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1.

OBJETIVO

Informar al FIA de los resultados finales e impactos logrados del proyecto; de la
metodología utilizada y las modificaciones que se le introdujeron; y del uso y
situación presente de los recursos utilizados, y especialmente de aquellos provistos
por el FIA.
Este informe debe sistematizar e integrar toda la información generada durante el
desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos en cada una de las etapas más
relevantes de su ejecución, y además dar cuenta de la gestión del proyecto. Para
ello, se requiere especial énfasis en el análisis de los resultados estratégicos que se
definieron inicialmente, los que finalmente definirán los logros e impactos obtenidos
a partir de ellos.
2.

CONTENIDO

El informe final técnico debe incluir como mínimo la información requerida para
todos y cada uno de los puntos indicados a continuación, y en el orden indicado.
I.

ANTECEDENTES GENERALES

•
•
•
•
•
•
•

Código
Nombre del Proyecto
Región o Regiones de Ejecución (Originalmente planteadas en la propuesta y las efectivas)
Agente Ejecutor
Agente(s) Asociado(s) (Originalmente planteados en la propuesta y los efectivos)
Coordinador del Proyecto
Costos (en pesos):
Costo total
Aporte FIA
Aporte contraparte

Programado

Real
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•

Período de Ejecución (Programado y Real)
Fecha inicio
Fecha de fin
Meses ejecución

Programado

Real

II. RESUMEN EJECUTIVO
Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto, sus objetivos, justificación,
resultados e impactos logrados. Debe ser globalizante, incorporando aspectos de
importancia general dentro del proyecto, y dejando el detalle de la discusión en el
texto principal. Debe ser corto y específico, no repitiendo las discusiones, análisis y
calificaciones específicas contenidas en el texto principal.
III. DESARROLLO INFORME TÉCNICO
1. Objetivos del proyecto:
% cumplimiento

Resultados

Objetivo general:
Objetivos específicos:
•

Descripción del cumplimiento de los objetivos general y específicos
planteados en la propuesta de proyecto, en función de los resultados
obtenidos.

2. Metodología del proyecto:
Debe contener todos estos puntos:
•
•
•

Descripción de la metodología efectivamente utilizada.
Principales problemas metodológicos enfrentados.
Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del
proyecto, y razones que explican las discrepancias con la metodología
originalmente propuesta.
2

•

Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que
sea fácil su comprensión y replicabilidad.

3. Actividades del proyecto:
•
•

Carta Gantt o cuadro de actividades comparativos entre la programación
planteada en la propuesta original y la real.
Razones que explican las discrepancias entre las actividades programadas y
las efectivamente realizadas.

4. Resultados del proyecto:
Resultados esperados

Resultados alcanzados

Discrepancias

•

Cuadro comparativo de los resultados esperados en la propuesta de proyecto y
los alcanzados finalmente. Si corresponde, detallar las razones que explican
las discrepancias entre los resultados esperados y los obtenidos.

•

Para los resultados alcanzados:
Resultados alcanzados

Indicador de cumplimiento

Descripción detallada de los principales resultados del proyecto, incluyendo su
análisis y discusión.
Los resultados alcanzados, deben tener un indicador de cumplimiento que
medible y verificable.
5. Impactos del proyecto:
Este es uno de los puntos más relevantes del informe. Aquí se deben detallar cual es
el o los aportes concretos que el proyecto ha realizado o realizará con su aplicación
al sector lácteo nacional.
El o los aportes mencionados, deben estar adecuadamente justificados.
Los aportes concretos pueden estar incluidos dentro de los siguientes ámbitos:
- Productivos: por ejemplo los resultados del proyecto contribuirán a incrementar
la producción de leche, la producción de de pasturas, etc.
- Económicos: por ejemplo disminuir los costos de producción
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-

Disminución de brechas tecnológicas a partir de la información generada.
Calidad de productos
Desarrollo de capital social

6. Conclusiones y recomendaciones:
IV. INFORME DE DIFUSIÓN
•

•

Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en
el marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos, el material de
difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades
similares ejecutadas durante la ejecución del proyecto.
Listado (número y detalle) de actividades por instrumento de difusión, como por
ejemplo:
o Presentaciones en congresos ,días de campo, charlas técnicas y seminarios
o Publicaciones científicas y/o divulgativas
o Artículos en prensa

V. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
VI. ANEXOS
Se debe adjuntar la ficha de todas las personas que participaron en alguna de las
etapas del proyecto aunque hayan sido reemplazados.
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