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• Transferencia de tecnología proporcionar información sobre 
características, propósito, forma de uso y  efectos de la 
aplicación de una  tecnología. 

• Asistencia técnica apoyo para resolver problemas y/o hacer 
los procesos más eficientes y eficaces a través del 
conocimiento.  

• Extensión rural es un servicio para “extender” el 
conocimiento al sector rural, con el fin de mejorar el nivel de 
vida de los agricultores.  

• Desarrollo de capacidades, capacitación rural, soporte 
técnico,  servicios profesionales, etc. 

 

¿Sinónimos? 
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Importa más el propósito y métodos que el nombre. 



• Una innovación es la introducción de un nuevo (o 

significativamente mejorado) producto (o servicio), 

proceso, método de comercialización o método 

organizativo (OCDE, 2006). 

• Además de su carácter novedoso, una innovación 

requiere estar basada en conocimientos y generar valor 

(COTEC, 2007).  

• El conocimiento es lo que permite concebir y llevar a 

buen término el cambio, y el valor agregado es lo que le 

da permanencia (Muñoz, et. al., 2014a). 

Innovación 

3 



Sistema de Innovación y Conocimiento Agrícola 
 (AKIS, por sus siglas en inglés) 

4 Fuente: Adaptado de Rivera et al (2005). 



Triángulo del conocimiento 
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Fuente: Adaptado de Technopolis et al., (2012). 



• Para saber si se han alcanzado las metas y objetivos. 
• Para confirmar las necesidades de los participantes. 
• Para fomentar la participación de los beneficiarios. 
• Para documentar los impactos  y resultados del programa en 

los individuos o en la comunidad.  
• Para identificar los cambios necesarios en el programa. 
• Para mejorar la administración del programa y su efectividad. 
• Para mejorar la calidad de un programa identificando sus 

fortalezas y debilidades. 
• Para planear futuros programas probando estrategias, 

enfoques y recursos. 
• Para demostrar los méritos del programa a los operadores, 

promotores, instancias de financiamientos y otros. 
• Para asegurar un control de calidad a los grupos de interés. 

Razones por las que se debe evaluar 
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Tipos de evaluación 
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Fase en que se encuentra el 

programa 

Tipo de evaluación 

apropiada 

 Diseño del programa.  Evaluación de 

necesidades. 

 Lanzamiento del 

programa. 

 Estudio de línea de base. 

 Programa en marcha.  Evaluación formativa. 

 

 Conclusión del programa.  Evaluación de impacto. 

 

 Programa concluido hace 

algún tiempo. 

 Evaluación de 

sostenibilidad. 



• El monitoreo (seguimiento) es la supervisión periódica en el 
desarrollo del programa. Verifica si los recursos invertidos, procesos 
y los resultados marchan según lo planeado.  

• El seguimiento y la evaluación son complementarios. 

Monitoreo vs evaluación 
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Monitoreo o seguimiento Evaluación 

Continuo Periódica (momentos 

importantes) 

Supervisión, documentación y análisis 

sistemático 

Análisis de fondo 

Actividades realizadas y productos 

generados 

Impactos, costos, beneficios 

Identifica problemas/acciones 

correctivas y orienta comportamientos 

Precisa estrategias y políticas 

Audiencia interna y fuentes de 

financiamiento 

Para todos los involucrados 



Criterio de adicionalidad (algo que se obtiene gracias a la 

intervención pública, que no existiría sin ella y que responde 

básicamente al efecto incentivador de la política).  

La adicionalidad se suele medir en: 

• Insumos (recursos destinados a la innovación). 

• Resultados (cambios en productividad, cambios en ingresos y en 

costos). 

• Comportamiento (adopción de innovaciones). 

• Capacidad cognitiva (para aprender, interactuar, etc.). 

Criterio de cobertura (productores, superficie, cabezas, etc.), 

considerando eventualmente focalizaciones especificas (tipos de 

productores, regiones, actividades, desarrollo de clústers, etc.). 

Impactos de las políticas de innovación  
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• Identificar y separar los efectos causados por factores 

no relacionados al programa pero que afectan sus 

resultados (cambios en el entorno político, social y 

comercial, entre otros (importantes en comparaciones 

antes vs después). 

• La estimación del estado contra-factual para que 

realmente sea comparable con el grupo atendido 

(buscar el método de matching adecuado). 

Principales retos de la evaluación de impacto 
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Cuantitativos: 

– Registros y estadísticas del programa 

– Encuestas por muestreo estadístico 

– Análisis beneficio-costo 

Cualitativos: 

– Entrevistas  

– Revisiones documental  

– Observación  

– Grupos de enfoque (focus group) 

– Estudios de caso 

 

Métodos para la evaluación de impacto 
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Desempeño vs observaciones en la  selección 
(registros del programa) 

Desempeño/Selección 

Con “observaciones” en 
la Selección 

Sí No 

Con problemas 
de desempeño 

Sí 82% 11% 

No 18% 89% 

Total 100% 100% 
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100% 

100% 

66% 

81% 

76% 

41% 

68% 

100% 

79% 

84% 

92% 

3% 

1% 

0% 

21% 

7% 

2% 

26% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

INAI Podas

INAI Rem. de Frutos

INAI Composta Org.

INAI Caldo Sulfoc.

INAI Selec._arb. Camp.

INAI Injertación

INAI Gira de Int._Exp.

INAI Bitácoras

INAI General

ELB 2007 ELF 2008

Adopción de innovaciones a partir de encuestas 
(caso Cacao Soconusco, Chiapas) 

Fuente: AGI Red Agroinnova Chiapas, S.C. 

Incremento de 53% en la 
adopción de innovaciones. 
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RED ELB 2007 RED ELF 2008 

Densidad: 25% Densidad: 34% 

Cambios en la densidad de la red 
(caso Cacao Soconusco, Chiapas) 

En incremento en la densidad favorece el acceso a las 
innovaciones y la sostenibilidad de la intervención. 

*A partir de encuestas. 
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Diseño y ámbito de influencia  
 

Tercera ola: 
170,000 

agricultores 

Segunda ola: 

21,000 
agricultores  

 

Primera ola: 

8,200 agricultores 

 

 

Plataforma de 
innovación: 

332 agricultores 

 135 agricultores por PSP: 

 - Part en eventos demostrativos 

 - Part en GIT-Tall de Capacitación 

 

 

 

 68 agricultores por PSP: 

- Asesoría Directa 

 - Part en eventos demostrat. 

 - Part en GIT-Tall de Capacitación 

 

 
 

Efecto de contagio 
 - De agricultor a agricultor 

 - Influencia de otros actores 

 

 

2 agricultores(4UP)por PSP: 
- Parcelas de innovación: 50/50% 
Testigo: Saber hacer vs innovaciones   
  de alto impacto y bajo costo 
- Registros técnicos/económicos 
- Demostraciones y capacitación 
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Tercera ola: 
170,000 

agricultores 

Segunda ola: 

21,000 
agricultores  

 

Primera ola: 

8,200 agricultores 

 

 

Plataforma de 
innovación: 

332 agricultores 

 
Inai: 41.8% 

Incremento en rendim: 568 kg/ha 
Incremento en prod: 11,851 ton 
Incremento de utilidad: $34.7 mill 
Relimpacto_Costo AT: 1.51 
 

 

 
 

Inai: 35.0 % 

Incremento en rendim: 235 kg/ha 
Incremento en prod: 12,346 ton 
Incremento de utilidad: $36.8 mill 
Rel impacto acum-Costo AT: 3.11 

 

 

Inai: 31.6 % 

Incremento en rendim: 69 kg/ha 
Incremento en prod: 29,151 ton 
Incremento de utilidad: $87.0 mill 
Rel impacto acum-Costo AT: 6.90 

 

 

Inai: 45.1% 
Incremento en rendim: 731 kg/ha 
Incremento de utilidad: $2,179/ha 
 

Incremento del 4%  

16 



Relación utilidad generada/inversión pública 

Agencia 
 
 
 

Utilidad generada 
($) por la 

asistencia técnica 
 

[ U ] 

Inversión 
realizada ($) en 

asistencia  
técnica 

 
[ I ] 

Valor generado 
($) 

 
[ U - I ] 

Relación 
utilidad / 
inversión 

 
[ U / I ] 

Hule Veracruz $3.896.52 $920.00 $2.976.52 4.2 

Hule Oaxaca $6.046.50 $920.00 $5.126.50 6.6 

Cítricos Oaxaca $4.017.18 $850.00 $3.167.18 4.7  

  Cacao Chiapas $1.860.00 $850.00 $1.010.00 2.2 

Palma Tabasco $2.610.00 $850.00 $1.760.00 3.1 

Cítricos Tabasco $4.680.00 $850.00 $3.830.00 5.5 

Hule Tabasco $2.400.00 $850.00 $1.550.00 2.8 

Cacao Tabasco $1.494.60 $850.00 $644.60 1.8 

Promedio $3,375.60 $867.50 $2,508.10 3.9 

17 



Fuente: Encuesta Línea Base 2007 y Encuesta de Línea Final 2008. Municipios de Aldama y General Trias. AGI 

Agroindustria Chihuahua. 2007-2008 

Indicador  
(media por productor. 15) 

Línea base 
(Nov 07)  

Línea final 
(Jul 08)  

Diferencia 
Línea base=100 

Colmenas (Unidades)  212 247 17% 

Índice de adopción de innovaciones (%)  63 80 27% 

Costo de producción ($/colmena)  347 322 -7% 

Rendimiento (Lt de miel/colmena)  12 16 33% 

Total de producción (lt) 2,544 3,952 55% 

Precio de venta ($/lt) 60 65 8% 

Ingresos totales ($) 152,640 256,880 68% 

Egresos total ($) 73,564 79,534 8% 

Relación beneficio/costo 2.1 3.2 

Utilidad bruta ($) en la red [ U ] 1,186,140 2,660,190 $ 1,474,050 

Inversión en pago de Asistencia Técnica AGI [ I ] $ 800,000 

Utilidad generada por la inversión en Asistencia Técnica AGI  [ U – I ] $ 674,050 

Agencia de Gestión de la Innovación Apícola Chihuahua 
(estudio de caso) 
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Entrevistas, grupos de enfoque y estudios de caso para 
reducir brecha CAP 
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•Obliga a contar con líneas de base e indicadores 
•Permite a elaborar programas de trabajo orientados a 

resultados 
• Facilita los aprendizajes y hace mas efectivas y baratas las 

evaluaciones. 
• Los programas con objetivos de largo plazo requieren 

seguimiento de corto plazo, por lo que el uso de indicadores 
graduales desde el inicio es fundamental.  

Comentario 1: 
Alinear seguimiento y evaluación facilita todo 
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Seguimiento apoyado en aulas virtuales 
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Gradualidad de los indicadores 

Categoría / Indicadores 

1.- Adopción de innovaciones 

Adopción de innovaciones tecnológicas 

Adopción de innovaciones administrativas 

Adopción de innovaciones comerciales y financieras 

Adopción de innovaciones organizativas o ambientales 

2.- Mejora en parámetros productivos 

Mejora en parámetros técnico productivos 

Mejora en rendimiento por unidad 

Mejora en sustentabilidad (relación producción / ambiente) 

3.- Mejora en rentabilidad y competitividad 

Reducción de costos 

Aumento de precios 

Aumento en participación del mercado 22 



1. NO evaluaciones forenses, decorativas, formales o punitivas. 

2. Diseñar programas basados en evidencias. 

3. Fortalecer el triángulo de conocimiento con  más 
retroalimentación para: 
• La formación de recursos humanos en las universidades (acercar más el 

mercado laboral). 

• La definición y priorización de agendas de investigación.  

4. Desarrollar comunidades de practica (grupos sociales constituidos 
con el fin de desarrollar un conocimiento especializado, 
compartiendo aprendizajes basados en la reflexión compartida 
sobre experiencias prácticas) (Wenger et. al. 2002). 
• Aprendizajes a todos los niveles, sistematizar e interactuar en el triángulo y 

en el sistema.  

• Que el sistema de innovación predique con el ejemplo. 

Comentario 2: 
Usar las evaluaciones 
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www.chapingo.mx/ciestaam 
o 

www.ciestaam.edu.mx/innovacion 
 

UTE-Innovación  

(CIESTAAM - UACh) 
 

 Dr. V. Horacio Santoyo Cortés 

 Dr. Jorge Aguilar Ávila 

 Dr. Manrrubio Muñoz Rodíguez 

 Dr. Enrique Martínez González 

 Dr. Norman Aguilar Gallegos 

 M.C. José Alfredo Olvera Martínez 

 Ddo. Edgar Iván García Sánchez 

 
Hazte fan! 
www.Facebook.com/ciestaam 
www.facebook.com/ute.innovacion.7 
 
Síguenos en: 
twitter.com/UTEInnovacion 
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