
Listado de Actividades ordenadas por Fecha

Nombre de Propuesta

Fortalecimiento Institucional

Mes FinMes Inicio Actividad

MES12MES3

Concientizar a las entidades y viabilizar

alternativas de solución de transporte a centros

de salud.

MES12MES3

Concientizar a las entidades y viabilizar

alternativas de solución de transporte a

actividades educativas.

MES36MES6

Formular informe de necesidades y demanda de

cursos.

MES36MES7

Cursos no formales (INEFOP).

MES33MES7

Formular plan de negocios

MES34MES10

Jornadas zonales y difusión de propuestas

productivas.

MES33MES9

Concretar alianzas estratégicas.

MES36MES11

Conformación de grupos de productores interesados

en la actividades planteadas.

MES36MES13



Desarrollo de rubros alternativos generados.

MES36MES7

Informar y difundir la actividad apícola en la

zona de influencia.

MES36MES3

Apoyo a actividades del rubro apícola en curso.

MES6MES2

Caracterizar y conocer a los productores ovinos de

la zona de interés.

MES36MES7

Fortalecer actividades ya en curso. (Fondo

rotatorio y cursos de capacitación)


MES12MES7

Consolidar grupo de productores ovinos.


MES36MES7

Capacitación de productores ovinos.

MES36MES19

Generar acciones de grupo. (Comercialización de

lana, cordero pesado, reproductores de alto nivel

genético)


MES36MES7

Acercamiento a instituciones (SUL, Central lanera,

etc.)


MES36MES2

Relevamiento necesidades e demanda de cursos de

capacitación.




MES36MES7

Generación y difusión de jornadas y cursos de

capacitación.


MES36MES8

Jornadas de capacitación.


MES36MES13

Generar un predio demostrativo.


MES36MES2

Relevamiento necesidades e demanda de servicios en

las zonas.


MES6MES4

Generación de base de datos de servicios

existentes en la zona.


MES36MES7

Apoyo a las actividades productivas en lo que

respecta a la planificación de contratación de

servicios agropecuarios.


MES26MES25

Evaluación de intervención de SFR PICASO en

brindar algún tipo de servicio agropecuario (Ej.:

compra de maquinaria)


MES12MES11

Identificar y vincular nuevos actores para la

formación de una comisión de turismo dentro de SFR

PICASO.


MES18MES13

Coordinar y apoyar la conformación y desarrollo de

la comisión de turismo de SFR PICASO.


MES2MES1



Formación de equipo técnico multidiciplinario.


MES6MES2

Identificar y caracterizar al los productores de

la zona de interés


MES6MES2

Apoyar al buen relacionamiento y funcionamiento de

los referentes de zona con SFR PICASO.


MES12MES2

Actividades de capacitación para los directivos,

referentes y nuevos participantes en la dirección

de SFR PICASO.


MES12MES2

Apoyo de técnicos sociales para la definición de

la estructura organizacional.


MES18MES13

Realizar plan estratégico de la organización


MES12MES10

Contratar un administrativo para mejorar la

atención al cliente.


MES36MES3

Seguimiento de proyecto de fortalecimiento

institucional y plan estratégico de SFR PICASO


MES12MES7

Mejorar la infraestructura de la sede y compra de

materiales al servicio de los socios.


MES36MES7

Coordinación y desarrollo de actividades con otras

instituciones.




MES36MES2

Jornadas PICASO.



