
Términos de referencia



Elementos importantes de TdRs

Antecedentes:

• ¿Están claramente descritos los 
antecedentes del caso?

• ¿Se proporciona la información 
necesaria y suficiente para 
comprender los orígenes y fines 
últimos que persigue el servicio a 
contratar?

Objetivo General y Objetivos 
Específicos a contratar:

• ¿Se describen claramente los 
propósitos que persigue la 
evaluación?

• ¿Existe sólo un objetivo general?
• ¿Los objetivos específicos 

describen con la mayor precisión y 
detalle los propósitos concretos 
que deben alcanzarse mediante los 
servicios a contratar?

• ¿Definen los objetivos los 
beneficios que la Entidad 
Contratante pretende obtener de 
los servicios a contratar?

• ¿Pueden estar los objetivos 
específicos principalmente bajo el 
control del Consultor y el 
contratante?

Actividades a realizar:

• ¿Están claramente definidas las 
actividades que se espera 
desarrollará el Consultor?

• ¿Están las actividades claramente 
relacionadas con los objetivos?

• En caso de requerirse transferencia 
de conocimiento o presentación de 
resultados ¿Se proveen detalles 
específicos de las características de 
la transferencia y se solicita a los 
consultores que presenten sus 
planes y métodos de 
entrenamiento?



Elementos importantes de TdRs
Metodología mediante la 

cual se deberá procesar la 
información recopilada:

• ¿Está debidamente 
definida la metodología 
por la cual el contratante 
desea que se procese la 
información?

Entregables y fechas de 
presentación:

• ¿Se definen los 
entregables que el 
Consultor deberá 
presentar el 
contratante?

• ¿Se definen los informes 
a presentar, su 
oportunidad y 
características?

• ¿Se indica el plazo que 
tendrá el contratante 
para revisar, aprobar o 
rechazar los informes o 
productos?

Perfil del Líder de 
Proyecto y del equipo 

principal:

• ¿Se indican las 
características 
profesionales que espera 
del Líder de Proyecto, y 
de los integrantes clave 
del equipo?

Duración del servicio:

• ¿Se establece el plazo de 
ejecución del servicio?

• ¿Se indica si el plazo de 
ejecución indicado es un 
máximo o es indicativo?

• Si el plazo es máximo 
¿La estimación realizada 
tiene fundamento en 
alguna metodología 
aplicada 
consistentemente?



Elementos importantes de TdRs

Recursos y facilidades a ser 
provistas por el contratante:

• ¿Se indican los insumos que el 
contratante suministrará al 
consultor?

• ¿Se indica el personal del 
contratante que actuará como 
contraparte del consultor?

• ¿Se indica el personal de 
apoyo que el contratante 
pondrá a la disposición del 
consultor?

• ¿Se indican los documentos 
que el contratante pondrá a 
disposición del consultor?

Forma de Pago:

• ¿Se indican los porcentajes de 
pago? 

• ¿Se indican la moneda en que 
se deberá presentar la oferta 
económica?

Confidencialidad de la 
información (si es el caso):

• ¿Se incluyen los párrafos 
adecuados para salvaguardar 
la información confidencial ?



Fuentes
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http://siteresources.worldbank.org/EXTEVACAPDEV/Resources/ecd_writing_TORs.pdf

http://unifem.org/evaluation_manual/es/
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Ejemplo



¿ P O R  Q U É  E V A L U A R  E L  P R O G R A M A  
“ A G R I C U L T U R A  I N C L U S I V A ” ?

¿ P A R A  Q U É  S I R V E  L A  A G E N D A  D E  E V A L U A C I Ó N ?



Objetivos de la evaluación del PAI





1. Evaluación de diseño y resultados

• Diagnóstico: ¿El PAI se sustenta en un análisis actualizado 
del problema que pretende atender?

• Teoría del cambio: ¿El PAI se sustenta en un modelo de 
intervención claramente definido y basado en evidencia?

• Diseño: ¿El diseño del PAI se sustenta en el diagnóstico y en 
la Teoría del Cambio?

• Resultados: ¿Cuáles son los resultados del Programa en su 
etapa 2017-2018?



2. Evaluación de Implementación
3. Evaluación de Impactos

• Impacto de corto plazo: ¿Los productores beneficiarios del 
programa tiene mayores ingresos por la mejora en su 
producción o venta?

• Impacto de largo plazo: ¿Se sostienen los cambios en las 
prácticas de producción y compra?

• Sustentabilidad: ¿Es replicable o escalable el modelo del 
programa? ¿En qué condiciones puede serlo?

• Alianzas: ¿Son efectivas las alianzas entre los actores que 
participan en el PAI?



Evaluación de         
diseño y 
resultados



Evaluación de diseño y resultados
Etapas y productos



2018 2019

Rutacrítica



Evaluación del modelo de 
intervención
A partir de evidencia 
internacional

14 de diciembre, 2018



En resumen…

¿Existe evidencia de que el modelo 
de intervención del PAI funciona?

Para varios de sus elementos, sí

Algunos elementos ausentes en el 
PAI funcionan y podrían incorporarse

La evidencia sugiere repensar un 
elemento del PAI



Recomendaciones

Sigamos Analicemos Repensemos

Elementos presentes en el PAI que 
han funcionado en otros 
programas y deberían 

continuarse.

Elementos ausentes en el PAI que 
han funcionado en otros 

programas y podrían analizarse.

Elementos presentes en el PAI que, 
según la evidencia, valdría la pena 

reconsiderar.



Sigamos Elementos presentes en el PAI que han funcionado en otros 
programas y deberían continuarse.



Elementos ausentes en el PAI que han funcionado en otros 
programas y podrían analizarse.

Analicemos



Elementos presentes en el PAI que, según la evidencia, 
valdría la pena reconsiderar.

Repensemos



¿Cómo llegamos a estas recomendaciones?

1. ¿Cómo atiende el 
modelo de intervención del 

PAI las causas del 
problema?

2. ¿Qué puede aprender el 
modelo del PAI de la 
manera en que otros 

programas atienden las 
causas del problema?

Problema: limitado acceso a mercados de los pequeños 
productores



¿Cómo llegamos a estas recomendaciones?

¿Cuáles son las causas del problema?
• Análisis del problema

¿Cómo es el modelo de intervención del 
PAI?

• Análisis de procesos
¿Qué causas del problema atiende o no 
atiende el PAI y cómo?

• Comparación entre análisis del 
problema y de procesos

Problema: limitado acceso a mercados de los pequeños 
productores



¿Cómo llegamos a estas recomendaciones?
Problema: limitado acceso a mercados de los pequeños 
productores

¿Cómo han logrado otros programas atender las 
causas del problema?

• Experiencias de TechnoServe en África y 
revisión de revisiones

• Revisión original de programas similares al 
PAI

¿Qué podría aprender el PAI de otros 
programas?

• Hallazgos y recomendaciones para 
diferentes causas del problema



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

ONGs

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



Capacitación 
empresarial

Regresar al flujograma general

Proceso:

Subproceso:
Diseño de

fase

Diseño de fasePrincipales 
actividades:

• Diseño de la fase de implementación del 
programa, que incluye:
• Objetivos
• Población objetivo
• Situación actual
• Actividades y beneficios
• Descripción de componentes y 

metas del programa
• Plan de implementación
• Resultados deseados
• Criterios de selección de 

beneficiarios.

Aprobación

• Aprobación de la propuesta de fase 
por parte del actor que autoriza el 
presupuesto.

Productores Compradores

Planeación Selección Implementación

ONGs
Acompañamiento

comercial
Graduación

Capacitación 
y descentr.

Sensibilización
Capacitación 
agronómica

Procesos del Programa de Agricultura Inclusiva

Venta



Identificación de regiones de 
trabajo

• Identificación de regiones 
que presentan las siguientes 
características: 1) se cultiva 
un producto en común; 2) se 
cultiva un producto 
demandado por el mercado; 
3) hay grupos de 
productores con potencial 
de formalizarse.

Scouting Identificación de líderes 
en la comunidad

Primera reunión con 
interesados

• Reafirmación de la región 
identificada verificando que 
cumpla las características 
previamente mencionadas 
con visitas por parte del 
equipo de TNS.

• Identificación de las figuras 
de autoridad de las 
comunidades para 
informarles del proyecto y 
valorar su interés en 
participar.

• Coordinación e 
implementación de la 
primera reunión 
informativa sobre el PAI 
en la comunidad con 
asistencia de productores 
locales.

Proceso:

Subproceso:

Principales 
actividades:

Regresar al flujograma generalProcesos del Programa de Agricultura Inclusiva

Capacitación 
empresarial

Diseño de
fase Productores Compradores ONGs

Acompañamiento
comercial

Graduación
Capacitación 
y descentr.

Sensibilización
Capacitación 
agronómica Venta

Planeación Selección Implementación



Identificación

• El equipo del PAI identifica potenciales compradores que deseen 
colaborar a impulsar el acceso a mercados para los pequeños 
productores. 

• Se pide apoyo al área de Compras de Walmart para establecer 
contacto y agendar reuniones con los compradores potenciales 
seleccionados.

Principales 
actividades:

Regresar al flujograma generalProcesos del Programa de Agricultura Inclusiva

Proceso:

Subproceso:

Planeación Selección Implementación

Capacitación 
empresarial

Diseño de
fase Productores Compradores ONGs

Acompañamiento
comercial

Graduación
Capacitación 
y descentr.

Sensibilización
Capacitación 
agronómica Venta



Lanzamiento 
convocatoria

• Se invita a ONGs
especializadas en 
temas rurales y/o que 
han trabajado con la 
Fundación Walmart.a
postular para 
participar en el 
programa.

Cuestionario 
inicial Primera entrevista Entrevista final Firma de convenio

• Se filtran las 
postulaciones mediante 
un cuestionario que 
define qué tan afín es el 
trabajo de la ONG con 
el PAI.

• Se valoran los 
conocimientos, 
capacidades y recursos 
humanos de la ONG. 

• Las organizaciones 
seleccionadas de la 
primera entrevista 
pasan a una entrevista 
final con la directora 
de Fundación Walmart 
de México.

• Las ONGs 
seleccionadas definen 
grupos de productores 
y regiones con los que 
van a trabajar.

• Se firma el convenio de 
trabajo.

Principales 
actividades:

Regresar al flujograma generalProcesos del Programa de Agricultura Inclusiva

Proceso:

Subproceso:
Capacitación 
empresarial

Diseño de
fase Productores Compradores ONGs

Acompañamiento
comercial

Graduación
Capacitación 
y descentr.

Sensibilización
Capacitación 
agronómica Venta

Planeación Selección Implementación



Diseño

• Diseño de los módulos de capacitación 
agronómica adaptados al cultivo que se 
produce y los requerimientos de 
producción y calidad de los 
compradores.

Implementación de capacitaciones 
agronómicas

• Implementación de 10 módulos de 
capacitación agronómica (abiertos a 
cualquier persona de la región o 
comunidad que desee asistir). Línea base

Encuestas de monitoreo

Principales 
actividades:

Lista asistencia

Regresar al flujograma generalProcesos del Programa de Agricultura Inclusiva

Proceso:

Subproceso:
Capacitación 
empresarial

Diseño de
fase Productores Compradores ONGs

Acompañamiento
comercial

Graduación
Capacitación 
y descentr.

Sensibilización
Capacitación 
agronómica Venta

Planeación Selección Implementación



Análisis de 
estudios de caso

• Sesiones para 
fomentar una 
perspectiva de 
producción de 
“largo plazo” en 
lugar de una 
perspectiva de 
“corto plazo”. 

Desarrollo de 
una estructura 

de costos

Aprendizaje de 
estrategias de 
negociación

Revisión de logística

• Análisis de la 
estructura de 
costos de la 
asociación rural 
para desarrollar 
una estructura de 
costos formal y 
completa.

• Capacitación para 
aprender a 
negociar con los 
potenciales 
compradores.

• Análisis de “adelante 
hacia atrás” de los 
procesos operativos de la 
asociación rural para 
diseñar una estrategia de 
logística adecuada.

Encuestas monitoreo

Principales 
actividades:

Regresar al flujograma generalProcesos del Programa de Agricultura Inclusiva

Proceso:

Subproceso:
Capacitación 
empresarial

Diseño de
fase Productores Compradores ONGs

Acompañamiento
comercial

Graduación
Capacitación 
y descentr.

Sensibilización
Capacitación 
agronómica Venta

Planeación Selección Implementación



Coadministración

• El equipo técnico del PAI coadministra 
los agronegocios con los productores 
para apoyar en la creación de 
capacidades empresariales. 
• Se brinda apoyo continuo de asesoría 

empresarial para realizar entregas y 
negociaciones con el comprador. 

Transferencia de la relación 
comercial

• Transferencia de la relación comercial al 
comprador. Se formaliza a través de una 
junta o llamada con el comprador. 

• El equipo de asesoría comercial solicita 
información mensual de seguimiento. 
• Apoyo puntual con comprador en caso de 

ser necesario.

Registro acDvidades

Principales 
actividades:

Regresar al flujograma generalProcesos del Programa de Agricultura Inclusiva

Proceso:

Subproceso:
Capacitación 
empresarial

Diseño de
fase Productores Compradores ONGs

Acompañamiento
comercial

Graduación
Capacitación 
y descentr.

Sensibilización
Capacitación 
agronómica Venta

Planeación Selección Implementación

Registro empresas



Contrato Primera compra

• Desarrollo y firma del 
contrato o mecanismo 
equivalente entre el 
comprador y el grupo 
de productores.

• Primera compra de 
producto de acuerdo 
a lo establecido en el 
contrato o 
mecanismo 
equivalente.

Negociación

• Negociación con el 
área de compras de 
las empresas 
interesadas para 
establecer: 
producto a comprar, 
cantidad a comprar, 
periodos de compra 
y formas de pago.

Principales 
actividades:

Regresar al flujograma generalProcesos del Programa de Agricultura Inclusiva

Proceso:

Subproceso:
Capacitación 
empresarial

Diseño de
fase Productores Compradores ONGs

Acompañamiento
comercial

Graduación
Capacitación 
y descentr.

Sensibilización
Capacitación 
agronómica Venta

Planeación Selección Implementación

Compras 
subsecuentes

• Se realizan compras 
subsecuentes en 
caso de prosperar la 
relación comercial.

Reporte ventas



Graduación de productores

• El equipo de asesoría comercial solicita información 
mensual de seguimiento. 
• 2018 fue el primer año que se va a dar seguimiento a 

los grupos de productores “graduados”. Se considera a 
un productor como “graduado” cuando su agronegocio 
ya se encuentra completamente consolidado, lo cual se 
valora que está sucediendo por primera vez en 2018 y 
2019.

Evaluación de impacto 
interna

Principales 
actividades:

Regresar al flujograma generalProcesos del Programa de Agricultura Inclusiva

Proceso:

Subproceso:
Capacitación 
empresarial

Diseño de
fase Productores Compradores ONGs

Acompañamiento
comercial

Graduación
Capacitación 
y descentr.

Sensibilización
Capacitación 
agronómica Venta

Planeación Selección Implementación

Línea final



Solicitud primera reunión

• Con la ayuda del área de Compras de 
Walmart, se hace el contacto inicial con 
los compradores potenciales y se solicita 
una reunión para presentar el PAI.

Reunión con área de compras Negociación

• Reuniones con el área de compras 
de los corporativos potenciales 
presentando el catálogo de 
productos del PAI.
• Se identifica la demanda de 

productos del comprador.

• Negociación con el área de 
compras para establecer:
• Producto a comprar
• Cantidad a comprar

• Periodos de compra 

• Formas de pago: pronto pago a 
productores o alternativa 
financiera

Principales 
actividades:

Regresar al flujograma generalProcesos del Programa de Agricultura Inclusiva

Proceso:

Subproceso:
Capacitación 
empresarial

Diseño de
fase Productores Compradores ONGs

Acompañamiento
comercial

Graduación
Capacitación 
y descentr.

Sensibilización
Capacitación 
agronómica Venta

Planeación Selección Implementación



Transmisión de modelo pedagógico y 
operativo del PAI (capacitación agronómica 

y empresarial)

• Se transmite el modelo del programa a las ONGs
mediante capacitación y talleres con el objetivo de 
que éstas lo repliquen y adapten a sus necesidades y 
objetivos.

• Los técnicos de las ONGs pasan temporadas con 
técnicos del PAI en proyectos comerciales para 
aprender la metodología de acompañamiento 
comercial.

Descentralización del modelo

• Las ONGs trabajan de manera 
independiente en sus regiones de 
trabajo con monitoreo constante por 
parte del equipo técnico del PAI.

Principales 
actividades:

Lista asistencia

Reportes 
monitoreo

Regresar al flujograma generalProcesos del Programa de Agricultura Inclusiva

Proceso:

Subproceso:
Capacitación 
empresarial

Diseño de
fase Productores Compradores ONGs

Acompañamiento
comercial

Graduación
Capacitación 
y descentr.

Sensibilización
Capacitación 
agronómica Venta

Planeación Selección Implementación



• Encuesta de línea base de los productores.

• Encuesta de línea final de los productores.

• Evaluación de impacto interna.

• Evaluaciones externas del PAI.

Monitoreo Evaluación

• Lista de asistencia de los productores que asisten a las 
capacitaciones.
• Encuestas de monitoreo

• Registro de empresas
• Registro de actividades de acompañamiento empresarial
• Reporte de ventas
• Lista de asistencia de ONGs durante las capacitaciones.
• Reportes de monitoreo entregados por ONGs.

Actividades transversales de monitoreo y evaluación

Regresar al flujograma generalProcesos del Programa de Agricultura Inclusiva



Revisión de CLEAR LAC
Índice de Similitud con el PAI (ISPAI)

Se toman los hallazgos de 
los 10 programas más 

similares



Anexo: Metodología del Índice de Similitud con el PAI (ISPAI)

𝑆! =
3
17

𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛!
2 +

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜!
3 +

𝑈𝑛𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎!
2

+
2
17

𝑇𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛!
3 +

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜!
2 +

𝐹𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠!
2

+
1
17

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙!
4 +

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙!
3

Región Población 
objetivo

Unión de oferta 
con demanda

Tipos de 
capacitación Multicultivo Frutas y verduras Mercado 

nacional
Cobertura 
nacional

Ponderación cualitativa Alta Alta Alta Intermedia Intermedia Intermedia Baja Baja

Ponderación 
cuantitativa 3/17 3/17 3/17 2/17 2/17 2/17 1/17 1/17

𝐼𝑆𝑃𝐴𝐼! =
𝑆! − 𝑆"#$
𝑆"%& − 𝑆"#$



FI
N

Capacitación agronómica a 
pequeños productores

Acompañamiento comercial 
a grupos de pequeños 

productores

Capacitación empresarial a 
grupos de pequeños 

productores

Desarrollo de canales 
comerciales con empresas 

compradoras modernas

Influencia en políticas 
públicas

RESULTADOS INTERMEDIOS

PR
O
PÓ

SI
TO

Facilitan

Mayor acceso de los 
pequeños productores al 

mercado agrícola de 
MéxicoIN

TE
RV

EN
CI
O
N
ES

Para
Contribuir a la transformación 

hacia un ecosistema de mercado 
incluyente, resiliente y sostenible

Reducción de la 
pobreza rural

Mercado 
agrícola más 

resiliente ante 
choques 
externos

Mercado 
agrícola más 
competitivo

Acceso pleno a información 
sobre mercados y canales 

comerciales

Altas capacidades y 
productividad

Acceso pleno a insumos, 
infraestructura, 

tecnología, servicios 
financieros, de acopio y 

distribución

Marco normativo y 
prácticas de transacción 

facilitadoras

Aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales

Mitigación y adaptación al 
cambio climático

Inclusión de mujeres, 
pueblos indígenas y 

jóvenes

Servicios integrados de 
capacitación y 

vinculación a mercados

Crecimiento de mercados 
modernos

Cambio sostenido en el 
comportamiento de los 

agentes del mercado 
agrícola

Ausencia de cambios 
abruptos en el marco 

regulatorio o de política 
pública

Aprendizaje, adaptación,
replicación y escalamiento

SU
PU

ES
TO

S

Corto plazo
⏳

Largo plazo
⌛

Atendido por el PAI

Atendido parcialmente o 
no atendido por el PAI

Aumenta el valor 
agregado a lo largo de la 
cadena de suministro y la 
proporción obtenida por 

los pequeños productores
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Conclusiones

Contribución a un mercado incluyente

LOGROS
• Mejores precios y mayores ingresos
• Mayor participación de jóvenes y 

mujeres
• Menor migración

RETOS
• Menos avances en grupos más 

desfavorecidos
• Resultados con retos de 

sostenibilidad en el tiempo
• El ecosistema rebasa la estrategia de 

replicación y escalamiento



Conclusiones

Contribución a un mercado resiliente
LOGROS

• Relaciones de confianza entre 
productores y compradores

• Adaptación del modelo entre diversas 
organizaciones

• Disposición para fomentar alianzas 
(mesas de trabajo) 

RETOS
• Diversificación de compradores

• Riesgo de fomentar el monocultivo
• Influir en reglas del juego (políticas de 

compra, políticas públicas)



Conclusiones

Contribución a un mercado sostenible
LOGROS

• Menores barreras de acceso a mercados
• Mayor redistribución de beneficios a lo 

largo de la cadena de valor
• Mayor rentabilidad de la actividad agrícola 

para los pequeños productores

RETOS
• Implementar medidas de acceso a 

financiamiento, inclusión social y agricultura 
climáticamente inteligente (mesas de 

trabajo).



Resultados cuantitativos y 
cualitativos



Análisis

• Se identificaron los mecanismos cualitativos que explican los 
diferentes grados de avance de los grupos de productores 
reportados en la evaluación cuantitativa.

• Se compararon los avances en ingreso, productividad y 
adopción de prácticas entre línea base y línea final para cada 
grupo.



Ingreso

Aguacates Chiapanecos, -4%

Hounitlahua, 123%

Cítricos Poblanos, 242%

Chincultik, 372%

Proviol, 1457%

Cítricos Oaxaqueños, 2180%

María la Asunción, 15246%

-2000% 0% 2000% 4000% 6000% 8000% 10000% 12000% 14000% 16000%
Aumento en ingreso (%)

- Nueva inversión y mejoras en 
precio y volumen de vendido.

- Punto de partida más favorable: el 
grupo de productores tiene una 
amplia experiencia produciendo 
jitomate de forma organizada.

- Grupo que aún no ha logrado 
constituirse ni vender de 
manera directa. 

- Menor dominio del cultivo, 
pues comenzaron a producir 
aguacate recientemente.

Cambios en ingreso entre línea base y línea final

Fuente: datos de la evaluación 
cuantitativa realizada por TNS.



Productividad

1317 5206 7747 5915
22010

10447

152428

1498 6787 9952 8685
27376

33726

195085
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Oaxaqueños

Cítricos Poblanos Chincultik Hounitlahua Proviol María la Asunción

Re
nd
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ie

nt
os

 (k
g/

ha
)

Línea base Línea final
Fuente: datos de la evaluación 
cuantitativa realizada por TNS.

Promedios de productividad (kg/ha) en línea base y línea final

Mejoras en la 
organización productiva 

- Grupo que aún no ha 
logrado constituirse 
ni vender de manera 
directa.

- Menor dominio del 
cultivo, pues comenzaron 
a producir aguacate 
recientemente.



6.1 8

6.84.4

7.44.9

6.53.8

6.63.3

6.22.9

9.65.7

0 4321 98765 10

Proviol

Cítricos Oaxaqueños

Chincultik

Cítricos Poblanos

Hounitlahua

Aguacates 
Chiapanecos

María la Asunción

11 12

Adopción de prácticas
Promedios de adopción de prácticas en línea base y línea final

Fuente: datos de la evaluación 
cuantitativa realizada por TNS.

Proviol es el grupo que 
más adoptaba prácticas 

en 2017, y tuvo la tasa de 
crecimiento más baja

Aguacates Chiapanecos 
es el grupo que menos 
adoptaba prácticas en 
2017, y tuvo la tasa de 
crecimiento más alta

Número de prácticas adoptadas



6.1 8

6.84.4

7.44.9

6.53.8

6.63.3

6.22.9

9.65.7

0 4321 98765 10

Proviol

Cítricos Oaxaqueños

Chincultik

Cítricos Poblanos

Hounitlahua

Aguacates 
Chiapanecos

María la Asunción

11 12

Adopción de prácticas
Promedios de adopción de prácticas en línea base y línea final

Fuente: datos de la evaluación 
cuantitativa realizada por TNS.Número de prácticas adoptadas

1.97 1.68

4.2 6.8

Promedio línea base

Desviación estándar línea base

Promedio línea final

Desviación estándar línea final



Resumen

Mayor avance en ingreso y productividad: estos grupos 
tienen mayor experiencia previa con el cultivo, una 
organización productiva más consolidada (grupos 
formalizados, capacidad de atraer más socios) y ya 
adoptaban buenas prácticas antes del PAI.

Mayor avance en adopción de prácticas: los grupos que 
menos adoptaban prácticas antes del PAI son los que más 
avanzan, con excepción de María la Asunción. Parece 
haber un efecto de inercia para los grupos que empiezan 
más avanzados.

Si bien el punto de partida es un factor importante al 
determinar las diferencias en los resultados entre grupos, 
las intervenciones del programa también tienen 
influencia en reducir estas brechas.



Recomendaciones



1. Cobertura con profundidad

Lograr resultados 
sostenidos y de mayor 
profundidad.

Mantener el modelo 
de cobertura, pero con 
elementos para 
profundizar los efectos 
de la intervención. 

• Implementar un 
mecanismo formal de 
seguimiento a grupos de 
productores.

• Identificar e intensificar 
el apoyo a grupos con el 
segundo mejor 
potencial de acceso a 
mercados.

• Definir metas más claras 
de acceso a mercados.

OPORTUNIDAD

RECOMENDAC IÓN

ACC IONES



Propuesta para 
establecer metas de 
acceso a mercados



Aprendizaje de experiencias previas con grupos similares

Variables 
para 

comparar
Cultivo 

Superficie total que 
manejan

Ingreso agrícola 
total bruto

Costos de 
producción (como 

% de ingreso bruto)

Rendimientos 
(ton/Ha)



ADOPCIÓN DE 
PRÁCTICAS

VENTAS ANUALES
PROMEDIO POR 

SOCIO

50%

Indirectas

Aguacateros 
2019

66%

$52K

58%

$48K

Limones 
Tuxtla

Fase 3: Metas esperadas a dos años 

• Este análisis se basa en 
semejanzas estadísticas 
entre grupos de Fase 2 y 
Fase 3.

• Sin embargo, puede haber 
razones cualitativas que 
hagan muy diferentes a 
los grupos, en cuyo caso 
las metas esperadas 
podrían modificarse. 

Referencia: Proviol
(Fase 2)

Referencia: Aguacates 
Chiapanecos (Fase 2)

Referencia: Chincultik
(Fase 2)

Promex

22 socios de
639 capacitados (3%)

30 socios de
246 capacitados (12%)

78 socios de 364 
capacitados (21%)



ADOPCIÓN DE 
PRÁCTICAS

VENTAS ANUALES
PROMEDIO POR 

SOCIO

53% 48%

Naranja 
Hidalgo

Fase 3: Metas esperadas a dos años 

• Este análisis se basa en 
semejanzas estadísticas 
entre grupos de Fase 2 y 
Fase 3.

• Sin embargo, puede haber 
razones cualitativas que 
hagan muy diferentes a 
los grupos, en cuyo caso 
las metas esperadas 
podrían modificarse. 

Referencia: Cítricos 
Poblanos (Fase 2)

Referencia: Cítricos 
Oaxaqueños (Fase 2)

$214K Indirectas

48%

Naranja 
Puebla

Referencia: Cítricos 
Poblanos (Fase 2)

Indirectas

Ñu Savi

14 socios de 
35 capacitados (40%)

12 socios de
1,536 capacitados (0.78%)

12 socios de
1,536 capacitados (0.78%)



2. Sistematizar el apoyo para organizarse

La organización es un 
factor clave para los 
productores.

Sistematizar las 
acciones mínimas que 
los técnicos tienen 
que realizar para 
facilitar la organización 
de los grupos en las 
diferentes etapas del 
programa.

• Aprovechar una reunión 
con los técnicos de 
campo para idenHficar 
buenas prácHcas. 

• SistemaHzarlas en un 
modelo de intervención 
o herramienta.

• Considerar las diferentes 
barreras y puntos de 
parHda de los 
productores.

OPORTUNIDAD

RECOMENDAC IÓN

ACC IONES



3. Principios de compras inclusivas

Las empresas 
participantes han 
modificado sus 
prácticas, pero no sus 
políticas de compra 
(salvo Walmart).

Adoptar principios 
mínimos de compras 
inclusivas.

• Definir principios 
mínimos, adaptables a 
diferentes cadenas de 
valor.

• Promover que las 
empresas participantes 
se adhieran a estos 
principios.

• Difundir estos principios 
para impulsar la 
replicación por contagio.

OPORTUNIDAD

RECOMENDAC IÓN

ACC IONES



4. Aprendizaje mutuo y adaptaciones del 
modelo del programa con ONG

Ampliar el alcance 
sistémico del 
programa, impulsando 
adaptaciones del 
modelo de 
intervención.

Aprovechar la 
colaboración con otras 
ONG para pilotear 
adaptaciones del 
modelo del programa 
en temas específicos 
de interés.

• Enfocar las 
convocatorias de apoyos 
a ONG en temas o  
intervenciones 
prioritarias (ej. inclusión 
de jóvenes).

• Fortalecer el aprendizaje 
mutuo con aliados en 
temas de interés (ej. con 
Rainforest Alliance en 
materia ambiental).

OPORTUNIDAD

RECOMENDAC IÓN

ACC IONES



5. Definir el perfil de un intermediario
verdaderamente “social”

Facilitar el acceso a 
mercados de productores 
sin las condiciones o el 
interés para agruparse y 
convertirse en 
empresarios.

Definir las características 
mínimas de un 
intermediario social y 
trabajar con las empresas 
que cumplan con este 
perfil.

Considerar: precios por 
encima del mercado local, 
baja comisión, constancia 
en las ventas y un paquete 
mínimo de servicios 
ofrecidos a los pequeños 
productores, entre otras 
características.

OPORTUNIDAD

RECOMENDAC IÓN

ACC IONES



KPIs a futuro para 
monitorear la teoría de cambio

Reducción de 
la pobreza 

rural

Mercado 
agrícola más 

resiliente 
ante choques 

externos

Mercado 
agrícola 

más 
competitivo



Reducción 
de la 

pobreza 
rural

Mercado 
agrícola más 

resiliente 
ante 

choques 
externos

Mercado 
agrícola más 
compe<<vo

Cambio % en 
proporción de 

productores por 
debajo de la línea 

de bienestar

% 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟!
% 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟!"#

− 1 ∗ 100

Cambio % en 
el ingreso 

neto 
promedio*

Propuesta de panel o 
monitoreo interno en los 
grupos de productores

* Indicador no calculado por las dificultades encontradas por 
TNS para calcular ingreso neto y no sólo bruto.
** Datos aún no existentes que se tendrían que levantar.

Cambio % en 
trabajadores 

contratados**

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛!
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛!"#

− 1 ∗ 100

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜'
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜'()

− 1 ∗ 100

Fase 2
LB: 84.32%
LF: 82.93%
KPI: -1.65%



Reducción 
de la 

pobreza 
rural

Mercado 
agrícola más 

resiliente 
ante 

choques 
externos

Mercado 
agrícola más 
competitivo

Cambio % en 
proporción de 

productores por 
debajo de la línea 

de bienestar

% 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟!
% 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟!"#

− 1 ∗ 100

Cambio % en 
proporción de 

productores en 
pobreza extrema

% 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎!
% 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎!"#

− 1 ∗ 100

Cambio % en 
proporción de 

productores en 
pobreza moderada

% 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎!
% 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎!"#

− 1 ∗ 100

Fase 2
LB: 32.06%
LF: 34.49%
KPI: 7.58%

Fase 2
LB: 52.26%
LF: 48.43%
KPI: 7.33%



Reducción de 
la pobreza rural

Mercado 
agrícola más 

resiliente 
ante 

choques 
externos

Mercado 
agrícola más 
competitivo

Porcentaje 
de ventas 
que son 

formales*

Cambio % en 
volumen de 

ventas a 
compradores 
formales**

$ 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠
$ 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 100

$ 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠'
$ 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠'()

− 1 ∗ 100

Productores

* Datos aún no existentes que se tendrían que levantar.
** Datos que podrían calcularse con el histórico de ventas, 
más datos adicionales que tendrían que levantarse de 
ventas a otros compradores formales fuera del programa.



Reducción de 
la pobreza rural

Mercado 
agrícola más 

resiliente 
ante 

choques 
externos

Mercado 
agrícola más 
compe33vo

Porcentaje 
de compra a 

pequeño 
productor*

Cambio % en 
volumen de 
compras a 
pequeño 

productor*

$ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
$ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

∗ 100

$ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟'
$ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟'()

− 1 ∗ 100

Compradores

* Datos aún no existentes que se tendrían que levantar.
** Datos que podrían calcularse con el histórico de ventas, 
más datos adicionales que tendrían que levantarse de 
compras a otros pequeños productores fuera del programa.



Reducción de 
la pobreza rural

Mercado 
agrícola más 

resiliente 
ante 

choques 
externos

Mercado 
agrícola más 
competitivo

Promedio de 
diversificación de 

compradores*

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠

Cambio % en 
adopción de 

prácticas

# 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜!
# 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜!"#

− 1 ∗ 100

Porcentaje de 
empresas 

comprando a 
pequeño productor 

de manera 
sostenida** 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎

∗ 100

Fase 2
LB: 4.18 (de 12)
LF: 6.80 (de 12)
KPI: 62.68%

* Datos aún no existentes que se tendrían que levantar.
** Datos que podrían calcularse con el histórico de ventas, 
tras definir la temporada efectiva de cada cultivo.



Reducción de 
la pobreza rural

Mercado 
agrícola más 

resiliente 
ante 

choques 
externos

Mercado 
agrícola más 
competitivo

Cambio % en 
adopción de 

prácticas

# 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜!
# 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜!"#

− 1 ∗ 100

Cambio % en 
adopción de 
prácticas de 
resiliencia al 

cambio climático*

# 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜!
# 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜!"#

− 1 ∗ 100

* Datos que podrían calcularse a partir de que se definan 
cuáles de las prácticas enseñadas se relacionan con 
resiliencia al cambio climático. Este número podría aumentar 
si se actualizan los contenidos de las capacitaciones para 
incorporar prácticas adicionales de resiliencia.



Reducción de 
la pobreza rural

Mercado 
agrícola más 

resiliente 
ante 

choques 
externos

Mercado 
agrícola más 
competitivo

Porcentaje de 
jóvenes 

participantes*

# 𝑑𝑒 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
# 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 100

Porcentaje de 
mujeres 

participantes*

# 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
# 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

∗ 100

Porcentaje de 
personas que 

migran o 
desean migrar*

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑟
# 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 + # 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

∗ 100

* Datos aún no existentes que se tendrían que levantar.



Acciones prioritarias

Con base en estas recomendaciones, 
¿qué sigue para el programa?



Corto plazo (2020-2021) Mediano plazo (2022-2025)

Mesa estratégica
• KPIs
• Metas por empresa
• Steering committee

• Monitorear avances
• Seguir reclutando a empresas

Mesa de 
financiamiento

• Diseñar y pilotear programa de educación 
financiera

• Financiamientos piloto a algunos grupos 
con aliados

• Escalar programa de educación financiera
• Fondo de Finanzas Inclusivas

Mesa de inclusión 
social Implementar medidas identificadas por TNS.

Diseñar, pilotear y en su caso escalar:
• Talleres de empoderamiento para mujeres
• Acciones para incluir a jóvenes en las 

cadenas de suministro

Mesa de medio 
ambiente

Detallar hoja de ruta con aliados e 
implementar acciones de corto plazo.

Avanzar en la implementación de la hoja de 
ruta.

Recomendaciones • Cobertura con profundidad
• Sistematizar el apoyo para organizarse

• Principios de compras inclusivas
• Aprendizaje y adaptaciones con ONG
• Perfil del intermediario social

Propuesta de priorización



Retroalimentación

• ¿Qué tan útil les pareció el proceso de evaluación?

• ¿Qué les gustó?

• ¿Qué hubiéramos podido hacer mejor o diferente?


