceptables,	
con	un	alta	probabilidad	
de	ser	incorporadas	a	los		
sistemas	de	producción	
de	los	agricultores	
participantes		

	
	
	
	
	

Objetivo	logrado	
parcialmente,	debido	
a	razones	climáticas.		



ENUNCIADO	DEL	
OBJETIVO	 OBJETIVO	

INDICADORES	
MEDIOS	DE	

VERIFICACIÓN	 SUPUESTOS	

	
	

RESULTADOS	Enunciado	
(Dimensión/Ámbito	de	

Control)	
Fórmula	de	Cálculo	

	
Valor	

COMPONENTES	

4.-	Profesionales	de	la	
agencia		de	
extensionismo	
capacitados	en	
técnicas	de	
extensionismo.	

Todos	los	profesionales	de	
la	agencia	capacitados	en	
extensionismo	y	otros	

temas	de	interés	
hortícola.	

(Eficacia/Resultado	
Intermedio)	

N°	de	profesionales	
capacitados	en	

extensionismo	y	en	
técnicas	de	

producción	hortícola.	

	
	
	

5	Profesionales	
capacitados	

Listados	de	Asistencia	
y/o	recibos	de	
asistencia	de	a	

seminarios	o	congresos.	

Se	espera	que	los	
profesionales	de	la	

agencia	participen	en	una	
capacitación	en	

extensionismo.	Además	
se	espera	que	estos	

participen	en	congresos	
y/o	seminarios	hortícolas	

para	mejorar	sus	
capacidades	técnicas.	

	
	
	
	

Objetivo	logrado	en	
un	100%	

5.-	Productores	
Hortícolas	
conocedores	de	las	
actividades	de	la	
agencia	de	
extensionismo.	

Realización	de	actividades	
de	difusión	y	

publicaciones	informativas	
de	las	actividades	y	

resultados	que	realizará	la	
agencia.	

(Eficacia/Resultado	Final)	

N°	actividades	y	de	
publicaciones	en	

medios	de	
información	de	las	

actividades	y	
resultados	de	la	

agencia	de	
extensionismo.	

	
10	Notas	en	

WEB	
1	Entrevista	

radial	
	

Actividades	y	
Publicaciones	en	

medios	de	información	
de	las	actividades	y	

resultados	de	la	agencia	
de	extensionismo.	

Se	realizarán	actividades	y	
publicaciones	en	medios	
escritos	y	web,	para	

difundir	los	resultados	de	
la	agencia.	

	
	
	

Objetivo	logrado	en	
un	100%	

ACTIVIDADES	

1.1.-	Taller	de	
sensibilización	para	
productores	
hortícolas	de	la	región	
metropolitana	

Número	de	talleres	de	
sensibilización	realizados	
durante	el	desarrollo	del	

proyecto	
(Eficacia/Resultado	

Intermedio)	

N°	de	talleres	de	
sensibilización	para	los	

productores	
participantes	en	el	

proyecto	

	
	
	
	

1	Taller	de	
Sensibilización		

Listado	de	asistencia	de	
los	productores	

participantes	en	el	
taller	

Se	espera	la	asistencia	a	
un	taller	inicial	de	

sensibilización,	en	el	cual	
participen	productores	
hortícolas,	y	que	luego	se	

hagan	parte	de	las	
Agencias		de	

extensionismo.	

Objetivo	parcialmente	
logrado.	Se	debe	
señalar	que	los	
Seminarios	se	

reemplazaron		por	
visitas	personales,	
cumpliéndose	
ampliamente	el	

objetivo	planteado	
	

1.2	Agencias	de	
Extensionismo	
constituidas	

Número	de	Agencias	de	
Extensionismo	
constituidas	

(Eficacia/Resultado	Final)	

(Nº	de	agricultores		
finales	/Nº	de	

agricultores		iniciales	
participando	

activamente	en	las	
Agencias)*100	

	

10	Agencias	
constituidas	

	
104*100/119=	

87,39%	

Acta	de	Constitución	
de	las	Agencia	de	

Extensionismo,	Acta	y	
Listado	de	Asistencia		

de	los	Talleres	
mensuales	

	
Se	espera	que	observado	
y	obtenidos	los	resultados	
con	las	actividades	que	

desarrollan	las	Agencias	el	
interés	no	decaiga	y	muy	
por	el	contario	aumente	
	

	
Objetivo	logrado	
parcialmente	La	
Agencia	de	Reina	

Norte	(Colina)	cesó	en	
sus	funciones		por	

falta	de	interés	de	los	
agricultores	y	fue	
reemplazada	por	la	
Agencia	de	Pirque.		



  

ENUNCIADO	DEL	
OBJETIVO	 OBJETIVO	

INDICADORES	
MEDIOS	DE	

VERIFICACIÓN	

	
	

SUPUESTOS	

	
	

RESULTADOS	
Enunciado	

(Dimensión/Ámbito	de	
Control)	

Fórmula	de	Cálculo	
	

Valor	

ACTIVIDADES	

1.3.-	Productores	
Hortícolas	
diagnosticados	
individualmente	
respecto	a	sus	
brechas	productivas.	

Número	de	diagnósticos	
realizados	de	los	

productores	hortícolas	
participantes	en	el	

proyecto	
(Eficacia/Resultado	

Intermedio)	

N°	de	diagnósticos	
productivos	realizados		

a	los	productores	
participantes	en	el	

proyecto	

	
	

119*100/119=	

100,00%	

Informe	técnico	con	
resultados	del	

diagnóstico	realizado	a	
los	productores	
participantes	del	

proyecto.	

Se	espera	que	cada	uno	
de	los	productores	

hortícolas	permitan	la	
realización	del	diagnóstico		

productivo.	

	
	

Objetivo	logrado	en	
un	100%	

Número	de	Líneas	Base,	
correspondientes	a	los	

sistemas	de	producción	de	
los	agricultores	

participantes	del	proyecto		
(Eficacia/Resultado	

Intermedio)	

(Nº	de	Líneas	Bases	
definidas,	sancionadas	
y	acordadas	en	forma	
conjunta	(agricultor-
extensionista)/	Nº	
total	de	agricultores	
participantes)*100	

	
	

119*100/119=	

100,00%%	

Informe	Técnico	donde	
se	consigne	los	
componentes	

técnico/económico	de	
la	Línea	Base	de	cada	

agricultor	

Se	espera	una	alta	
participación	de	los	

agricultores	que	estén	
dispuesto	a	entregar	
información	lo	mas	
fidedigna	posible	

	
	

Objetivo	logrado	en	
un	100%	

1.4.-	Elaboración	Plan		
de	Acción			

Número	de	Planes	de	
Acción	donde	se	consigne	

las	intervenciones	
tecnológicas	acordadas	y	
consensuadas	entre	el	

agricultor	y	el	
extensionista	

(Eficacia/Resultado	Final)	

(Nº	de	Planes	de	
Acción	por	Agencia/	
Nº	de	agricultores	
iniciales	totales	
integrantes	de	la	
Agencia)	*100		

	
	
	

104*100/119=	

87,39%	

Planes	Acciones	
confeccionados	y	
sancionados	por		

agricultores	integrantes	
de	la	respetiva	Agencia			

Se	espera	una	alta	
colaboración	por	parte	de	
los	agricultores	y	entrega	
de	datos	fidedignos	que	
permita	confeccionar	los	
Planes	de	Acción	lo	más	
ajustado	a	la	realidad	de	

cada	agricultor	

	
	

Objetivo	logrado	en	
forma	parcial.	

(Se	considera		sólo	los	
agricultores	activos	al	
final	del	proyecto)	

1.5.-	Suscripción	
“Convenios	de	
Compromiso”	

Número	de	“Convenios	de	
Compromisos”	suscrito	
entre	la	Agencia	y	los	

agricultores	participantes	
del	proyecto		

(Eficacia/Resultado	Final)	

Nº	de	“Convenios	de	
Compromisos”	
suscrito	entre	la	
Agencia	y	los	
agricultores	

participantes	del	
proyecto		

104	Convenios	
suscritos		

	
104*100/119=	

87.39%%	
	

Convenios	de	
Compromisos	firmados	
por	los	agricultores	
participante	del	

proyecto,	acompañado	
de	su	respectiva	

evaluación	

Se	espera	que	cada	uno	
de	los	productores	

hortícolas	suscriban	los	
“Convenios	de	

Compromisos”	y	permitan	
realizar	su	respectivo	

seguimiento.	

	
Objetivo	logrado	en	

un	100%	
(Se	considera		sólo	los	
agricultores	activos	al	
final	del	proyecto)	

1.6.-	Visitas	Técnicas	
continuas	a	
productores	
hortícolas	

Número	de	visitas	técnicas	
realizadas	durante	el	
desarrollo	del	proyecto	

(Eficacia/Resultado	Final)	

N°	total	de	visitas	
técnicas	realizadas	a	
los	productores	
participantes	del	

proyecto	

	

2.253	Visitas	
Técnicas	

	
2253*100/1455	=	

154,85%	

	
Manifold	o	

recomendación	
técnica	de	cada	una	de	
las	visitas	realizadas	a	

cada	productor	
hortícola	participante	

en	el	proyecto.	
	

Se	espera	que	cada	uno	
de	los	productores	
participantes	en	el	

proyecto	tengan	interés	
en	recibir	asistencia	
técnica	productiva	

continua.		

	
Objetivo	logrado	en	
más	de	un	100%,	a	

modo	de	
compensaron	por	la	
no	realización	de	
otras	actividades	y	
alcanzar	objetivos	
comprometidos.	



  

ENUNCIADO	DEL	
OBJETIVO	 OBJETIVO	

INDICADORES	
MEDIOS	DE	

VERIFICACIÓN	

	
	

SUPUESTOS	

	
	

RESULTADOS	Enunciado	
(Dimensión/Ámbito	de	

Control)	
Fórmula	de	Cálculo	

	
Valor	

ACTIVIDADES	

1.7.-	Productores	
Hortícolas	evaluados	
individualmente	
respecto	a	las	brechas	
productivas	superadas	
al	finalizar	el	
proyecto.	

Número	de	evaluaciones	
finales	de	brecha	

productiva	y	definida	la	
Línea	Base		de	los	

productores	hortícolas	
participantes	en	el	

proyecto	
(Eficacia/Impacto)	

N°	de	evaluaciones	
finales	de	brecha	

productiva	realizados	y	
Líneas	Bases	definidas	a	

los	productores	
participantes	en	el	

proyecto.	

	
5	Brechas	

Identificadas	

Informe	técnico	con	
resultados	de	las	

evaluaciones	finales	de	
brecha	productiva	y	

Línea	Base		realizado	a	
los	productores	
participantes	del	

proyecto.	

Se	espera	que	cada	uno	
de	los	productores	

hortícolas	permitan	la	
realización	de	las	

evaluaciones	finales	de	
brecha	productiva	y	
definición	de	su	Línea	

Base	

Objetivo	logrado	en	
un	100%.	Brechas	que	
dieron	origen	a	igual	
número	de	Líneas	de	
Acción	que	fueron	
desarrolladas	en	el	

proyecto		

2.1	Definición	Plan	
Anual	de	Trabajo		

Número	de	Planes	
Anuales			donde	se	

consigne	las	actividades	
de	TT,	Unidades	de	

Validación	y	Difusión	del	
proyecto	de	las	Agencias	

de	Extensionismo		
(Eficacia/Resultado	

Final)	

(Nº	de	Planes	Anuales	
de	Trabajo/Nº	de	

Agencia	de	
Extensionismo)	*100		

	
	
	

9*100/9=	

100,00%	

Planes	Anuales	de	
Trabajo	confeccionados	
y	sancionados	por	los	
agricultores	integrantes	
del	respetiva	Agencia			

Se	espera	que	los	
agricultores	participen	
activamente	en	la	

elaboración	del	Plan	
Anual	

Objetivo	logrado	en	
un	100%	

2.2.-	Talleres	
mensuales	para	
productores	
hortícolas	de	la	región	
metropolitana.	

Número	de	talleres	para	
productores	hortícolas	

participantes	del	
proyecto,	

(Eficacia/Resultado	
Final)	

N°	de	talleres	para	los	
productores	

participantes	en	el	
proyecto	

	

305	Talleres	
	

305*100/135=	

225,93%	

Listado	de	asistencia	de	
los	productores	

participantes	en	el	
taller	

Se	espera	que	los	
productores	hortícolas	

participen	activamente	en	
los	talleres	realizados	en	

el	proyecto.	

Objetivo	logrado	en	
un	100%.	Aumento	
planificado	de	los	

Talleres	para	obtener	
los	resultados	
esperado	y	

comprometidos		

2.3.-	Productores	
capacitados	en	
gestión	financiera	y	
BPA	mediante	
herramienta	TIC.	

Porcentaje	de	
Productores	capacitados	
en	gestión	financiera	

mediante	herramientas	
TIC´s		

(Eficacia/Resultado	
Final)	

(N°	de	productores	
capacitados	en	gestión	
financiera	y	BPA	/	N°	de	

productores	
participantes	en	el	
proyecto)*100	

	

184	Talleres	de	
Inducción		

	
23*100/35=	

65,72%	

Listado	de	productores	
capacitados	en	gestión	

financiera	y	BPA.		

Se	espera	que	los	
productores	hortícolas	y	

sus	trabajadores,	
participen	activamente	en	
las	capacitaciones	de	uso	
de	herramienta	TIC´S	de	
gestión	financiera	y	BPA	

	
Objetivo	logrado	
parcialmente,	

producto	de	el	grado	
de	alfabetización	
encontrado	y	

disponibilidad	de	
tiempo	del	agricultor		

3.1-	Establecimiento	
de	Unidades	de	
Validación	en	campos	
de	agricultores		

Número	de	Unidades	de	
Validación	establecidas	

en	campos	de	
agricultores	

(Eficacia/Resultado	
Final)	

Nº	de	Unidades	de	
Validación	establecidas		

	
2	unidades	
establecidas	

Libros	de	Campo	e	
Informes	Técnicos	

donde	se	consigna	la	
información	de	las	

Unidades	de	Validación		

Se	espera	que	los	
agricultores	faciliten	sus	
predios,	sus	recursos	y	
tengan	una	participación	

activa	en	el	
establecimiento	de	las	
Unidades	de	Validación.	

	
Objetivo	logrado	

parcialmente,	debido	
a	razones	climáticas.		



  

ENUNCIADO	DEL	
OBJETIVO	 OBJETIVO	

INDICADORES	
MEDIOS	DE	

VERIFICACIÓN	

	
	

SUPUESTOS	

	
	

RESULTADOS	Enunciado	
(Dimensión/Ámbito	de	

Control)	
Fórmula	de	Cálculo	

	
Valor	

ACTIVIDADES	

3.2.-Evaluación	
Técnico-económica	
de	las	Unidades	de	
Validación	

Número	de	Unidades	de	
Validación	evaluadas	

técnico	y	
económicamente	
(Eficacia/Resultado	

Final)	

Nº	de	Unidades	de	
Validación	evaluadas			

	

2	unidades	
Establecidas	

	

11	Sistema	de	
Producción	
evaluados	

económicamente	

Libros	de	Campo	y	
análisis	agronómico	y	
económico	respectivo		

Se	espera	una	alta	
participación	y	que	

presten	las	
correspondientes	
facilidades	los	

agricultores	para	la	
realización	y	el	éxito	de	

las	Unidades.	

	
	

Objetivo	logrado	en	
un	100%	

3.3.-Elaboración	
propuesta	tecnologías	
intermedias	
mejoradas	

Número	de	nuevas	
tecnologías	generadas	
debidamente	adaptadas	

y	validadas	bajo	las	
condiciones	de	los	

agricultores		
(Eficacia/Resultado	

Final)	

Nº	de	tecnologías	
mejoradas	y	adaptadas	
en	las	Unidades	de	

validación	

	

25	Tecnologías	
debidamente	
adaptadas	y	

validadas	por	los	
agricultores		

Protocolo	técnico	de	las	
nuevas	tecnologías		

Se	espera	que	se	genere	
un	proceso	de	adaptación	
de	las	nuevas	tecnologías	
propuesta	ante	de	su	
incorporación	a	los	

sistemas	de	producción	
tradicionales		

Objetivo	logrado	en	
un	100%	

4.1.-Taller	de	
Inducción		

Número	de	
profesionales	de	la	

Agencia	capacitados	en	
extensionismo.	

(Eficacia/Resultado	
Intermedio)	

N°	de	profesionales	
capacitados	en	
extensionismo.	

	

5	profesionales	
capacitados	

Listados	de	Asistencia	a	
capacitaciones	en	

técnicas	de	
extensionismo.	

Se	espera	que	los	
profesionales	de	la	
Agencia	participen	
activamente	en	una	

capacitación	en	técnicas	
de	extensionismo.	

Objetivo	logrado	en	
un	100%	

4.2.-	Reuniones	
Técnicas	del	equipo	
técnico		

Número	de	Reuniones	
Técnicas	realizadas		
(Eficacia/Resultado	

Final)	

Número	de	Reuniones	
Técnicas	realizadas		

	
N°	de	profesionales	
capacitados	en	
extensionismo.	

	

43	Reuniones	
Técnicas	

	

5	profesionales	
capacitados	

Listados	de	Asistencia	a	
capacitaciones	en	

técnicas	de	
extensionismo.	

	
	

Se	espera	que	los	
profesionales	de	la	
agencia	participen	
activamente	en	una	

capacitación	en	técnicas	
de	extensionismo.	

Objetivo	logrado	en	
un	100%	

4.3.-	Visita	a	centros	
de	extensionismo	
internacional	

Vista	de	profesionales	
de	la	agencia	en	centro	

de	extensionismo	
Internacional.	

(Eficacia/Resultado	
Intermedio)	

N°	de	profesionales	que	
vistan	centro	de	
extensionismo	
internacional.	

1	Gira	Técnica	
Internacional	

	

4	profesionales	
capacitados	

Informe	técnico	de	
visita	a	centro	de	
extensionismo	
internacional.	

Se	espera	que	los	
profesionales	de	la	
agencia	participen	

activamente	en	gira	a	
centros	de	extensionismo	

internacional.	

Objetivo	logrado	en	
un	100%	



 
 
 
 

ENUNCIADO	DEL	
OBJETIVO	 OBJETIVO	

INDICADORES	
MEDIOS	DE	

VERIFICACIÓN	

	
	

SUPUESTOS	

	
	

RESULTADOS	Enunciado	
(Dimensión/Ámbito	de	

Control)	
Fórmula	de	Cálculo	

	
Valor	

	
4.4.-	Participación	en	
Seminarios	y/o	
Congresos	

Número	de	profesionales	
de	la	Agencia	

participantes	en	
Seminarios	y/o	Congresos.	

(Eficacia/Resultado	
Intermedio)	

	

N°	de	profesionales	
Participantes	en	
Seminarios	y/o	
Congresos.	

	

5	Profesionales	
capacitados	

	
Participación	en	
5	Seminarios	

Listados	de	
participantes	en	
Seminarios	y/o	
Congresos.	

Se	espera	que	los	
profesionales	de	la	
Agencia	participen	
activamente	en	
Seminarios	y/o	
Congresos.	

Objetivo	logrado	
parcialmente	por	
escasa	oferta	en	el	
tema	y	los	tiempos	

involucrados		

	

5.1.-.-	Seminarios	para	
productores	
hortícolas	de	la	región	
metropolitana.	

Número	de	Seminarios	
realizados	para	

productores	hortícolas	
participantes	en	el	

proyecto	
(Eficacia/Resultado	Final)	

N°	de	seminarios	para	
los	productores	

participantes	en	el	
proyecto	

	

3	Seminarios	(2	
Nacionales	y	1	
Internacional)	

Listado	de	asistencia	de	
los	productores	

participantes	en	los	
seminarios	

Se	espera	que	los	
productores	hortícolas	

participen	activamente	en	
los	seminarios	realizados	

en	el	proyecto.	

Objetivo	logrado	en	
un	100%	

ACTIVIDADES	

5.2.-	Días	de	campo	
para	productores	
hortícolas	de	la	región	
metropolitana.	

Número	de	Días	de	Campo	
realizados	para	

productores	hortícolas	del	
proyecto	

(Eficacia/Resultado	Final)	

N°	de	Días	de	Campo	
para	los	productores	
participantes	en	el	

proyecto	

	
	

No	realizado		
Listado	de	asistencia	de	

los	productores	
participantes	en	los	
Días	de	Campo	

Se	espera	que	los	
productores	hortícolas	

participen	activamente	en	
los	Días	de	Campo	

realizados	en	el	proyecto.	

Objetivo	logrado	
parcialmente,	debido	
a	razones	climáticas.	
Se	reemplazó	esta	
actividad	por	un	

aumento	significativo	
de	Visitas	Técnicas	

5.3.-	Desarrollo	de	
material	publicitario	
con	las	características	
de	la	agencia,	sus	
servicios	y	resultados.	

N°	de	publicaciones	en	
medios	escritos	y	web	de	

las	características,	
servicios	y	resultados	del	

proyecto	
(Eficacia/Resultado	Final)	

N°	de	publicaciones	
realizadas		

*10	Notas	en	WEB	
*1	Entrevista	radial	
*1000	
Autoadhesivos	
*Más	de	3.000	
Fotocopias	
*4	Pendones	

Publicaciones	realizadas	
en	medios	escritos	y	

web.	

Se	espera	realizar	
publicaciones	en	diversos	
medios	escritos	y	web	de	

acuerdo	a	la	
disponibilidad	de	diversas	

instituciones	que	
permitan	realizar	estas	

difusiones	

	
	
	

Objetivo	logrado	en	
un	100%	

5.4.-	Desarrollo	de	
publicación	final	de	
las	actividades	del	
centro	y	sus	
resultados	

Publicación	técnica	final	
conteniendo	toda	la	

experiencia	de	la	agencia	y	
sus	resultados.	

(Eficacia/Resultado	Final)	

N°	de	ejemplares	
impresos.	

	

1.500	
ejemplares	

Boletín	Técnico		

Publicación	impresa	con	
las	actividades	de	la	

agencia	y	sus	resultados	

Recursos	disponibles	y	
resultados	logrados	en	los	

plazos	convenidos	

	
	

Objetivo	logrado	en	
un	100%	


