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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 

Arial, tamaño 11. 

 

• Sobre la información presentada en el informe:  

 

- Debe estar basada en la última versión del Formulario de Postulación (Plan 

operativo) aprobada por FIA. 

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 

sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información 

que realmente aporte a lo que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consistente en las distintas secciones y se deben evitar 

repeticiones entre ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 

financiero y ser totalmente consistente con ella. 

- Este informe debe contener toda la información asociada a la ejecución completa 

del proyecto. Considerando el periodo comprendido entre la fecha de inicio y fin 

del proyecto. 

 

• Sobre los anexos del informe: 

 

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 

presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 

manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 

descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 

interpretación de la información 

 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

 

- Debe ser enviado electrónicamente al correo del ejecutivo a cargo. La fecha de 

presentación debe ser la establecida en la cláusula sexta del Contrato de 

ejecución. El retraso en la fecha de presentación del informe generará una multa 

por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 
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1 ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre Ejecutor: Rangi Mohana Becerra Neculqueo 

Nombre(s) Asociado(s): Juan Becerra Leiton 

Región(es) de ejecución: V región 

Fecha de inicio iniciativa: 01/10/2019 

Fecha término iniciativa: 30/10/2020 

 

2 RESUMEN DEL PROYECTO 

2.1 Entregar de manera resumida las principales actividades realizadas y resultados 

obtenidos durante todo el periodo de ejecución del proyecto, fundamentando con 

datos cuantitativos y cualitativos que respalden los resultados. 

Durante este año de trabajo, logramos desarrollar el “Apis móvil”, no excentos de 

dificultades. 

Por un lado, el cambio climático trajo consigo irregularidades en materias vinculadas con 

los tiempos de floración y procesos de polinización, que incidieron directamente en el 

ejercicio apicultor. En este escenario, el proceso de cosecha 2019 fue suspendido por 

falta de producción mielífera y tuvimos que centrar nuestros esfuerzos sólo en potenciar el 

uso del “apismovil” en materias vinculadas al control de enfermedades y control de 

hibernación de los apiarios. 

Por otro lado, el contexto político y social desencadenado a partir del 18 de Octubre del 

año pasado nos significó retrasarnos en la ejecución de actividades que teníamos 

planificadas. 

Con todo esto, logramos adquirir un carro de arrastre que fue modificado según nuestras 

necesidades, al mismo que tiempo qué, habilitamos en su interior toda una batería de 

herramientas que nos permiten hoy ejercer tareas apícolas cumpliendo cada uno de los 

objetivos que nos propusimos. 

Logramos crear un fanpage en redes sociales que nos permitió difundir nuestro proyecto 

por medio de material visual y audiovisual que elaboramos con la finalidad de compartir 

nuestro trabajo y relevar la importancia que significó el aporte de FIA. 

Para estos efectos, del total de aportes FIA ($4.800.000), categorizados en equipamiento, 

infraestructura y materiales e insumos, utilizamos gran parte de los recursos entregados: 

- Equipamiento: Ocupamos la totalidad del dinero asignado $2.200.001 

- Infraestructura: Ocupamos $210.000 de $367.000 disponibles 

iacos
Rectángulo



Informe Técnico Final - Proyectos de Mi Raíz 
V11-08-2020 

Pág. 5 

- Materiales e insumos: Ocupamos $2.231.512 de $2.232000 disponibles. 

Todo esto fue súbido al Sistema de Declaración de Gastos en Línea. 

Respecto de los aportes de contraparte, pecuniarios y no pecuniarios, todo siguió lo 

planificado y al igual que los aportes FIA, todo fue subido al Sistema de Declaración de 

gastos en línea 

 

3 RESUMEN DEL PERIODO NO INFORMADO 

Entregar de manera resumida1 las principales actividades realizadas y resultados 
obtenidos durante el periodo comprendido entre el último informe técnico de avance y el 
informe final, fundamentando con datos cuantitativos y cualitativos que respalden los 
resultados. 

En informe anterior dimos cuenta de tareas realizadas hasta marzo del presente año. 

Desde marzo, a la fecha de este informe, logramos consolidar tareas que se iniciaron en 

el periodo anterior, esto es: 

- Compra de herramientas e insumos requeridos 

- Adaptación y habilitación de “Apis Móvil” 

- Visitas de control de enfermedades 

- Visitas de control de hibernación 

- Visitas de preparación para cosecha 

Queremos destacar que este año, a diferencia del anterior, el clima ha sido “favorable” en 

términos apícolas, en este contexto, y también considerando que el periodo de ejecución 

de este proyecto se extendió hasta Octubre, logramos incoporar tareas de cosecha que 

no pudimos incluir el año pasado por los motivos anteriormente señalados. 

 
1 Esta síntesis se debe limitar a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a 
interpretaciones subjetivas. 

iacos
Rectángulo



Informe Técnico Final - Proyectos de Mi Raíz 
V11-08-2020 

Pág. 6 

4 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Desarrollar una sala móvil de procesos apícolas en la comuna de Algarrobo, V Región. 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula promediando el grado de 
avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un objetivo 
específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados. 

Nº 
OE 

Objetivo específico (OE) 

% de 
avance al 

término del 
proyecto 

1 
Implementar una sala móvil de procesos aoícolas en las visitas de control 
de enfermedades de los apiarios en la comuna de algarrobo, V Región. 

100 

2 
Implementar una sala móvil de procesos apícolas en las visitas de 
hibernación de los apiarios en la comuna de algarrobo, V Región. 

100 

3 
Implementar una sala móvil de procesos apícolas en las visitas de cosecha 
de los apiarios en la comuna de algarrobo, V Región. 

100 
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6 RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Cuantificar y describir el avance de los RE al término del proyecto.  

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE)2 
% de 

cumplimiento3 

1 1 
Optimizar y mejorar el trabajo asociado a la obtención de 

muestras, elaboración y aplicación de remedios. 

100 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto4. 

 

Adquirimos y aplicamos remedio para control de enfermedades en la totalidad de nuestros 

apiarios. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde5 el cumplimiento de los resultados del 
proyecto. 

 

Anexo 14.5 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

 
2 
 

2 
Optimizar y mejorar el trabajo asociado al control de humedad, 

confección de tortas nutricionales y aislantes térmicos. 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Adquirimos y elaboramos insumos requeridos para el potenciar el proceso de hibernación 

utilizando el apis móvil. 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados del 
proyecto. 

Anexos 14.2 y 14.5  

 

 
2 El Resultado Esperado (RE) corresponde al indicado en el Formulario de Postulación (Plan Operativo). 
3 El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. 

Se determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas 
éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue 

especificado en el Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del 
resultado esperado 
4 Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los obtenidos 

5 Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, entre otros, 

que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el cumplimiento de los resultados del proyecto. 



Informe Técnico Final - Proyectos de Mi Raíz 
V11-08-2020 

Pág. 8 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado Esperado (RE) 
% de 

cumplimiento 

 
3 
 

3 
Optimizar y mejorar el trabajo asociado a las alzas de apiarios, 

elaboración y encerado de marcos, protección mediante encintado, 
control de insectos, cosecha rotativa y monitoreo de marcos 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Optimizamos el trabajo en terreno para portenciar el proceso de cosecha por medio de 

apis móvil 

Indique el número y nombre del anexo que respalde el cumplimiento de los resultados del 
proyecto. 

Anexos 14.2 y 14.5 
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7 CAMBIOS Y PROBLEMAS DEL PROYECTO  

Especificar los cambios y problemas que se han generado durante el desarrollo del 
proyecto. Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, 
problemas metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de 
resultados, gestión y administrativos, entre otros. 

Describir cambios y 

problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas) 

para el cumplimiento de 

los objetivos general y 

específicos 

Ajustes realizados al 

proyecto para abordar los 

cambios y problemas 

Contingencia climática La sequía que actualmente 

compromete a la zona 

centro de nuestro país trajo 

consigo problemáticas 

graves vinculadas al 

proceso de floración. En 

este contexo, las abejas no 

fueron capaces de 

proporcionar materia prima 

que pudiese ser cosechada, 

entendiendo que lo 

primordial es el cuidado de 

ellas y no la explotación de 

sus recursos. 

Potenciar el trabajo 

vinculado con el control de 

enfermedades y proceso de 

hibernación. Todo esto con 

la finalidad de resguardar el 

cuidado de los apiarios en 

post de conseguir un 

periodo de cosecha 2020 

con mayores probabilidades 

de éxito. 

Contingencia social La cotización de productos y 

acceso a ellos se ha visto 

enlentecido por la crisis 

social que estamos viviendo 

En los tiempos programados 

para desarrollar este 

proyecto sólo debemos 

ajustarnos a lo que 

acontece. 

Cambios en compra de 

insumos planificados 

inicialmente 

En función de 

eventualidades apícolas 

invertimos en una batea 

fundidora de marcos que no 

contemplamos inicialmente. 

Solicitud de reitemización de 

costos aceptada. 



Informe Técnico Final - Proyectos de Mi Raíz 
V11-08-2020 

Pág. 10 

 

8 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución del proyecto.  Enumere según carta Gantt y explique brevemente. 

- Catastro de herramientas e insumos disponibles para proyectar las dimensiones 

de la “sala móvil de procesos apícolas” (Mes 1) 

- Confección de prototipo de “sala móvil de procesos apícolas” (Mes 1) 

- Compra de herramientas e insumos requeridos (Mes 1) 

- Fabricación de “sala móvil de procesos apícolas” (Mes 1) 

- Adaptación de vehículo e instalación de “sala móvil de procesos apícolas” (Mes 1 y 

2) 

- Proceso de cosecha (Meses 2,3,4 y 5) Suspendido por eventualidades climáticas y 

político sociales 

- Control de enfermedades (Meses 6,7 y 8) 

- Hibernación (Meses 8,9,10 y 11) 

- Difusión (Mes 12) 

8.2 Actividades programadas en el plan operativo y no realizadas durante el período de 

ejecución del proyecto. Enumere según carta Gantt y explique brevemente. 

- Ninguna 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y las efectivamente 

realizadas durante el período de ejecución del proyecto. 

- Ninguna 
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9 CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en los 
ámbitos tecnológico, de mercado, normativo, entre otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

Cómo fue mencionado anteriormente, la contigencia climática y nacional han significado 

importantes cambios en lo que respecta al ejercicio apicultor. 

10 DIFUSIÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto: 

Fecha Lugar 
Tipo de 

Actividad 

Nº 

participantes6 

Documentación 

generada7 

 29/10/2020 Instagram Publicación --- Video 1 (A.14.7) 

 29/10/2020 Instagram Publicación ---  
Ilustración 1 

(A.14.7) 

 30/10/2020 Instagram Publicación --- Video 2 (A.14.7) 

 30/10/2020 Instagram Publicación --- 
Ilustración 2 

(A.14.7) 

 01/11/2020 Instagram Publicación --- Video 3 (A.14.7) 

 01/11/2020 Instagram Publicación --- 
Ilustración 3 

(A.14.7) 

02/11/2020 Instagram Publicación --- Video 4 (A.14.7) 

02/11/2020 Instagram Publicación --- 
Ilustración 4 

(A.14.7) 

 

 

 
6 Debe adjuntar en anexos las listas de participantes. 
7 Debe adjuntar en anexos el material de difusión generado. 
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11 CONSIDERACIONES GENERALES 

11.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general del 

proyecto? 

Si bien no fue fácil seguir el trabajo apicultor en función de la contingencia, logramos 

alcanzar resultados acordes a los objetivos propuestos. 

11.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los 

asociados, si los hubiere? 

Adecuado. 

11.3 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Nada que informar 

11.4 Complete el siguiente cuadro de resultados de proyecto, marcando con una x en la 

respuesta correcta: 

Indique el tipo de innovación desarrollada: Producto/Servicio  

Proceso X 

Para el caso de innovación en producto y/o servicio, 

¿realizó la primera venta del nuevo producto y/o 

servicio al término del proyecto? 

Si ---- 

No ---- 

Para el caso de innovación en proceso, ¿implementó el 

nuevo proceso al término del proyecto? 

Sí X 

No  

En el caso que su emprendimiento no estuviera 

formalizada al comienzo del proyecto, ¿logró constituir 

su empresa durante la ejecución del proyecto? 

Sí --- 

No --- 

Durante la ejecución del proyecto, ¿Recibió otros 

fondos del estado? 

Sí  

No X 
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12 CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución 
del proyecto. 
 El “Apis móvil” nos dejá como conclusión revelar la importancia de contar con herramientas que 

nos permitan responder a distintas necesidades que surjen del trabajo apicultor en terreno. 

 

En este contexto, contar con un módulo de trabajo móvil que permita potenciar el trabajo en 

materias vinculadas con el control de enfermedades, hibernación y cosecha, es tremendamente útil 

y beneficioso para todos quienes desarrollamos este trabajo. 

13 RECOMENDACIONES 

Indique las recomendaciones/sugerencias que se consideran relevantes en relación con lo 
trabajado durante la ejecución del proyecto. 

- Sinceramente, sólo agradecer el apoyo constante que desde el equipo de FIA, 

representado por el Sr. Eugenio Matilla siempre tuvieron con nosotros. En esta línea, sólo 

a modo de sugerencia, encontramos siempre positivo potenciar el trabajo colaborativo 

entre los actores involucrados. 
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14 ANEXOS 

Proporcionar la información necesaria que complemente y respalde los resultados 
indicados en el informe; especialmente la que permita verificar el nivel de cumplimiento de 
los resultados alcanzados durante toda la ejecución del proyecto. Se debe considerar 
como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, fotos, protocolos, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan el % de 
cumplimiento descrito para cada resultado. 
 

14.1 Carta Gantt 

 

14.2 CARTA GANTT  

Complete la carta Gantt de acuerdo a las actividades señaladas anteriormente. 

N ° 
OE 

N° 
RE Actividad8 

M
e

s 1
 

M
e

s 2
 

M
e

s 3
 

M
e

s 4
 

 

M
e

s 5
 

M
e

s 6
 

M
e

s 7
 

M
e

s 8
 

M
e

s 9
 

M
e

s 
10 

M
e

s 

11 

M
e

s 1
 

- - 

Catastro de 
herramientas e 
insumos 
disponibles para 
proyectar las 
dimensiones de 
la “sala móvil de 
procesos 
apícolas” 

            

- - 

Confección de 
prototipo de “sala 
móvil de 
procesos 
apícolas” 

            

- - 

Compra de 
herramientas e 
insumos 
requeridos 

            

- - 

Fabricación de 
“sala móvil de 
procesos 
apícolas”  

            

- - 

Adaptación de 
vehículo e 
instalación de 
“sala móvil de 
procesos 
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apícolas” 

3 3 

Puesta en 
marcha de “sala 
móvil de 
procesos 
apícolas” 
Proceso de 
cosecha 

            

1 1 

Puesta en 
marcha de “sala 
móvil de 
procesos 
apícolas” 
Control de 
enfermedades 

            

2 2 

Puesta en 
marcha de “sala 
móvil de 
procesos 
apícolas” 
Hibernación 

            

- - 
Evaluación de 
proyecto  

 

            

- - 
Propuesta de 
mejoras 

 

            

- - 
Difusión 
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14.2 Apis Móvil 
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14.3 Prototipo Apis Móvil 
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Descripción: 

 

- Dimensiones: 2 x 2,5 x 2 metros 

- Ventanas laterales 
- Doble eje 
- Lanza anclaje  

- Sistema eléctrico 220v  
- Sistema de agua 
- Acero inoxidable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.4 – Catastro de Herramientas 
 
 

Materiales e insumos Estado 

Aluen Cap Adquirido mediante FIA 

Overall X 2 Adquirido mediante FIA 

Guantes apícolas x 2 Adquirido mediante FIA 

Ahumador acero inoxidable x2 Adquirido mediante FIA 

Pinza alza marcos x 2 Adquirido mediante FIA 

Palanca acero inoxidable Adquirido mediante FIA 
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14.5 – Insumos apícolas 
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14.7 Difusión 
 
Ilustración 1 
 

 
 
 
Ilustración 2  
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Ilustración 3 
 

 
 
Ilustración 4 
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Video 1 
 

 
 
Video 2 
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Video 3 
 

 
 
Video 4 
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