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INFORME MES JUNIO CONVENIO 2012 – 2013  
               Nombre: Alfredo Valenzuela Latorre 
               Unidad Operativa PRODESAL QUINTA DE TILCOCO 1 
               Nº de Visitas Programadas  15 
               Nº de Visitas realizadas 17 
Visitas Técnicas. 
Se realizan 17 visitas técnicas a usuarios de los diferentes rubros, de manera de complementar la asistencia técnica, entregar 
delineamiento en la fertilización, aplicación de bioestimulantes y el control de malezas principalmente en ajos. Asimismo, se realizan 
visitas a terreno para la reconsideración de proyectos IFP.  

 
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:  

• Procedimientos y compromisos en actas: Actividades tendrán un responsable (Fotos + Listado de asistencia). Listado de 

carpetas 100%. Entrega de visitas técnicas a primera hora de la mañana 9:00 horas.  

• Cumplimiento Encuestas Diagnósticos (Nº encuestas); (Milton/Marcela = 38/24). 
• Cumplimiento POA. 

Se realiza el día 21 de junio una actividad coordinada por Indap-Rengo, en donde se capacita a los integrantes del equipo técnico 

acerca de la metodología “Árbol de Problemas”.  

 
  

 

Giras Técnicas / Asesoría de Especialistas. 
El día 07 de junio del 2013 se participa del seminario de maíz donde se contó con la presencia de 8 agricultores del programa Prodesal 
UO1 más dos profesionales del equipo técnico UO1 y UO2. En esa oportunidad se expusieron las temáticas de preparación de suelo.  
 

   
 

Operativos Veterinarios /Parcelas Demostrativas. 
 

Articulación de Recursos. 
El día 03, 12 y 21 de junio se realizan capacitaciones con Fedefruta, en dichas oportunidades se abordaron las temáticas de: Riego 
tecnificado en cultivos hortícolas, Nutrición en el cultivo de cebollas y Nuevas especies y variedades hortícolas, dictada por 
profesionales de alto nivel.  
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Las capacitaciones se enmarcan en el  proyecto Pro-Hortalizas el cual pretende pretenden desarrollar las capacidades emprendedoras 
e innovadoras hortícolas con el patrocinio de Fedefruta y Management Research.  
 

   

Asimismo, se realizó el 27 de junio un taller de Nutrición en Cucurbitáceas, actividad que se enmarca en un proyecto PDT con una 
mayor proporción de agricultores pertenecientes al programa Prodesal del rubro cucurbitáceas. Esto con la finalidad  de que el gripo 

de agricultores definan y conozcan de mejor forma sus problemáticas productivas y mejoren sus resultados productivos. 
 

   
 

Otras Actividades. 
El día 11 de junio se llevaron a las oficinas de Indap-Rengo correspondencia con las acreditaciones de agricultores para cumplir con la 
renovación del convenio. Asimismo, se entregaron los planes operativos anuales, planes de mediano plazo y los presupuestos con las 
diferentes actividades programas para la temporada 2013/2014. Esta incluye la realización de las mesas de coordinación, aplicación de 
diagnósticos, parcelas demostrativas, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                          Jefe Técnico 
              Alfredo Valenzuela Latorre 

Contraparte Entidad Ejecutora 
Marcelo Catejo Muñoz 

PROGRAMACIÓN MES SIGUIENTE 
Se planifican 30 visitas técnicas, la supervisión Bono FAI y la aplicación del Plan Operativo Anual 2013-2014. 

 
 
 
 
 


