
II. MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS CRÍTICOS / 

RIESGOS 

FIN 

Contribuir al 

desarrollo 

sostenible; 

incrementar la 

rentabilidad y la 

sustentabilidad de la 

producción 

agropecuaria en el 

área del proyecto.1 

El incremento de la 

eficiencia del riego por 

mejoras en la 

infraestructura de 

captación y conducción 

de agua y por la 

transferencia de 

tecnología agrícola 

originó un aumento del 

ingreso neto de los 

productores del 40%. 

Registros de la 

DRH; registros de 

los productores; 

registros de la 

UEP. 

Las relaciones de precios entre 

productos e insumos agropecuarios 

no se modifican significativamente  

PROPÓSITO 

La producción y la 

productividad de las 

actividades 

agropecuarias se ha 

incrementado en 

forma 

ambientalmente 

sustentable. 

La producción 

agropecuaria y la 

calidad ambiental 

aumentan al finalizar el 

proyecto: 

-Incremento en los 

rendimientos de tomate 

en 49 productores de 46 

a 60 TN/ha.  

- Incremento en los 

rendimientos de 

pimiento en 49 

productores de 44 a 58 

TN/ha.  

-Incremento de la 

producción de leche en 

un 40% (100% de los 

productores). 

 

 

 

 

Registros de los 

productores y de la 

UEP - SUE  

 

La política sectorial no sufre 

modificaciones significativas. 

Se realizan las obras previstas y los 

productores adoptan las tecnologías 

transferidas. 

-Reducción del 20 % en 

el uso de pesticidas en 

los cultivos principales 

y del 30% de 

contaminantes en las 

aguas para riego. 

-Análisis de agua 

realizados por la 

UEP 

-Registros del 

SIPROSA2 

                                                 
1 Se expresa en coherencia con el Propósito del PRTP: “Rentabilidad y sustentabilidad de la producción 

frutihortícola incrementada”. 
2 SIPROSA: Sistema Provincial de Salud. 



RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS CRÍTICOS / 

RIESGOS 

COMPONENTE 1 

Obras de Riego y 

Mejoramiento de 

la Gestión Hídrica 

La eficiencia de 

conducción de agua de 

riego del sistema 

Choromoro – B. Paz se 

incrementa del 26% al 

40% y se mejora la 

gestión del sistema por 

parte de la Junta de 

Regantes. 

En el año 1:  

-4.2 Km. de canal 

principal y 8 Km. de 

canales secundarios 

revestidos con 

hormigón; 

-Capacidad de 

conducción ampliada de 

900 l/s a 1500 l/s; nuevo 

sifón Río Choromoro 

construido y aumento de 

la capacidad de 300 a 

1000 l/ seg.. 

-Sistema de 

abastecimiento de agua 

para bebida de animales 

construido. 

-24 represas recuperadas 

-Al final del Proyecto la 

Junta de Regantes se ha 

fortalecido y gestiona el 

sistema eficientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

-Informes de 

inspección de 

obras. 

-Informes y aforos 

de la DRH 

-Actas de 

reuniones de la 

Junta de Regantes. 

Continuidad del PROSAP y del 

PRTP de Tucumán. 

La base presupuestaria para las obras 

civiles se mantiene y los fondos 

provinciales de contraparte están 

disponibles en tiempo y forma. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1.1: 
Capacidad de 

conducción del 

sistema mejorada 

Actividad 1.2: 

Capacidad de 

captación de 24 

represas mejorada 

Actividad 1.3. 

Inspección y 

mantenimiento de 

obras. 

Actividad 1.4. 

Modernización de la 

gestión hídrica. 

U$S 886.891 

 

 

 

U$S 20.548 

 

 

 

U$S 74.098 

 

 

 

U$S 67.706 

Registro de 

ejecución 

presupuestaria. 

Informes de 

inspección de 

obras. 

 

Informes de la 

UEP – DRH. 

 

 

Informes de la 

UEP – DRH; actas 

de la JR 

Se cuenta con créditos 

presupuestarios y con autorizaciones 

de cuota de gasto trimestrales en 

tiempo y forma  

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS CRÍTICOS / 

RIESGOS 

COMPONENTE 2 

Desarrollo 

Tecnológico y 

Comercial 

Condiciones de de 

la producción y 

comercialización 

agropecuarias 

mejoradas en forma 

sustentable. 

En el año 3, el 100 % de 

los productores reciben 

asistencia técnica y 

capacitación en los 

siguientes rubros: 

(i) riego y manejo del 

suelo; (ii) manejo 

integrado de plagas, (iii) 

forrajicultura, (iv) 

lechería y elaboración 

de productos lácteos, (v) 

administración y 

gestión, (vi) 

comercialización. 

-Informes 

periódicos de la 

SUE; 

-Actas de la 

Asociación de 

Productores y de la 

Junta de Regantes 

 

 

 

 

 

Continuidad del PROSAP y del 

PRTP de Tucumán. 

La base presupuestaria se mantiene y 

los fondos provinciales de 

contraparte están disponibles en 

tiempo y forma. 

 

Actividad 2.1: 
Sistema Local de A. 

Técnica y 

Transferencia de 

Tecnología 

establecido. 

Actividad 2.2: 

Programa de 

Manejo Integrado 

de Plagas y 

Enfermedades 

(MIPE). 

Actividad 2.3: 
Programa de 

capacitación en 

Riego y Manejo del 

Suelo 

Actividad 2.4: 

Programa de 

Capacitación en 

Lechería 

Actividad 2.5: 

Programa de 

Capacitación en 

Administración y 

Control de Gestión 

de la Empresa 

Agropecuaria 

Actividad 2.6: 

Programa de 

Capacitación en 

Comercialización 

Actividad 2.7-

Seguimiento y 

Mitigación 

ambiental. 

U$S 213.662 

 

 

 

U$S 111.146 

 

 

 

U$S 43.615 

 

 

U$S 14.816 

 

 

U$S 79.931 

 

 

 

 

 

U$S 92.223 

 

 

 

U$S 82.323 

 

Registro de 

ejecución 

presupuestaria. 

Informes de la 

SUE. 

 

Actas de la 

Asociación de 

Productores y de la 

Junta de Regantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta con créditos 

presupuestarios y con autorizaciones 

de cuota de gasto trimestrales en 

tiempo y forma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS CRÍTICOS / 

RIESGOS 

COMPONENTE 3 

Unidad Ejecutora 

del Proyecto (UEP) 

El proyecto fue 

ejecutado y 

coordinado de 

acuerdo al propósito 

fijado. 

En el año 1 la UEP se 

encuentra funcionando y 

coordinado la ejecución, 

seguimiento y 

monitoreo del Proyecto. 

Fondos asignados al 

proyecto ejecutados de 

acuerdo a los objetivos 

y programas operativos 

del mismo 

Informes de medio 

término y 

evaluación final 

del proyecto  

Continuidad del PROSAP y del 

PRTP de Tucumán. 

La base presupuestaria se mantiene y 

los fondos provinciales de 

contraparte están disponibles en 

tiempo y forma. 

ACTIVIDAD 

 

3.1 UEP 

 

 

U$S 214.493 

 

 

 

 

Documentos del 

Proyecto (POA’s; 

términos de 

referencia; 

contratos; pliegos 

de licitación) de la 

UEC / PROSAP 

Se cuenta con créditos 

presupuestarios y con autorizaciones 

de cuota de gasto trimestrales en 

tiempo y forma. 

 


