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INFORME MES MAYO CONVENIO 2012 – 2013  
               Nombre: Alfredo Valenzuela Latorre 
               Unidad Operativa PRODESAL QUINTA DE TILCOCO 1 
               Nº de Visitas Programadas  15 
               Nº de Visitas realizadas 8 
Visitas Técnicas. 
 
Se realizan 8 visitas técnicas a agricultores del rubro Maiceros, de manera de postularlos a proyectos de incorporación de rastrojo y 
labores complementarias del programa SIRSD-S.  

 
Reuniones y Capacitaciones Realizadas. 
Todos los días lunes de cada semana se realiza una reunión de equipo liderada por el jefe técnico en donde se abordaron las siguientes 
temáticas:  

• Informe de parcelas demostrativas y su respectivo formato. 

• Homologación de criterios proyectos IFP. 

• Parcela Demostrativa de Ajo (Marcela retome contacto y realice planificación según formato). 
• Visitas técnicas (se deben realizar solamente en terreno) y si se requiere apoyo debe dirigirse directamente al JT. 
• Planes de trabajo anual y programas. 

Se realiza el día 23 de mayo la entrega de los bonos FAI 2013, donde 68 agricultores recibieron sus respectivos cheques para la apoyo 
inicial en sus respectivos sistemas productivos. En dicha oportunidad se contó con la presencia del Alcalde(s) Marcelo Catejo, Romy 
Ibarra (Director Regional (s) Indap regional, José Antonio Moreno (Jefe de Área Indap Rengo), Mauricio Donoso (Seremi Agricultura) y 

Juan Pablo Letelier (Senador de la república). 

 

   
   

 

Giras Técnicas / Asesoría de Especialistas. 
 

Operativos Veterinarios /Parcelas Demostrativas. 
 

Articulación de Recursos. 
 

El día 02 y 17 de mayo se realizan capacitaciones con Fedefruta, en dichas oportunidades se abordaron las temáticas acerca del 
manejo y uso de plaguicidas y las postulaciones al PEL (Corfo). La capacitación es del proyecto ProHortalizas el cual pretende 
pretenden desarrollar las capacidades emprendedoras e innovadoras hortícolas con el patrocinio de Fedefruta y Management 
Research.  
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Otras Actividades. 
Se asistieron a diferentes actividades convocadas por Dideco para que nuestros usuarios participaran en el día 
del patrimonio cultural, actividad realizada en Guacarhue el día domingo 26 de mayo. En esta actividad 
participaron exponiendo; Nurinarda Paredes (artesanía en hoja de choclo), Jaime Uribe (Licores artesanales), 
Ana Villaseca (Repostería), María Teresa Astudillo  (Mermeladas y repostería) y Ana Guerrero (cremas de 
caracol). 
 
 
El día 30 de mayo del 2013 se realizó la reunión de evaluación del programa Prodesal, actividad que se enmarca para cumplimiento y 
renovación del convenio. Asimismo en el transcurso del mes de mayo se realizaron una serie de actividades como: 

• Formulación y entrega proyectos SIRSD-S. 

• Realización y revisión informe financiero. 

• Presentación presupuesto 2013/2014 para la 
aprobación de los recursos ante el consejo 
municipal. 

• Realización y presentación 14 IFP. 

• Informes para la renovación de convenio. 

• Nómina definitiva UO_1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                          Jefe Técnico 
              Alfredo Valenzuela Latorre 

Contraparte Entidad Ejecutora 
Marcelo Catejo Muñoz 

PROGRAMACIÓN MES SIGUIENTE 
Se planifican 15 visitas técnicas y la realización del Plan Operativo Anual 2013-2014 más los programas por los principales rubros. 

 
 
 
 
 


