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Diagnóstico del programa 
y evaluabilidad

• Identificación de:

• Preguntas relevantes y aspectos 
a evaluar  

• Actores relevantes
• Articulación y contexto

Naturaleza 
de la 

intervención

Causalidad y 
cambio

Instituciones 
y partes 

interesadas

Articulación con 
el contexto y 
naturaleza del 

sistema





Índice por país



Teoría de cambio

• Se trabajo la teoría de cambio del PAI 
a partir de un proceso participativo en 
el que se involucraron diversos 
actores (directivos y operadores del 
programa, evaluadores y expertos en 
análisis de programas complejos).

• Se utilizó una metodología basada en 
la perspectiva de sistemas complejos, 
que proporciona un marco analítico 
para entender el ecosistema del 
mercado agrícola en el que se inserta 
el PAI y cómo el programa se propone 
modificarlo.



Teoría de cambio del PAI



Mapeo de procesos

INSUMOS PROCESOS DEL PAI PRODUCTOS

Se realizó un mapeo de procesos para comprender de mejor manera cómo el 
programa convierte sus insumos en los productos participantes en el programa



PLANEACIÓN

Diseño de 
fase

SELECCIÓN IMPLEMENTACIÓN

No

SíCapacitación 
agronómica

Capacitación 
empresarial

Apoyo a los 
interesados para 

establecerse

Acompañamiento
comercial

M O N I T O R E O
E V A L U A C I Ó N

Lista asistencia

Línea base Línea final

Compradores

Encuestas monitoreo

Encuestas monitoreo

Registro actividades

Lista asistencia

Registro empresas

Flujograma general de procesos y subprocesos del PAI

Reportes monitoreo

Evaluaciones externas

Productores

ONG

Venta

Reporte ventas

Capacitación y 
descentralización 

del modelo

Sensibilización 

¿Grupo de 
productores 
establecido?

¿Pronto pago o 
alternativa 
financiera?

Graduación

Sí

No

El productor vende sólo a 
intermediarios o mercados locales

Evaluación de 
impacto interna

Consolidación 
del agronegocio



Evaluación de resultados: metodología

Cosecha de 
alcances

Entrevistas 
semiestructuradas 

telefónicas
Trabajo de campo

Validación de 
resultados



Cosecha de alcance
Esta metodología se centra en 
identificar los resultados del programa, 
entendidos como cambios observables 
de comportamiento a nivel individual o 
colectivo influenciados por el programa. 

Estos cambios pueden consistir en 
acciones, actividades, relaciones, 
políticas y prácticas llevadas a cabo por 
individuos, grupos, comunidades, 
organizaciones o instituciones; pueden 
ser positivos o negativos, intencionales 
o no intencionales, directos o indirectos.

Etapas de la cosecha de resultados seguidas por CLEAR LAC



Perspectivas de los participantes 
sobre los resultados del programa

GRUPOS DE PRODUCTORES

COMPRADORES

INTERMEDIARIOS
SOCIALES

ONG

x

x

Entrevistas
semiestructuradas
telefónicas

Evaluación de resultados: metodología



Muestreo analítico
Visitas de campo a 5 grupos de productores 
para validar la cosecha de alcances

Dinámica grupal de 
línea de tiempo

Entrevistas individuales
a personal no directivo

Observación durante 
recorrido en huertas

Trabajo de 
campo

Evaluación de resultados: metodología

• Muestra analítica estratificada a partir  de la 

fase del programa en la que entró el grupo y el 

tipo de cultivo.

• Se seleccionaron los grupos con base en el 

método de la diferencia para casos más 

similares (Mill, 1881): consiste en seleccionar 

casos que son sumamente parecidos en muchas 

variables explicativas, pero que hayan diferido 

de manera importante en la variable resultado.



Los cambios que más fueron reportados en las entrevistas fueron:

Mejoras en 
prácticas 

agronómicas

Mejoras en 
prácticas de 

negocios e 
inversiones

Mejoras en 
prácticas de 
organización 
productiva

Ventas a 
compradores 
del programa

Resultados generales de la evaluación





• Horarios flexibles
• Más tiempo para preparar

órdenes
• Mantener el pago a 7 días

Más capacitación

Diversificación de 
compradores

Más flexibilidad
en la entrega

Crédito e insumos

Capacitación agronómica
y empresarial de largo 

plazo en temas
emergentes

• Servicios financieros
para obtener créditos

• Insumos de alta calidad
a precios bajos

Vínculos comerciales con 
más compradores

¿Qué otros elementos pueden hacer sinergias con las intervenciones del PAI?





Involucrar a 
múltiples y 

diversos 
actores 

dentro del 
proceso de 

la 
evaluación 

Retos logísticos 
debido a la 
cobertura 
nacional del 
programa

Traducir los 
hallazgos de la 
evaluación en 
propuestas de 

mejoras concretas 
del programa

Proceso de 
aprendizaje 
sobre 
metodologías 
de evaluación 
novedosas 
(cosecha de 
alcances)

Retos de la evaluación





Muchas gracias

CLEARLAC @Clear_Lac clear-lac


