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IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN APROBACIÓN
IMPLEMENTACIÓN Y 

MONITOREO
EVALUACIÓN CIERRE

http://www.fao.org/3/ap105e/ap105e.pdf

Los programas bajo la responsabilidad de gestión de la FAO están sujetos a 
evaluación, incluidas las actividades financiadas con contribuciones 
voluntarias. 

La evaluación permite rendir cuentas sobre los resultados y generar lecciones 
aprendidas y recomendaciones para mejorar el desempeño futuro de la FAO.
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El Servicio de Evaluación de la 
FAO se estableció en 1968.

La evaluación forma parte del 
régimen de supervisión de la 
FAO, que incluye: la auditoría 
externa e interna, la inspección 
y la investigación. 

Las evaluaciones tienen como 
función:
Rendir cuentas a los Estados Miembros y 
al Director General. 

Contribuir al aprendizaje institucional

La evaluación es parte integrante de todo sistema de gestión basado en los resultados. 
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Dirigir evaluaciones de 
programas y proyectos de la 
FAO para proveer al Comité 
del Programa y otras partes 

interesadas de análisis 
basados en evidencias sobre 

la contribución de la 
Organización a la realización 
de los objetivos estratégicos 

y programáticos.

Fortalecer la utilización de 
evaluaciones a través de la 
Organización proveyendo 

comentarios de evaluaciones 
de manera regular y 

consistente y comunicando 
lecciones esenciales para el 
aprendizaje organizacional.

Contribuir a la promoción de 
la evaluación dentro de la 
ONU mediante una activa 

participación en el Grupo de 
las Naciones Unidas sobre 
Evaluación y otras redes y 

foros de evaluación.

Mandato de OED



Evaluaciones temáticas: Enfocadas en los objetivos estratégicos de la FAO, en 
áreas de trabajo o sectores, u otras relevantes cuestiones emergentes

Evaluaciones de los programas en los países: Analizan los resultados 
de un Marco de programación por países (MPP)

Evaluaciones de programas y proyectos: son evaluaciones 
intermedias o finales de proyectos y programas

Evaluaciones conjuntas: se realizan análisis conjuntos e informes de 
síntesis en colaboración con las oficinas de evaluación de otras 

agencias de la ONU.



➢Herramienta de gestión para los gerentes de programa 

comprender las causas de éxito o del bajo rendimiento de los proyectos y tomar 
medidas correctivas o reproducir las buenas prácticas.

Rendición de cuentas…

... sobre la base de evidencia sólida proporcionada por los 
resultados de la evaluación, lecciones y recomendaciones.

... para el diseño de futuros proyectos, apoyándose en una 
evaluación o en un meta-análisis de evaluaciones,

... a todas las partes interesadas, socios, donantes, involucrados 
en la gestión, beneficiarios (¡y al resto del mundo!)

Aprendizaje

Toma de decisiones



http://www.fao.org/evaluation/es/

http://www.fao.org/3/ca4821es/ca4821es.pdf



La visión de los implementadores de Proyectos



A nivel nacional/regional: ¿Qué debemos corregir internamente?, ¿qué problemas 
requieren una atención de mediano/largo plazo o una cobertura mayor?, ¿qué 

acciones son comunes a la región? 

A nivel sub-sectorial/sectorial: ¿Qué elementos están ausentes? ¿Cómo nos 
complementamos? ¿Qué problemas están pendientes (diagnóstico)?

A nivel del Proyecto evaluado: ¿se han incorporado a los actores?; ¿se está logrando 
la meta?, ¿la intervención ha sido/es efectiva y eficiente?; ¿qué  hemos realizado 

(rendición de cuentas)?
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¿Cómo los 
pequeños 

productores están 
involucrados en 

las diferentes 
evaluaciones?

▪ A nivel de políticas globales (evaluaciones temáticas): Evaluación de la 
contribución de la FAO al Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible: "Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible" (Evaluación ODS2) – Los estudios de casos en diferentes países y el 
trabajo con los productores permiten identificar las buenas prácticas que deben 
ampliarse, las áreas que deben mejorarse y los posibles vacíos que deben llenarse 
en las acciones institucionales.

▪ A nivel de las políticas de los países (MPP):  El análisis de la pertinencia e inclusión 
del trabajo con los pequeños productores permite analizar si las políticas públicas y 
los programas de la FAO (México) se encuentran alineados a la población prioritaria

▪ A nivel de los Proyectos: 
▪ Los pequeños productores son incluidos en la evaluación (beneficiarios y 

potenciales).

▪ Áreas consideradas:

▪ Pertinencia: Inclusión de los beneficiarios desde el diseño.

▪ Eficiente: Se logran los objetivos y se incorpora al grupo que se desea (por 
ejemplo, pequeños productores).

▪ Temas transversales: Adecuaciones del proyecto para incorporar a los 
grupos vulnerables.

▪ Socios – contrapartes: Como hacen parte de las decisiones del proyecto.

▪ Estrategia de comunicación y sensibilización.

▪ Sostenibilidad: como se involucra a los beneficiarios en la continuidad.



▪ En el nuevo contexto actual: COVID -19 
se ha revalorizado el rol de los 
pequeños productores para diferentes 
estrategias nacionales

▪ Elemento adicional en las 
evaluaciones: ¿cómo fortalecemos el 
trabajo que se está realizando y cómo 
nos adaptamos a este nuevo 
escenario?
▪ Mercados globales

▪ Mercados locales (nichos específicos)

▪ Generación de valor agregado

▪ Reforzamiento de capacidades
Seguridad 

alimentaria

Generación 
de ingresos 
y fuentes de 

trabajo

Estrategias 
climáticas 

sostenibles



PRINCIPALES RETOS
PARA INCLUIR A 
LOS PEQUEÑOS

PRODUCTORES EN
LOS MERCADOS 

MODERNOS

▪ Proyectos se focalizan en el desarrollo de capacidades.

▪ Evaluación del Objetivo estratégico 4: Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y 
eficientes :

▪ El acceso de los pequeños agricultores a la financiación ha seguido siendo uno de los 
principales obstáculos a la revolución agrícola y la reducción de la pobreza. 

▪ La mejora de la eficiencia de la producción podría proporcionar a los agricultores locales una 
cuota de mercado más amplia. 

▪ En América Latina: La desigualdad es significativa en la región (tenencia de la tierra), el 
aislamiento, el pequeño tamaño de la tierra y los costos relativamente elevados de los 
insumos, el transporte y la mano de obra hacen que el desarrollo de sistemas agrícolas y 
alimentarios suponga un problema. 

▪ Evaluaciones de Proyecto (recientes):

▪ El acceso de los pequeños productores a programas gubernamentales se ve afectado por 
problemas en el diseño y supervisión (PROTIERRAS)

▪ Necesidad de contar con personal de la zona, que compartan la cultura y el idioma de los 
participantes, para poder dar credibilidad local al proyecto y ayudar en la apropiación de 
las buenas prácticas por parte de los productores (Sumac Kawsay) 

▪ La diversificación de cultivos depende de muchos factores (tamaño de la tierra, experiencia 
agrícola, riqueza de activos, ubicación, acceso a servicios de extensión agrícola, 
información sobre precios de producción, bajos costos de transporte y acceso a 
información en general) (OSRO/AFG).

▪ Las compras públicas pueden ser un factor que detona la oferta de productos de la 
pequeña agricultura: pero requieren ser adecuados (BOL).

▪ La tenencia de la tierra como factor que afecta el acceso a: programas públicos, créditos de 
fomento y apoyos locales. 

▪ Influencia de bienes y servicios públicos para el desarrollo de proyectos en el medio rural.

▪ Complejidad de abordar la inserción de productores en la cadena de valor.
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Coherencia: Los proyectos deben ser coherentes con las 
políticas internas y de los países.

Pertinencia: El monitoreo de las políticas nacionales 
es necesario para mantener la vigencia del proyecto.

Eficacia: Un Sistema de M&E asegura que el logro 
de los resultados pueda ser demostrado.

Eficiencia: Se deben insumir aprendizajes pasados. 
El acompañamiento de los equipos es 
fundamental.

Impacto: Para poder asegurar los impactos, las metas 
deben ser realistas.

Sostenibilidad: Las estrategias de salida y de comunicación 
tienen un rol importante.



La visión de los Evaluadores



Caso: 
Evaluación 
del Marco 

de 
Prioridades 

País en 
México 

2013 - 2018

▪ El MPP es un documento de planificación que la FAO elabora de 
manera conjunta con las contrapartes nacionales y permite 
identificar las áreas prioritarias de asistencia técnica que cada país 
requiere de la Organización. 

▪ Objetivo Evaluación: Valorar el nivel de logro de los resultados 
planificados en el MPP 2013–2018 de FAO en México, tomando en 
cuenta su contribución a cambios en las capacidades de las 
instituciones nacionales y condiciones de desarrollo de los grupos 
beneficiarios en las zonas de localización de los proyectos. 

▪ Objetivos específicos:
▪ Evaluar la pertinencia de las intervenciones de la FAO en 

respuesta a las necesidades del país y de su población;

▪ Evaluar las contribuciones de la FAO a los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) que hayan sido identificados en el 
MPP;

▪ Identificar lecciones aprendidas, así como factores que hayan 
influido en la consecución de resultados;

▪ Identificar temas y áreas donde se podría orientar el trabajo 
futuro.

▪ Contexto: Cambio de gobierno (rendición de cuentas y 
aprendizajes).



CONSTRUCCIÓN DE 
TEORÍA DE CAMBIO

REVISIÓN DE LOS 
PROYECTOS POR ÁREA 

ESTRATÉGICA.

ENTREVISTAS CON 
PRINCIPALES 

ACTORES.

DOCUMENTACIÓN DE 
EVIDENCIAS Y 
HALLAZGOS.

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS E 

IMPACTOS.



• Se centró en fomentar la inclusión social y productiva, la seguridad alimentaria, la nutrición adecuada de niñas y niños, la erradicación del 
hambre en personas con carencia de acceso a la alimentación y la disminución de la pobreza extrema. 

• Promovía prácticas para aumentar la producción de alimentos y los ingresos de los pequeños productores agrícolas de manera sostenible, 
minimizando las pérdidas postcosecha y de alimentos, apoyando los esfuerzos nacionales de coordinación interinstitucional y los vínculos de las 
intervenciones agroambientales y de erradicación del hambre. 

Prioridad A: Apoyo a la Cruzada Nacional contra el Hambre/Programa Nacional México sin Hambre

• Buscaba apoyar la mejora de las políticas públicas agropecuarias, alimentarias, forestales, de pesca y acuacultura, y la modernización del marco 
normativo e institucional. 

• Impulsó el desarrollo de herramientas y estudios estratégicos que contribuyeran a la planificación, monitoreo y evaluación de programas y 
acciones de política en el ámbito rural, en particular con la SAGARPA. 

Prioridad B: Cooperación en la formulación y evaluación de políticas y en la ejecución de programas públicos 
para hacer más productivo el campo mexicano.

• Se orientó a fortalecer los principios, métodos y prácticas que promovieran la sostenibilidad ambiental, la agrobiodiversidad y su aplicación 
transversal en todas las políticas y programas gubernamentales. 

• Buscaba reforzar la resiliencia de los medios de vida frente a amenazas y crisis y señalaría la importancia de prevenir y atender los efectos del 
cambio climático mediante acciones de mitigación y adaptación en las poblaciones, regiones y sectores vulnerables.

Prioridad C: Apoyo a la sustentabilidad ambiental, resiliencia y economía verde como herramientas frente al 
cambio climático y otros riesgos y eventos extraordinarios

• Contribuía a incentivar la presencia de México en el mundo, fomentando el intercambio de experiencias y buenas prácticas, el apoyo al diseño, 
gestión y evaluación de políticas, la realización de foros, encuentros y diálogos institucionales y sociales, y alentaría la cooperación Sur-Sur y la 
cooperación Horizontal y Triangular. 

Prioridad D: Incentivar la presencia de México en el mundo, particularmente en América Latina y el Caribe, 
mediante esquemas de cooperación Sur-Sur y de cooperación Horizontal y Triangular



Prioridad A: Apoyo a las estrategias para 
erradicar el hambre en México
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Numero de Estados donde la FAO intervino (2013-2018) 

Programa Especial para la

Seguridad Alimentaria

Fomento de Circuitos Cortos para
la Comercialización

Huertos Sostenibles

PESA

8 proyectos – US$10.4 M

Circuitos cortos para la 
comercialización:

1 proyecto – US $90,000

Huertos sostenibles:

1 proyecto – US$434,000

• Cobertura de las acciones con mayor diversificación de Estados.



PRODUCTOS PRODUCTOS INTERMEDIOS RESULTADOS IMPACTO

a) Transferencias monetarias. 
b) Apoyo a la producción no agrícola y generación de 
ingreso. 
c) Apoyo al aumento y mejoramiento de producción 
agropecuaria para generación de ingreso. 

Disponibilidad del ingreso para 
mejorar el acceso a la canasta 
básica alimentaria. (El dinero se 
emplea en gasto alimentario)

Acceso a alimentos nutritivos 
(puntos de distribución con calidad 
de la dieta,
el autoconsumo es alimentario).

a) Acceso, disponibilidad y variedad de alimentos 
nutritivos.
b) Producción para el autoconsumo de alimentos. 

a) Atención médica especializada para prevenir 
mortalidad materna e infantil.
b) Atención y orientación sobre nutrición adecuada. 
c) Acceso a los servicios integrales de salud. 
d) Acceso al Seguro Popular. 

Mayor cobertura de los servicios de 
salud en poblaciones vulnerables 
(los puntos de salud se instalan en 
zonas donde predomina población 
vulnerable)

a) Programa de pensión a la población de 65 años y más 
b) Formalización del empleo. 

Mejora de los servicios básicos para 
los hogares

a) Construcción de pisos firmes en viviendas.
b) Construcción de cuartos adicionales en viviendas. 
c) Construcción de muros firmes.
d) Construcción de techos firmes.

a) Mantenimiento de la asistencia a un centro de 
educación formal (población de 3 a 15 años).
b) Terminación de la secundaria completa (población 16
a 20 años). 
c) Acceso efectivo a la educación (incorporación a 
centros de educación formal, población de 3 a 5 años).
d) Atención a adultos con rezago educativo (terminación 
de la primaria para población que tiene 21 años y más). 

Reducción del rezago educativo

a) Incremento de la cobertura de agua entubada en 
viviendas. 
b) Incremento de la cobertura de drenaje y 
saneamiento. 
c) Incremento de la cobertura del servicio de energía 
eléctrica en viviendas.
d) Construcción de sistemas de captación de agua. 
e) Regularización de la tenencia de la tierra. 
f) Construcción de baños secos, biodigestores y letrinas 
ecológicas en viviendas. G
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Para 2015, se 
reduce la 
incidencia de 
personas en 
pobreza en un 
mínimo de 30 % 
(de 7.4 a 5.2 
millones de 
personas)

Cero hambre a 
partir de una 
alimentación y 
nutrición 
adecuada de las 
personas en 
pobreza extrema y 
carencia por 
acceso a la 
alimentación. 

Eliminar la desnutrición 
infantil aguda y 
mejorar los indicadores 
de peso y talla de la 
niñez. 

Aumentar la 
producción de 
alimentos y el 
ingreso de los 
campesinos y 
pequeños 
productores 
agrícolas. 

Minimizar las pérdidas 
post-cosecha y de 
alimentos durante su 
almacenamiento, 
transporte, distribución 
y comercialización

Mejora del bienestar 
de la población 
marginada

PESA 
(A)

PESA (A)
Huertos 

sostenibles 
(A)

Medición 
pérdida de 

alimentos (B)

Reducción de 
sobrepeso y 
obesidad (B)

CC Productos 
agrop. CDMX

Mejora de la disponibilidad de 
viviendas

Cruzada Nacional 
contra el Hambre: 

Lograr la 
disminución de la 
pobreza extrema 

alimentaria a nivel 
nacional

Prioridad 
A de la 

FAOMex



A nivel de MPP

Hallazgo 1: La FAO, en consulta con 
el Gobierno de México, diseñó un 
programa en el país muy bien 
alineado con las metas iniciales y 
objetivos de desarrollo nacionales. 
Sin embargo, hicieron falta 
mecanismos que permitiesen un 
seguimiento más cercano del 
progreso, así como la revisión y 
actualización de estrategias y áreas 
prioritarias.

Prioridad A

✓ Atención: Se realizaron proyectos productivos con 
grupos vulnerables (seguridad alimentaria y 
nutrición) y se refuerzan las capacidades de los 
gobiernos locales y federal para atender a los 
pequeños productores (generación de ingresos y 
producción sostenible). 

✓ Focalización: Las acciones se focalizaron en zonas 
de alta y muy alta marginación, existiendo un 
trabajo continuo y permanente con grupos 
vulnerables (indígenas y mujeres).

✓ Pertinencia: Las acciones eran apropiadas para 
atender el problema de la inseguridad alimentaria 
por medio de la generación de ingresos, el 
incremento de la oferta productiva y el acceso a los 
alimentos. 

✖ No existieron mecanismos que permitieran medir el 
impacto de las acciones, reflexionar sobre el 
progreso efectuado o la necesidad de cambiar de 
estrategia sobre la base de los resultados y/o 
eventos externos importantes.



A nivel de MPP:

▪ Hallazgo 2. El manejo del 
programa en el país ha sido 
complejo dada la variedad de 
acciones, los recursos humanos 
disponibles y los retrasos en la 
implementación. 

▪ Varias acciones son de larga 
duración y cuentan con una gran 
aceptación; sin embargo, no todas 
han tenido la misma demanda. 

Prioridad A

✓ Durante el período del MPP se produce la etapa de 
expansión del PESA: se transforma de una estrategia 
de desarrollo rural para la reducción de la pobreza 
coordinado por la FAO a un proyecto de la SAGARPA, 
reconocido por trabajar directamente con las 
poblaciones vulnerables.

• La operación difiere en cada estado:
✘ No existió un análisis de los procesos que 

permita establecer una mayor cohesión 
operativa y homogeneidad en el desarrollo 
de los proyectos. 

✘ Afectaciones por la discrecionalidad en la 
selección de proveedores y los precios de 
los insumos de los proyectos. 

✘ En el caso del proyecto de huertos comunitarios, con 
la SEDESOL, la fase de ejecución presentó muchas 
complicaciones por la falta de comunicación con la 
contraparte. 

✘ En el Proyecto CCC surgieron complejidades en los 
acuerdos de implementación por lo que debió 
buscarse un socio para poder llevar a cabo las 
actividades del proyecto. 



A nivel de MPP:

▪ Hallazgo 3. Las intervenciones de 
la FAO en el marco del programa 
en el país no se beneficiaron 
suficientemente del aprendizaje 
acumulado por los proyectos 
nacionales. El apoyo de la Sede y 
las oficinas descentralizadas no 
estuvo siempre presente.

Prioridad A

✗ Se reportaron limitadas sinergias entre los 
diferentes equipos que integraron los proyectos 
de la FAO. En general, los diferentes proyectos 
actuaron de forma aislada, incluso para abordar 
temas transversales como el género o las 
poblaciones vulnerables.

✓ A nivel de terreno se logra articular una visión 
integral: se complementan acciones entre 
beneficiarios del PESA y PROSPERA, generar 
vínculos entre la producción local en los huertos 
y el abasto de comedores, mejorar la disposición 
de alimentos, pero también la calidad nutritiva 
de los mismos, entre otras. 



A nivel de MPP:

▪ Hallazgo 5. Las intervenciones de la 
FAO contemplaron débilmente 
mecanismos de sostenibilidad, 
existiendo una alta dependencia de 
fondos del Gobierno o externos para 
dar continuidad a las acciones. Por 
otro lado, no siempre se identificaron 
estrategias de salida para la 
apropiación de los proyectos por 
parte de las instituciones. 

Prioridad A

✘ En el caso de los Proyectos de la Prioridad A se 
infiere que en el caso del PESA la metodología 
de trabajo se orienta a un acompañamiento 
permanente para atender problemas 
estructurales que no se pueden resolver en el 
corto plazo, por lo que los cambios que 
hubieran podido generarse no serán 
sostenibles sin la continuidad del PESA. 

✘ En el caso de los otros proyectos, tampoco 
existen indicadores estadísticos sólidos y 
representativos que permitan deducir la 
continuidad de los mismos.



A nivel de MPP:

▪ Hallazgo 6. El MPP no consideró en 
su diseño la inclusión de temas 
relevantes como equidad social, 
inclusión y género, sino que estos se 
tomaron en consideración en el 
desarrollo de los proyectos. En este 
sentido, el tratamiento de estos 
temas se produjo caso por caso y no 
como resultado de un enfoque 
particular en línea con la visión de la 
FAO 

Prioridad A

✓ En el PESA, la participación de las mujeres y 
grupos indígenas como beneficiarios de los 
proyectos productivos fue bastante alta

✓ Se abordó el tema de la equidad de género en 
los proyectos de desarrollo rural y las 
capacitaciones que se impartieron a los 
agentes de desarrollo rural, así ́ como en las 
guías metodológicas realizadas como parte del 
PESA. 

✘ En el proyecto de comedores comunitarios, se 
buscó incluir una capacitación de producción 
con enfoque de género, aunque las acciones 
realizadas fueron consideradas insuficientes 
por la SEDESOL. No obstante, no existen 
mecanismos para inferir el nivel de 
empoderamiento e impactos que se obtuvo a 
lo largo del período en los diferentes grupos 
vulnerables en el marco de esta prioridad. 



Recomendaciones

1. Incorporar en su diseño objetivos concretos, resultados esperados e indicadores de seguimiento 
y evaluación del impacto, así como mecanismos de gobernanza y monitoreo que permitan dar 
seguimiento a los diferentes proyectos e iniciativas que se desarrollen para contribuir a las 
prioridades del país y que respondan a la planificación establecida. Igualmente, se deben considerar 
temas relevantes como la equidad social, incorporación de grupos vulnerables y equidad de género y 
procurar que todas las intervenciones propuestas realicen una contribución a estos temas, 
incluyendo referencias claras a los ODS.

2. Analizar conjuntamente con el Gobierno los diferentes roles que puede tener la FAO como 
organismo especializado en el desarrollo rural sostenible para la consecución de los ODS y los 
objetivos nacionales.

3. Fortalecer las capacidades de la Representación para

▪ identificar posibles fuentes de financiamiento, y dar respuesta a las diferentes convocatorias y 
solicitudes, además de buscar socios estratégicos con los cuales generar sinergias en la operación 
de proyectos de gran envergadura. 

▪ El diseño y revisión de proyectos buscando la alineación de los mismos con los objetivos 
estratégicos del MPP, así como la inclusión de temas como la equidad social y empoderamiento de 
grupos vulnerables. 

4. Fomentar la integración de los equipos de trabajo interno y permitir el intercambio de 
experiencias, aprendizajes y conocimientos, en particular entre las unidades técnicas de mayor 
antigüedad como son las de los programas Evaluación y PESA, cuyas labores son ampliamente 
reconocidas en el país. De igual modo, se recomienda crear equipos multidisciplinarios al interior de 
la Oficina, que estén apoyados adecuadamente por las unidades técnicas de la FAO, con el objetivo 
de generar dinámicas de aprendizaje que enriquezcan las temáticas comunes de los proyectos y 
faciliten la cooperación regional/Sur-Sur.

5. Establecer mecanismos que permitan la sistematización de los aprendizajes de la FAO en el país, 
a fin de poder informar a las contrapartes sobre la naturaleza y calidad de la cooperación técnica de 
la FAO. La sistematización permitiría a la FAO y a las Autoridades mexicanas identificar capacidades y 
áreas de posible cooperación para el desarrollo a nivel regional o Sur-Sur.
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