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INTRODUCCIÓN
Las evaluaciones de Diseño, Implementación y Desem-
peño (DID) son una herramienta destinada a contribuir 
con la mejora continua de los servicios públicos. 

En este sentido la Dirección de Gestión y Evaluación 
(AGEV) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP), que tiene entre sus cometidos promover prác-
ticas e instrumentos que contribuyan a la gestión por 
resultados en la Administración Pública, impulsa el de-
sarrollo de las evaluaciones de Diseño, Implementación 
y Desempeño. 

Las Evaluaciones DID tienen el propósito de brindar in-
sumos técnicos para identificar oportunidades de mejo-
ra en cuanto al diseño y la implementación de la inter-
vención pública evaluada, facilitando así el aprendizaje 
organizacional, impulsando acciones de mejora de los 
servicios públicos y apoyando el proceso de toma de de-
cisiones. 

Las Evaluaciones DID se diferencian de otros tipos de 
evaluación (evaluaciones de impacto, análisis organi-
zacionales, evaluaciones de eficiencia, de detección de 
buenas prácticas, etc.). En un plazo de seis meses, uti-
lizando principalmente información existente comple-

mentada con visitas de campo y entrevistas a integran-
tes de la intervención, las evaluaciones DID, identifican 
fortalezas y oportunidades de mejora que condicionan 
la posibilidad de generar los resultados esperados, opti-
mizando tiempo y recursos. 

Dichas evaluaciones tienen la característica de ser com-
plementarias al seguimiento que realizan las institucio-
nes. El monitoreo informa sobre los avances o progre-
sos, mientras que la evaluación se orienta a conocer las 
razones que pueden llevar a alcanzar un determinado 
desempeño. 

El principal beneficio de la evaluación es permitir a las 
autoridades tomar decisiones con un mayor nivel de in-
formación y un conocimiento más profundo acerca del 
desempeño de las intervenciones públicas a su cargo. 
El presente material, que compila los resúmenes ejecu-
tivos de las evaluaciones DID y una síntesis de las prin-
cipales acciones de mejora acordadas, contribuye a uno 
de los objetivos de la Dirección de Gestión y Evaluación 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: promover 
el análisis, la evaluación y el monitoreo de las políticas 
públicas y el uso de herramientas de planificación y pre-
supuestación para la mejora continua de los servicios, la 
optimización del gasto, la transparencia y la rendición 
de cuentas ante la ciudadanía.





Programa de Desarrollo 
Productivo Rural (PDPR) 
2014 - 2015
Área Programática: Desarrollo Productivo
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

El presente resumen ejecutivo fue elaborado por la División de Análisis y Evaluación 
de Políticas Públicas de AGEV - OPP. El mismo recoge las principales conclusiones del 
informe de evaluación de Diseño Implementación y Desempeño (DID) realizado por 
Andrés Moller, Ruben Barboza y Rafael Valiente (2015),  con el acompañamiento técnico 
de AGEV, a cargo de Ruy Blanco y Juan Manuel Lanza, e incorpora además el análisis de 
información complementaria surgida a partir del proceso de evaluación.

Si bien las Evaluaciones DID utilizan fundamentalmente información existente, en 
esta evaluación la información ha sido complementada con visitas de campo en los 
departamentos de Soriano, Canelones y Tacuarembó y entrevistas a integrantes de la 
intervención y a productores rurales participantes. 

La evaluación comprendió el período 2012 – 2013 y se desarrolló entre fines de 2014 y 
comienzo de 2015.

Cabe destacar que la evaluación externa fue posible gracias a la apertura de las 
autoridades y equipos técnicos responsables de la intervención, que brindaron el acceso 
a la información disponible, así como su activa colaboración en las diferentes etapas del 
proceso de evaluación. Agradecemos especialmente la participación de las contrapartes 
de la evaluación: José Olascuaga, Alicia Ximeno, Fabián Mila y Darío Dornell.

Las citas textuales extraídas del informe DID son identificadas por medio del uso de 
comillas.



1. DESCRIPCIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN
La intervención Programa de Desarrollo Productivo Ru-
ral (PDPR) es un conjunto de servicios y actividades diri-
gido a productores agropecuarios familiares, pequeños 
y medianos de todo el país. Su propósito es contribuir a 
mejorar los ingresos de dichos productores, buscando 
incrementar su productividad a través de la adopción y 
adaptación de tecnologías y del fortalecimiento institu-
cional de organizaciones y agrupaciones rurales.

El organismo ejecutor del programa es el inciso Minis-
terio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que ac-
túa a través de la unidad ejecutora Dirección General de 
Desarrollo Rural (DGDR). Dicha unidad cuenta con las 
atribuciones y capacidades necesarias para la ejecución 
de las acciones previstas por el PDPR. Las actividades 
de la intervención son financiadas conjuntamente con 
recursos provenientes del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) y del Estado uruguayo.
El ámbito de acción territorial de la intervención es la 
totalidad del territorio nacional y su ejecución cubre un 
período de 5 años (desde febrero de 2012 a febrero de 
2017).

A partir del año 2005, se reorientaron las políticas y 
apoyos financieros de los organismos multilaterales 
para implantar mecanismos de asistencia dirigidos a los 
productores agropecuarios familiares, pequeños y me-
dianos. Se reconoce la posición estratégica fundamental 
(en especial del primer grupo) para la producción local y 
en general para la seguridad y soberanía alimentaria en 
América Latina, consideradas una opción válida y sus-
tantiva para tal propósito.

El PDPR promueve a partir del año 2012 y hasta el año 
2017 la interacción entre generadores de tecnologías y 
productores rurales, por lo que los planes o proyectos 
de apoyos productivos requieren particular atención en 
cuanto a la vinculación entre el sistema de generación 
de tecnologías y las demandas de los productores fami-
liares, pequeños y medianos para alcanzar los objetivos 
planteados.

1.1. Objetivos

El objetivo principal del PDPR expresado a nivel de re-
sultados esperados (o de propósito) de la intervención 
es “mejorar los ingresos de productores agropecuarios 

familiares, pequeños y medianos, buscando incremen-
tar su productividad a través de la adopción y la adapta-
ción de tecnologías, y del fortalecimiento institucional”. 
La intervención apunta así a lograr un mejoramiento de 
las condiciones de vida de los productores y sus fami-
lias, así como atender el problema del creciente desa-
rraigo de estas familias del medio rural.

El programa prevé en su diseño dos componentes defi-
nidos de la siguiente manera: 
i) Componente 1: Apoyos productivos. Se implementa a 
través de dos sub-componentes: (i) Apoyo a la transfe-
rencia de tecnologías y (ii) Promoción y desarrollo de 
tecnologías adaptativas. 
ii) Componente 2: Fortalecimiento institucional.

1.2. Población potencial, objetivo y 
beneficiaria

1.2.1. Población potencial

La población potencial es aquella que presenta la nece-
sidad y/o problema que justifica la intervención y que, 
por ende, podría ser atendida por ella1.  En el caso del 
PDPR se diferencian dos grupos poblacionales: i) pro-
ductores agropecuarios familiares, pequeños y media-
nos elegibles  recibir apoyo financiero y técnico para la 
adopción o adaptación de tecnologías para la produc-
ción; ii) organizaciones, agrupaciones e instituciones 
rurales elegibles para recibir apoyos dirigidos al forta-
lecimiento institucional.

Población potencial para los servicios de apoyos 
financieros productivos
En relación a los apoyos financieros para la adopción o 
adaptación de tecnologías, la población potencial está 
constituida por todos los productores rurales2 conside-
rados como pequeños y medianos incluyendo a los pro-
ductores familiares definidos y registrados por el MGAP 
en todo el territorio nacional. En base a datos propor-
cionados por el MGAP y la DGDR a partir del registro 
de productores familiares y del censo agropecuario de 
2011, se pudo estimar la población potencial del primer 
grupo en 40.370 productores para el año 2013.

1 - AGEV (2014) “Notas técnicas para evaluación de intervenciones 
públicas”.

2 - La unidad de análisis de la población potencial son productores ru-
rales (personas) y no establecimientos rurales.

Programa de Desarrollo Productivo Rural (PDPR)
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Tabla 1. Resumen de estimación de población potencial para los servicios de apoyos financieros a productores 
rurales familiares, pequeños y medianos. 2013.

Perfiles de población potencial 2013

Productores rurales pequeños (incluye familiares) 27.123

Productores rurales medianos 13.247

Total 40.370

Fuente: Informe de Evaluación DID del PDPR. 

Población potencial para el fortalecimiento 
institucional
En relación al fortalecimiento institucional, la pobla-
ción potencial comprende diferentes agrupaciones y 
personas de la sociedad civil y diversos actores del sec-
tor público. En la siguiente tabla se resumen los dife-
rentes destinatarios involucrados y se cuantifica la po-
blación en cada caso.

1.2.2. Población objetivo

Por su parte, la población objetivo es aquella que la in-
tervención tiene planeado atender en un período dado 
de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la 
población potencial o a una parte de ella3. Nuevamente 
aquí deben considerarse de forma separada los dos gru-
pos poblacionales descritos en el apartado de población 
potencial.

Población objetivo para los servicios de apoyos 
financieros productivos
En relación a los apoyos financieros para la adopción 
de tecnologías, la población objetivo definida por la in-

3 - AGEV-OPP (2014) “Notas técnicas para evaluación de intervenciones 
públicas”.

Tabla 2. Resumen de estimación de población potencial para el fortalecimiento institucional. 2013.

Destinatarios 2013

Sociedad de Fomento Rural 103

Cooperativas rurales 30

Mesas de desarrollo Rural (MDR) 40 (450 instituciones)

Consejos Agropecuarios Departamentales 19

Colonias 312 (5100 colonos)

Técnicos privados habilitados 1.955

Equipos técnicos territoriales del MGAP 42 funcionarios

Personal de la DGDR 122 funcionarios

Fuente: Informe de Evaluación DID del PDPR. 

tervención para ser atendida a lo largo de los 5 años de 
ejecución del programa son 4.000 productores agrope-
cuarios familiares, pequeños y medianos4. Dicha meta 
de cobertura está definida en función de los recursos 
financieros disponibles y se explicita en el contrato de 
préstamo con el BID.

Las postulaciones al servicio de adopción de tecnologías 
no plantean ningún tipo de restricción por tipo de pro-
ducción. Sin embargo, sí se especifica que los grupos de 
productores que se postulen deben estar compuestos 
por al menos un 70% de productores familiares, por lo 
que en la práctica se atienden proporcionalmente más a 
este tipo de productores que a los demás.

Para el servicio de adaptación de tecnologías, la 
población objetivo definida fue de 300 productores.

4 - Se desprende del contrato con el BID la existencia de una meta de 
4.000 productores beneficiados al final del programa con apoyos finan-
cieros de hasta U$S 8.000. De esta manera, si a todos ellos se les diera 
la suma máxima se estaría casi llegando al total de los fondos con que 
cuenta el programa (U$S 33 millones). En el tramo 2012-2013 del período 
de evaluación este componente de apoyos productivos ha promediado 
subsidios de 6.000 USD por productor beneficiario, lo que indica que la 
meta planteada al inicio de ejecución del PDPR puede ser superada al 
final del mismo en caso de mantenerse esta tendencia.

EVALUACIÓN DID / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Población objetivo para el fortalecimiento 
institucional
En relación al fortalecimiento institucional, la población 
objetivo es coincidente con la potencial y comprende 
organizaciones, agrupaciones e instituciones rurales. 
También incluye a técnicos privados habilitados, equipos 
técnicos territoriales del MGAP y personal de la DGDR.

La cuantificación de la población objetivo para este se-
gundo grupo poblacional es la misma que figura en la 
tabla 2 para cada uno de los tipos de destinatarios com-
prendidos.

1.2.3 Población beneficiaria

Con relación a la población beneficiaria, desde el co-
mienzo de la intervención en el año 2012 hasta el año 
2014 los beneficiarios efectivos por grupo poblacional se 
distribuyen de la siguiente manera.

Población beneficiaria para los servicios de apoyos 
financieros productivos
2.035 productores familiares, pequeños y medianos han 
recibido apoyo financiero y técnico para acceso a tec-
nologías productivas. De este total,  1.607 han recibido 
apoyo a la transferencia de tecnologías y 428 a la pro-
moción y desarrollo de tecnologías adaptativas.

Población beneficiaria para el fortalecimiento 
institucional
160 organizaciones e instituciones rurales han recibido 
apoyo en el fortalecimiento institucional, no habiendo 
sido cuantificados los beneficiarios de los otros tipos de 
destinatarios de este componente.

1.3. Recursos asignados

En el contrato de préstamo entre el MGAP y el BID N° 
2595/OC-UR se acordó desarrollar el PDPR (UR-L1064) 
por la suma de U$S 33.300.000, financiado con fondos 
públicos nacionales (contraparte local) por la suma 
equivalente a U$S 4.900.000, y los fondos restantes fi-
nanciados a partir de un préstamo otorgado por el BID 
por la suma de U$S 28.400.000.

Estos fondos fueron asignados específicamente a cada 
componente para el mejor cumplimiento de los objeti-
vos propuestos. Los fondos se dividen en:

Componente 1, Subcomponente 1.1: U$S 26.400.000
Componente 1, Subcomponente 1.2: U$S 1.600.000
Componente 2: U$S 3.960.000

Gastos de administración, financieros y auditorías: U$S 
1.340.000

1.4. Estrategia general y servicios de 
la intervención 

Para alcanzar una mejor comprensión del PDPR en pri-
mer lugar (i) se describe el problema que da origen a la 
intervención (las necesidades que se buscan satisfacer 
a partir de sus acciones), en segundo lugar (ii) se plan-
tea la estrategia general propuesta para superar ese 
problema inicial y luego se describen los servicios y/o 
acciones prestados (iii). Al final de este apartado (iv) se 
incluye un resumen de la Matriz de Objetivos (MO)5 del 
programa que permite visualizar esquemáticamente la 
estructura general de la intervención.   

Problema que da origen a la intervención
El problema que da origen a la intervención es que, a 
pesar de un buen desempeño promedio del sector agro-
pecuario en Uruguay en los últimos años, los beneficios 
no han sido homogéneos en todo el sector. Un amplio 
segmento de productores familiares, pequeños y me-
dianos se encuentran crecientemente rezagados tanto a 
nivel de adopción de nuevas tecnologías para la produc-
ción moderna como en su capacidad de acceso a infor-
mación y capacidad de gestión en los mercados donde 
se comercializan sus productos. Ello no les permite me-
jorar en forma sostenible la productividad, el acceso a 
mercados cada vez más exigentes, y consecuentemente, 
mejorar sus ingresos. 

Como consecuencia de este problema, se ha evidenciado 
en nuestro país una disminución sostenida de la canti-
dad de pequeños productores agropecuarios (ver gráfico 
1).

La particularidad de esta problemática que da origen al 
PDPR es que la misma tiene lugar en un contexto favo-

5 - La Matriz de Objetivos (MO) es un recurso metodológico para ex-
plicitar la teoría del cambio de la intervención. Es decir, qué realiza la 
intervención para alcanzar sus resultados esperados. Por tanto, la MO 
contiene (i) los resultados y/o efectos que se espera lograr a nivel de los 
productores agropecuarios familiares, pequeños y medianos, y las orga-
nizaciones e instituciones rurales (en este caso íntimamente vinculados 
a la mejora de las condiciones de la producción agropecuaria familiar a 
partir de incrementar la productividad mediante la adopción y adapta-
ción tecnológica y el fortalecimiento institucional para un mejor desar-
rollo rural territorial), (ii) las condiciones que se buscan generar para 
alcanzar esos resultados y/o efectos a partir de los servicios prestados 
(vinculado a la idea de “productos”) y (iii) la forma en que se conoce el 
logro tanto a nivel de los resultados y/o efectos esperados como de las 
condiciones que se buscan generar (relacionado con la idea de indica-
dores observables -cualitativos y/o cuantitativos-). 

Programa de Desarrollo Productivo Rural (PDPR)
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rable de producción agropecuaria nacional6. En el caso 
del sector agropecuario y agroindustrial, el desempe-
ño general ha sido más que satisfactorio, manteniendo 
así su rol estratégico en la economía del país. En ese 
sentido, el sector agroindustrial en el año 2012 alcanzó 
un producto bruto record de 5.584 millones de dólares, 
lo cual representó un 11,2% del PIB nacional. Asimismo, 
dentro del total del PIB agroindustrial, el 61% (3.414 mi-
llones de dólares) correspondió a la fase primaria y 39% 
a la fase industrial (2.170 millones de dólares), por lo 
cual la contribución del sector agropecuario al PIB na-
cional alcanzó a un 6,8%.

Estrategia general
A partir del problema asociado a las dificultades en el 
acceso a nuevas tecnologías a nivel de los productores 
familiares, pequeños y medianos y sus consecuentes 
bajos niveles de productividad, el Programa de Desa-
rrollo Productivo Rural ha trazado como estrategia 
general facilitar incentivos técnicos y financieros para 

6 - La evolución del Producto Bruto Agropecuario en el período 2005-
2012 mostró una tasa de crecimiento promedio anual entre 2,5 y 3,5%, 
acumulando más de un 25% de incremento en todo el período. Este in-
cremento supera el crecimiento acumulado en los treinta años anteri-
ores (1970-2000), lo cual muestra la trascendencia del cambio exper-
imentado. Otro indicador de síntesis de los cambios que se sucedieron 
en el sector es el comportamiento del mercado de tierras y la formación 
de los precios de este activo. En los últimos años su valorización ha sido 
muy relevante pasando de guarismos de 385 USD por hectárea en el año 
2002 a 3.478 USD al cierre del año 2012. 

Gráfico 1. Evolución del número de explotaciones, por estratos de tamaño, según año censal.
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Fuente: Informe de Evaluación DID del PDPR. 

la incorporación o adaptación de tecnologías entre los 
productores más rezagados en este aspecto.

Existe una estrategia explícita impulsada desde el MGAP 
a través de la DGDR dirigida a la producción agrope-
cuaria familiar de revalorizar su rol y fortalecer las 
condiciones productivas, económicas y socioculturales, 
para afianzar a este segmento de productores. Mediante 
apoyos en la incorporación y adaptación de tecnologías, 
se busca mejorar las condiciones de producción y elevar 
niveles de productividad. De esta manera se mejorarían  
los ingresos de dichos productores, lo que resultaría en 
mejores condiciones de vida para quienes forman parte 
de la producción agropecuaria familiar y de pequeña es-
cala de todos los rubros productivos en todo el territorio 
nacional.

El PDPR propone trabajar en los principales problemas 
estructurales que tiene la agricultura familiar, como son 
la baja productividad y la pequeña escala para acceder 
de forma sostenible al mercado y mejorar sus ingresos 
familiares. Para ello, propone las siguientes estrategias: 

(i) Facilitar incentivos técnicos y financieros para la in-
corporación de tecnología con el fin de reducir las bre-

EVALUACIÓN DID / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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chas tecnológicas existentes7 mediante la generación de 
tecnologías apropiadas y la puesta en funcionamiento 
de un esquema de transferencia basado en la participa-
ción de técnicos privados que se encarguen de efectuar 
las tareas de formulación y ejecución de proyectos, y el 
asesoramiento técnico a los productores beneficiarios 
en los predios en los que tienen lugar sus intervencio-
nes.

7 - La evidencia refleja la existencia de importantes brechas tecnoló-
gicas en los principales rubros de la agricultura familiar. En sistemas 
de producción ganadera en bovinos y ovinos, el rendimiento promedio 
de Kg de carne equivalente por hectárea de los productores de mayor 
escala es 144% más que el de los pequeños. Para sistemas de producción 
lechera, la brecha es 60% de litros por hectárea por año con relación al 
potencial experimental, y en sistemas de producción hortícola las bre-
chas llegan a ser de 68% con relación al potencial experimental.

(ii) Promover, fomentar y fortalecer los espacios de ar-
ticulación y asociación de los productores familiares a 
nivel micro (grupos de productores) y macro (institucio-
nes de representación). 
Esta segunda dimensión de la estrategia apunta a pro-
mover la asociatividad a nivel de los productores de 
menor escala como forma de fortalecer su potencial 
productivo en base al intercambio de experiencias, pro-
cesos productivos a mayor escala, y mayor institucio-
nalidad.

(iii) Desarrollar capacidades institucionales a nivel pú-
blico (DGDR - MGAP) y en la sociedad civil (instituciones 
de representación, técnicos privados) para el desarrollo 
rural. 
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Esta tercera dimensión de la estrategia tiene como fi-
nalidad fortalecer la institucionalidad del sector agro-
pecuario nacional, fundamentalmente en la producción 
de tipo familiar y de pequeña escala. El objetivo es que 
las instituciones y organizaciones rurales, así como 
otros actores involucrados (técnicos privados, equipos 
técnicos territoriales de MGAP, personal de DGDR, etc.) 
cuenten con competencias y capacidades instituciona-
les fortalecidas para impulsar el desarrollo rural terri-
torial.

Enmarcado en lo antes expuesto sobre las limitaciones 
de acceso a tecnologías e innovación para la producción 
familiar y la sostenida disminución de la cantidad de 
productores de pequeña escala, se ha comenzado a re-
valorizar la producción familiar y local.

Servicios brindados por la intervención
Para desarrollar dicha estrategia y alcanzar los resulta-
dos esperados, la intervención se propone realizar sus 
acciones a través de dos componentes.

Componente 1: Apoyos productivos. Brinda apoyos pro-
ductivos a productores rurales familiares, pequeños y 
medianos, a través del apoyo a la transferencia de tec-
nologías y promoción y desarrollo de tecnologías adap-
tativas destinadas a la optimización de la producción 
agropecuaria de sus establecimientos. Esto se traduce 
en planes de gestión presentados por grupos de pro-
ductores con asesoramiento de técnicos privados habi-
litados para tal propósito por la DGDR. Este componen-
te está subdividido, a su vez, en dos subcomponentes:

Subcomponente 1.1: Transferencia y adopción de tec-
nología. Busca contribuir a aumentar los ingresos de 
productores beneficiarios, buscando incrementar su 
productividad a través de la adopción de nuevas tec-
nologías. Esto es llevado a cabo a través de la imple-
mentación de planes de gestión grupales propuestos 
por los productores, destinados a resolver problemas 
de los sistemas productivos, de gestión y/o de organi-
zación. Estos grupos se componen con un mínimo de 5 
integrantes (70% de producción familiar), a los que se 
les brinda apoyos económicos parciales (hasta 50%) no 
reembolsables con un tope de U$S 8.000 por productor.

El menú de tecnologías disponibles fue preparado en el 
marco de la intervención y es revisado y/o actualizado 
en forma periódica. Las tecnologías seleccionadas están 

agrupadas en mejoramiento reproductivo, mejoramien-
to de pasturas, mejoramiento de suplementación ali-
mentaria, mejoramiento de materia orgánica de suelos, 
sistemas de riego localizados, manejo de cultivos prote-
gidos, manejo, gestión y organización, entre otras.

El ciclo general de este servicio del PDPR se inicia con el 
diseño de los llamados por parte de equipos técnicos de 
la DGDR y la difusión de convocatorias. Los productores 
interesados, junto a técnicos privados habilitados para 
tales fines, elaboran planes de gestión grupales8 desti-
nados a resolver problemas de los sistemas productivos, 
de gestión y/o de organización. Una vez recibidas las 
propuestas, los técnicos de DGDR evalúan (junto a los 
equipos técnicos territoriales del MGAP y las MDR –aval 
social–) la calidad de las mismas así como la elegibili-
dad y saldos disponibles de cada productor que se pos-
tula. Una vez aprobados los planes, se solicita al BID la 
no objeción para la firma de los respectivos contratos. A 
partir de allí el productor seleccionado y los técnicos son 
convocados a suscribir los contratos con la DGDR en un 
plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de no-
tificación. El plazo máximo previsto para la ejecución de 
cada Plan de Gestión luego de aprobado es de 18 meses.

Subcomponente 1.2: Apoyo a la transferencia de promo-
ción y desarrollo de tecnologías adaptativas. Busca am-
pliar la disponibilidad de tecnologías aptas o ajustar las 
existentes, contemplando los procesos de investigación 
y experimentación adaptativa realizada en predios de 
productores  beneficiarios a través de planes de gestión 
grupales de hasta U$S 40.000. 

A través de este subcomponente se busca: i) ampliar la 
disponibilidad de tecnologías aptas para el productor 
familiar promoviendo la vinculación entre la generación 
y el uso de las tecnologías para superar barreras tec-
nológicas y alcanzar una participación competitiva en 
cadenas productivas, ii) realizar un seguimiento de los 
senderos de adopción para identificar sus barreras y iii) 
promover la difusión de información técnica y organiza
tiva conducente a la eliminación de las barreras identi-
ficadas, sean éstas técnicas o de índole general.

8 - La operatividad de los planes de gestión se basa en los siguien-
tes principios: i) el carácter grupal y/o asociativo; ii) que respondan a 
la demanda de los productores; iii) viabilidad de las propuestas desde 
un punto de vista técnico, ambiental y socioeconómico; y iv) una imple-
mentación en base a metas verificables y medibles en el tiempo. Fuente: 
Informe de Evaluación DID del PDPR.
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Componente 2: Fortalecimiento institucional. Busca 
contribuir a fortalecer la capacidad institucional de la 
DGDR y  organizaciones vinculadas para facilitar la ins-
trumentación de la política de Desarrollo Rural Territo-
rial (DRT) en el país.

La realización efectiva de este fortalecimiento implica 
generar o profundizar la capacidad de articular y coor-
dinar los mecanismos institucionales rurales desarro-
llando metodologías de gestión para identificar, priori-
zar y financiar las demandas de la población rural, así 
como formar capacidades e implementar mecanismos 
de difusión de información relevante. 

Resumen de Matriz de Objetivos del PDPR

Cuadro 1. Resumen de la intervención PDPR.

Fin
Velar por un desarrollo rural sostenible económica, social y ambientalmente y 
una más justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el re-
parto de la riqueza generada, promoviendo la articulación interinstitucional.

Propósito
Contribuir a mejorar los ingresos de productores agropecuarios familiares, pe-
queños y  medianos, buscando incrementar su productividad a través de la adop-
ción y la adaptación de tecnologías, y del fortalecimiento institucional.

Componente 1: 
Apoyos Productivos

Brindar apoyos productivos a productores rurales familiares, pequeños y media-
nos, a través de apoyo a la transferencia de tecnologías y promoción y desarrollo 
de tecnologías adaptativas destinadas a la optimización de la producción agro-
pecuaria de sus establecimientos. 

Subcomponente 1.1
Apoyo a la transferencia de tecnologías. Implementar planes de gestión grupales 
destinados a mejorar la productividad de los beneficiarios a través de apoyos 
económicos no reembolsables que cubrirán parcialmente el costo de la adopción 
de tecnologías.

Subcomponente 1.2
Apoyo a la Promoción y Desarrollo de Tecnologías Adaptativas. Dinamizar el pro-
ceso de demanda por nuevas tecnologías o ajuste de las existentes, contemplan-
do procesos de investigación y experimentación adaptativa realizada en predios 
de productores  familiares a través de planes de gestión grupales.

Componente 2: 
Fortalecimiento 

Institucional

Contribuir a fortalecer la capacidad institucional de la DGDR y organizaciones 
vinculadas para facilitar la instrumentación de la política de Desarrollo Rural 
Territorial (DRT) en el país.
El fortalecimiento abarca la capacidad de articular y coordinar los mecanismos 
institucionales rurales desarrollando metodologías de gestión para identificar, 
priorizar y financiar las demandas de la población rural.

Fuente: Informe de Evaluación DID del PDPR. Elaboración en base a Matriz de Objetivos para la  evaluación.
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2. RESULTADOS DE 
LA EVALUACIÓN
A efectos de facilitar la comunicación de los resultados 
de la evaluación del PDPR, los mismos se presentarán 
siguiendo las principales dimensiones de análisis abor-
dadas por la evaluacuón DID, a saber: (i) aspectos de Di-
seño; (ii) aspectos de Implementación y (iii) aspectos de 
Desempeño. 

2.1. Diseño

En primer lugar, se constata una consistencia entre los 
objetivos de la intervención y la política global y/o sec-
torial del MGAP en la que se enmarca. Los conceptos de 
inclusión, desarrollo productivo y sostenibilidad, entre 
otros, están plasmados en la estrategia, objetivos, po-
líticas sectoriales, y políticas globales del PDPR, y son 
conceptos que se verifican en la práctica en la redacción 
de los llamados y en los planes que se aprueban.

En segundo lugar, la identificación y delimitación del 
problema, asociado a las dificultades de los producto-
res agropecuarios familiares, pequeños y medianos en 
el acceso e incorporación de nuevas tecnologías que 
mejoren sus condiciones de producción, sus niveles de 
productividad y por tanto sus ingresos, se logró a partir 
de fuentes de información confiables y pertinentes. Para 
ello se utilizaron los censos agropecuarios, estudios e 
informes realizados por especialistas en el tema. To-
mando en cuenta la evolución y las experiencias apren-
didas de los programas se utilizaron planes, y de forma 
general, se utilizaron las intervenciones que desarrolla-
das con anterioridad por parte del Inciso y también del 
gobierno central.

Factores como la baja productividad, pequeña escala, 
limitado acceso a tecnologías modernas aplicadas o 
adaptables a la agricultura de pequeña escala, bajo ac-
ceso al asesoramiento técnico, escaso  financiamiento, 
dificultades para la inclusión en las cadenas de valor, 
etc., conforman de manera conjunta la problemática 
central que da origen al PDPR. Ello se traduce en el bajo 
ingreso anual de los productores familiares, pequeños 
y medianos, y representa así el principal objetivo del 
PDPR expresado claramente en el fin y en el propósi-
to del programa. Dichos factores fueron identificados y 
comprendidos correctamente en el diseño de la inter-
vención y representan el análisis y estudio de informa-
ción confiable, datos obtenidos de campo y experiencias 

de programas y planes reseñados como antecedentes 
principales del PDPR.

En tercer lugar, la caracterización y cuantificación de las 
poblaciones potencial y objetivo del servicio de apoyo 
productivo representó quizás uno de los puntos más di-
ficultosos en materia de definiciones que tiene la in-
tervención, ya que existen muchos detalles a tener en 
cuenta para su cuantificación. En primer lugar, los do-
cumentos de contrato de préstamo y reglamento ope-
rativo del PDPR señalan originalmente que la población 
potencial de la intervención la conforman pequeños y 
medianos productores agropecuarios. En segundo lugar, 
durante la implementación del programa se incorpora la 
categoría de productor familiar como eje de la interven-
ción, dentro del grupo de pequeños productores. Final-
mente, la DGDR tenía identificados y cuantificados a los 
productores familiares (el hecho de integrar el registro 
de productores familiares del MGAP es condición para 
acceder al programa como productor familiar elegible); 
sin embargo, la cuantificación de los productores pe-
queños y medianos no había sido posible hasta la eva-
luación DID, donde se hizo su estimación.

La caracterización y cuantificación de las poblaciones 
potencial y objetivo del servicio de fortalecimiento ins-
titucional no revistió dificultades para los responsables 
del programa.

En cuarto lugar, la macro estrategia planteada por la 
intervención contempla de forma adecuada los facto-
res causales que inciden en el problema identificado. 
En este sentido, los apoyos financieros no reembolsa-
bles del servicio de apoyos productivos (componente 1) 
cubren parcialmente los costos de: i) asistencia técnica 
para la adopción de tecnologías, ii) implantación directa 
de las tecnologías, iii) materiales e insumos que confor-
man la aplicación de las tecnologías y iv) capacitación. 
Dicha estrategia se entiende como adecuada y en línea 
con el objetivo de mejorar las condiciones de producción 
en base a acceso e incorporación de nuevas tecnologías, 
mejora de la productividad, y mejora de los ingresos de 
productores más rezagados en este sentido.

También es acertado el diseño del servicio de fortale-
cimiento institucional (componente 2), en su búsqueda 
de otorgar a la DGDR y a organizaciones vinculadas la 
fortaleza necesaria que les permita facilitar la instru-
mentación de la política de Desarrollo Rural Territorial 
(DRT) en el país. El fortalecimiento institucional abarca 
la capacidad de articular y coordinar los mecanismos 
institucionales rurales para desarrollar metodologías 
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de gestión para identificar, priorizar y financiar las de-
mandas de la población rural, formando capacidades, 
promoviendo los espacios de participación e implemen-
tando mecanismos de difusión; y tiene previsto planes 
de capacitación, formulación de planes estratégicos y 
sistema de seguimiento, entre otros. 

En quinto lugar, el diseño de los procesos de producción 
y provisión de los servicios que brinda el PDPR en los 
diferentes niveles resulta adecuado, en especial en lo 
relativo a la secuencia de actividades de cada proceso. 

En lo relativo a apoyos productivos, para la presenta-
ción de los planes de mejora previstos, las actividades 
como la detección de la idea, conformación del equipo 

del llamado, elaboración de las bases de la convocato-
ria, diseño de herramientas, diseño del proceso de eva-
luación, lanzamiento de la convocatoria, evaluación de 
propuestas, selección, difusión de resultados, emisión 
de contratos, realización de pagos iniciales, seguimien-
to, cierre del proyecto y desembolso final, se encuentran 
adecuadamente interconectadas entre sí y cada una fija 
condiciones para la realización de la siguiente.

Las herramientas diseñadas para la formulación y pre-
sentación de propuestas de planes de gestión por parte 
de los técnicos y sus grupos de productores –formu-
larios online– se visualizan como una mejora impor-
tante, a pesar de presentar ciertas limitaciones, como 
por ejemplo la extensión de la información solicitada, 
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conectividad, etc. Esto hace que los responsables de 
la formulación de dichos planes tengan pérdidas de 
tiempo importantes. A su vez, no se ha generado que 
los formularios online retengan información previa del 
beneficiario, lo cual permitiría reducir los tiempos de 
ingreso de datos al sistema evitando duplicidades. Una 
vez completado el formulario por primera vez, se podría 
acceder al mismo para otras inscripciones sin tener que 
pasar otra vez por el engorroso trabajo de completar un 
formulario, muchas veces igual a los anteriores.

La visita a los predios y reuniones grupales son acti-
vidades que se encuentran claramente planteadas en 
los procesos diseñados. Sin embargo, presentan limi-
taciones en los términos de referencia que tienen los 
técnicos privados en cuanto a las funciones, tareas de 
seguimiento y periodicidad de visitas a predios que de-
ben cumplir en la fase de ejecución de los planes.

En lo que respecta al servicio de fortalecimiento insti-
tucional, durante esta evaluación los Planes de Fortale-
cimiento Institucional (PFI) seleccionados se encontra-
ban en su primera fase de implementación.

En relación a las actividades de monitoreo y evaluación, 
el sistema de información con que cuenta la DGDR para 
el seguimiento del PDPR no genera la información más 
adecuada para la toma de decisiones a nivel central 
debido a cómo está diseñado el sistema y los reportes 
que brinda. El mismo ha tenido como modelo la lógica 
del registro de datos para facilitar el seguimiento de 
una convocatoria y un productor. Por tanto, el sistema 
presenta dificultades para producir datos estadísticos 
relativos a una población en un momento determina-
do, lo que dificulta la realización de un seguimiento 
de segmentos que sean de interés. Adicionalmente, el 
programa informático diseñado tiene limitaciones para 
efectuar los registros. Entre estas se destacan: la falta 
de conectividad adecuada en algunos lugares del inte-
rior del país, la no disponibilidad de PC idóneos para es-
tablecer estas conexiones y falta de entrenamiento en 
la carga de datos a los formularios online, entre otros. 
Por los motivos expuestos, existe dificultad para pro-
ducir indicadores de seguimiento de la intervención y 
su impacto en los beneficiarios, así como para relevar 
los indicadores previstos en la Matriz de Objetivos. En 
definitiva, con el sistema de información que cuenta la 
DGDR no es posible obtener información en tiempo real 
que sea pertinente y confiable, y que colabore en for-
ma efectiva en la toma de decisiones oportunas a nivel 
central.

En líneas generales, los indicadores propuestos y dise-
ñados por la intervención son pertinentes y adecuados 
a los objetivos a nivel de propósito y servicios. Sin em-
bargo, los indicadores están enfocados a la eficacia de 
la intervención, es decir, a medir si efectivamente se 
ejecutan las acciones y compromisos pactados y si se 
alcanzan los resultados previstos. No hay indicadores fi-
nancieros puros ni indicadores de eficiencia y de calidad.

En cuanto a las actividades de evaluación del PDPR, la 
DGDR no ha elaborado (como estaba previsto en el con-
trato con el BID) una línea de base para la evaluación 
de impacto y demás indicadores que permitan medir 
todo lo contemplado en el diseño al momento de iniciar 
las acciones propuestas, para así establecer el punto de 
partida y medir los progresos, fundamentalmente a ni-
vel de ingresos de los productores que es parte central 
del propósito del programa. Esto ha sido así debido, en 
parte, a la no previsión para la realización de la mis-
ma, y en parte, por la imposibilidad técnica de hacer la 
mencionada línea de base de un servicio que se lleva 
adelante a través de diferentes llamados a productores 
separados en el tiempo y que brindan productos muy 
disimiles entre sí. En este sentido, se está planificando 
la ejecución de una encuesta para relevar una línea de 
base para el rubro ganadero, la cual permitirá eventual-
mente evaluar el impacto sobre indicadores físicos aso-
ciados a mejora en la productividad y las prácticas de 
manejo del ganado, aunque no a los ingresos netos de 
los productores como estaba previsto. 

2.2. Implementación

En primer lugar, en relación a la estructura organizacio-
nal y funciones de la intervención, se entiende como una 
fortaleza el hecho de haber nucleado las intervencio-
nes afines al desarrollo productivo rural bajo la órbita 
de una misma unidad ejecutora en el organigrama del 
MGAP: la DGDR. En este sentido, se debe tener presente 
que en el pasado programas similares a la intervención 
se ejecutaban en diversos ámbitos institucionales del 
MGAP sin que existiera una coordinación a nivel central 
como lo es la DGDR. A su vez, las intervenciones se apli-
caban con una amplia autonomía y auto organización, 
lo que eventualmente podía comprometer la eficacia y 
eficiencia de las mismas.

A nivel intrainstitucional, el PDPR se encuentra inserto 
de forma transversal en todas las divisiones y departa-
mentos de la DGDR, siendo su Dirección General la res-
ponsable del programa desde el punto de vista político 
y técnico.
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La estructura organizacional reseñada permite llevar a 
cabo la ejecución de la intervención en una vasta red a 
nivel de todo el país, con criterios homogéneos en cuan-
to a objetivos, resultados esperados y mecanismos de 
evaluación y control. Sin embargo, se pudo constatar la 
existencia de una importante diversidad en la ejecución 
de los planes aprobados por la intervención en todo el 
país. Dicha variabilidad responde a situaciones de dife-
rencias en los enfoques de la intervención entre distin-
tos niveles de la DGDR, en particular entre territorios 
y técnicos territoriales y técnicos privados. El hecho de 
que la coordinación general a nivel nacional de la inter-
vención no tenga la suficiente incidencia y supervisión 
de la ejecución de la misma en ciertos niveles, espe-
cialmente a nivel de campo donde se realiza la primera 
interface entre los beneficiarios y el programa, podría 
ser causal de fallas eventuales en la prestación de los 
servicios.      

En segundo lugar, el perfil del personal a nivel central de 
la DGDR y sus funciones están centradas en la planifi-
cación, supervisión, procesamiento de la información, y 
en el asesoramiento y control. Desde un punto de vista 
general, estas funciones son muy importantes para la 
ejecución de la intervención, en especial cuando la mis-
ma es desplegada en todo el territorio nacional median-
te una importante red de actores.   

La existencia de una coordinación central como tiene la 
DGDR tiene como cometido primordial homogeneizar la 
ejecución, corregir desvíos en tiempo real y favorecer el 
cambio y la adaptación al mismo de los diferentes nive-
les de la DGDR.

En este sentido, surge de la evaluación la necesidad de 
una mayor coordinación entre la dirección general, los 
directores de división que se encuentran en funciones y 
los niveles de técnicos territoriales y técnicos privados 
responsables de llevar a cabo las intervenciones pre-
diales o institucionales. Esto evitaría que se produjeran 
asimetrías de información y comprensión sobre desafíos 
y actividades prioritarias a desarrollar.  

En tercer lugar, en cuanto a las funciones de evaluación 
y seguimiento, el nivel central realiza el seguimiento del 
PDPR junto al resto de los programas que la DGDR lle-
va adelante, lo que permite tener información ex post 
de las intervenciones y resultados. Sin embargo, no se 
cuenta con datos que permitan realizar una gestión 
adecuada de la intervención, ya que los problemas se 
conocen una vez que están consolidados y no es posible 
hacer cambios sobre la marcha para lograr los objetivos.

En cuarto lugar, la función de los técnicos territoriales 
consiste en ejecutar en el territorio las políticas de de-
sarrollo del MGAP cumpliendo un rol de promoción, se-
guimiento y evaluación. Estas se consideran adecuadas 
al desempeño de la intervención. Sin embargo, existen 
casos en los que el personal no está formado específi-
camente en extensión rural como para liderar este tipo 
de intervenciones, aunque teniendo en cuenta que la 
esencia de su función no es la extensión rural. En este 
sentido, cabe destacar que, dado el perfil de cada uno 
de ellos en mayor o menor medida, es razonable que 
tengan algún aspecto a mejorar en su perfil de compe-
tencias dados los requerimientos que surgen de la com-
plejidad social que tiene este tipo de abordajes tanto a 
nivel individual como grupal.

Finalmente, existen aproximadamente 1.700 técnicos 
privados habilitados por el MGAP para llevar adelante 
los planes de gestión en apoyos productivos y de forta-
lecimiento institucional de los dos servicios principales 
del PDPR en todo el territorio nacional. Esta dispersión 
geográfica contribuye a la diferencia de criterios en la 
modalidad de trabajo de los técnicos en los diferentes 
departamentos del país, principalmente en las visitas a 
los predios, el seguimiento de las actividades allí pro-
gramadas, los controles y las medidas correctivas o las 
coordinaciones institucionales a realizarse.

Si bien se observó que los planes de mejora de gestión 
y/o fortalecimiento institucional se adecuan a las ex-
pectativas de desempeño esperados por la intervención, 
aún no está establecido cuáles son los estándares de 
desempeño esperado para los predios familiares ni las 
tecnologías apropiadas para alcanzar dichos desempe-
ños.

2.3. Desempeño

En primer lugar, se analiza el aporte de la intervención al 
logro del propósito y de sus principales servicios a tra-
vés de indicadores básicos relevados a tales efectos. En 
segundo lugar, se analiza la cobertura efectiva que viene 
alcanzando el programa. Y en tercer lugar, se presentan 
algunos resultados a nivel del desempeño financiero, 
fundamentalmente referido a la eficiencia del programa.

2.3.1. Desempeño a nivel de 
propósito y servicios

Si bien el desempeño de los servicios de la intervención 
a nivel general es satisfactorio, expresado en los princi-
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pales indicadores (ver cuadros 2 y 3), no debe perder-
se de vista lo fluctuante de alguno de ellos. Esto no es 
un tema menor en vistas a la consecución de las metas 
propuestas y debe ser tenido en cuenta con especial 
atención. 

La evaluación DID no contó con datos para el indica-
dor de propósito de la intervención (variación de in-
greso promedio por hectárea agropecuaria) ya que no 
se realizó la encuesta de línea de base por los motivos 
antes expuestos. Este dato resulta de especial interés 
para saber específicamente si el programa logró o no 
aumentar los ingresos de los productores beneficiarios. 

En relación al desempeño de los servicios se lograron 
diferentes niveles de avance que se resumen a conti-
nuación.

Respecto a los técnicos privados habilitados para la eje-
cución de los servicios, el PDPR se había fijado una meta 
de 120 técnicos para el año 2017. Hasta 2014, había 1731 
técnicos habilitados, lo que implica un logro importante 
respecto a los requerimientos de este tipo de personal 
calificado. Cabe aquí aclarar que su distribución geo-
gráfica es bastante heterogénea, por lo que existen zo-
nas del territorio nacional que cuentan con muy pocos 
técnicos habilitados mientras que hay otras en las que 
hay más de los necesarios.

El desempeño de los indicadores del servicio de apo-
yos productivos para la transferencia de tecnologías, en 
general, es satisfactorio y se espera que se alcance las 
metas comprometidas. 

Como puede verse en el cuadro 2, existe una meta de 
400 planes de gestión para adopción de tecnologías 
ejecutados para el 2017, habiéndose ejecutado o estan-
do en ejecución 230 planes hasta el año 2014. Aunque 
esto constituye un buen avance en relación a la meta, 
vale la pena destacar que la mitad de ellos (115) se die-
ron en el año 2012 (año de inicio del programa), deca-
yendo a 31 en 2013 y a 84 el año siguiente.

Algo similar ocurre con el indicador de productores in-
cluidos en los planes de gestión (y también en los si-
guientes). Con la meta de alcanzar 4.000 productores 
beneficiados para 2017, se alcanzó la cifra auspiciosa de 
1.607 a fines de 2014. Sin embargo, al ver la evolución 
año a año, en 2012 se alcanza casi a 850 productores, 
cayendo a 224 en 2013, registrándose una recuperación 
importante en 2014 llegando a 535 productores.

Respecto al servicio de apoyo a la promoción y desa-
rrollo de tecnologías adaptativas, todos los indicado-
res muestran que en 2014 se han superado las metas 
previstas para el 2017, lo cual representa un desempeño 
que supera los resultados esperados, más aún teniendo 
en cuenta que se siguen llevando adelante proyectos de 
investigación y experimentación adaptativa.

Finalmente, para el servicio de fortalecimiento institu-
cional solo se han registrado datos para tres de los doce 
indicadores previstos. Sin embargo, en los tres ya se han 
cumplido o superado las metas previstas. Se destaca 
entre ellos el indicador “Número de PFI en ejecución”, 
el cual tenía una meta para el final del período de 40 
planes de fortalecimiento institucional, y ya en 2014 es-
taban en ejecución 160 (ver cuadro 3).
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Cuadro 2. Principales indicadores del servicio de apoyos productivos.

INDICADOR 2012 2013 2014 TOTAL OBSERVACIONES

COMPONENTE 1: APOYOS PRODUCTIVOS

Sistema de habilitación de técnicos 
formulado y aprobado por la DGDR 

1 - - - Sistema implementado

Número de técnicos habilitados 456 915 360 1.731

Matriz de Resultados MR 
(contenida en el convenio 
firmado con el BID y que re-
presenta la base central de 
la MO utilizada en la pre-
sente evaluación) plantea 
una meta de 120 técnicos 
acreditados al 2017

SUBCOMPONENTE 1.1: Apoyo a la transferencia de tecnologías

Número de planes de gestión para 
adopción de tecnologías ejecutados 
por el programa.

115 31 84 230
MR plantea una meta a 
2017 de 400 planes

Número de productores incluidos en 
planes de gestión para adopción de 
tecnologías ejecutados por el progra-
ma.9

998 263 629 1.890
MR plantea una meta a 2017 
de 4.000 productores/as 

Número de productoras que reciben 
asistencia técnica y capacitación para 
la adopción de las tecnologías promo-
vidas por el programa.

256 55 109 420
MR plantea una meta de 
600 productoras al 2017

Número de productores que reciben 
asistencia técnica y capacitación para 
la adopción de las tecnologías promo-
vidas por el PDPR

998 263 629 1.890  

SUBCOMPONENTE 1.2: Apoyo a la promoción y desarrollo de tecnologías adaptativas

Número de proyectos de investigación 
y experimentación adaptativa en eje-
cución

- - 34 34

MR plantea una meta de 30 
proyectos en ejecución en 
campos de productores y 
6 tecnologías validadas al 
2017 

Número de productores que partici-
pan en los proyectos de investigación 
y experimentación adaptativa 

- - 504 504

MR plantea una meta de 
300 productores/as parti-
cipando en los proyectos de 
investigación a 2017

Número de productores informados 
sobre tecnologías adaptadas del pro-
ducto anterior

- - - -

MR plantea una meta de 
1.500 productores informa-
dos sobre las tecnologías 
adaptadas

Fuente: Informe de Evaluación DID del PDPR.

9 - Téngase en cuenta que los datos proporcionados por la DGDR equiparan productores beneficiarios al número de beneficios otorgados. Estos 
números no coinciden, ya que hay productores que han recibido beneficios más de una vez. En base a opiniones calificadas de los técnicos de la 
DGDR se estimó una repetición en los planes otorgados de un 15% de la población beneficiaria total. De esta manera, de los 2.394 planes aprobados 
resultan 2.035 productores beneficiarios efectivos.

Programa de Desarrollo Productivo Rural (PDPR)

22



La mencionada irregularidad del avance de la prestación 
de los servicios tiene su origen en varios factores que 
no dependen exclusivamente de la DGDR. Se resumen a 
continuación los factores internos más destacados que 
afectan al desarrollo del programa más destacados.

i) Planificación y coordinación: no se ha alcanzado 
hasta el momento un monitoreo que permita la identi-
ficación de problemas y una planificación operativa que 
brinde prioridades a los equipos en los diferentes nive-
les para una gestión más efectiva. Esta falta oportuna 
de información en tiempo real imposibilita identificar 
problemas y corregirlos para eventualmente mejorar los 
resultados. 

ii) Implementación de procedimientos estandarizados 
de trabajo: los seguimientos prediales de los produc-
tores beneficiarios para visualizar los avances o aplica-
ciones de lo pactado en el plan de gestión, por ejemplo, 
son aspectos que en la práctica dependen de la buena 
voluntad y compromiso de los técnicos privados, no en-
contrándoseles, hasta el momento, una manera efectiva 
de control.

iii) Alta rotación de técnicos privados: los técnicos pri-
vados afectados al PDPR tienen tareas muy variadas 
que pasan por el registro de cada uno de los integrantes 
del grupo de productores en un sistema web muy en-
gorroso de trabajar y que suele dar diversos problemas 
en su funcionamiento, el análisis de información y pla-
nificación del trabajo, recorridos en los predios muchas 
veces muy alejados unos de otros, un trato interperso-
nal fluido con una población particular que suele tener 
reticencias a trabajar organizadamente mas allá de su 

Cuadro 3. Principales indicadores del servicio de fortalecimiento institucional.

INDICADOR 2012 2013 2014 TOTAL OBSERVACIONES

COMPONENTE 2: Fortalecimiento Institucional

Plan de capacitación 
para DGDR y otras 
organizaciones rura-
les aprobado.

- 1 - -
MR plantea una meta de 1 plan 
aprobado a 2012

Número de PFI en 
ejecución.

- - 160 160
MR plantea una meta de 40 
PFI ejecutados a 2017

Existencia de Siste-
ma de Seguimiento y 
Monitoreo estable-
cido.

1 - - -
Sistema de seguimiento y 
monitoreo en funcionamiento

Fuente: Informe de Evaluación DID del PDPR.

propio predio, entre otras tareas. Esto lleva, en oca-
siones, al desestimulo y abandono de los proyectos en 
curso o a no querer tomar más proyectos de los que ya 
se tienen en curso, lo que lleva a una alta rotación de 
técnicos experientes por otros que no los son.

2.3.2. Cobertura

Respecto a la cobertura del servicio de apoyos producti-
vos (componente 1), si se hace el análisis entre los bene-
ficiarios efectivos y la población potencial, puede verse 
que en el período transcurrido entre 2012 y 2014 se logró 
una cobertura del 5% de la misma. Cabe destacar aquí lo 
fluctuante del desempeño si se lo considera año a año: 
se comienza satisfactoriamente el año de inicio del pro-
grama, se baja abruptamente en 2013 para retomar el 
buen desempeño en 2014.

Si se hace el análisis de cobertura de los beneficiarios 
efectivos en relación a la población objetivo, vemos que 
para el servicio de transferencia de tecnologías la co-
bertura hasta 2014 ya alcanzaba a algo más del 40% de 
la meta propuesta para 2017, lo que constituye una cifra 
satisfactoria (a pesar de la variabilidad de beneficiarios 
año a año) si se toma en cuenta lo que aún falta para la 
culminación del programa (ver cuadro 4). 
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Año Servicio Población
Objetivo

Beneficiarios
Efectivos

% de Cobertura
Beneficiarios respecto a

Población Objetivo

2012/2014

Transferencia de 
tecnologías

4.000 1.607 40,2

2012

4.000

848 n/c

2013 224 n/c

2014 535 n/c

Fuente: elaboración propia en base a Informe de Evaluación DID del PDPR.
Nota: Dada la inexistencia de metas anuales no es posible calcular el % de cobertura anualizado.

Cuadro 4. Cobertura del servicio de apoyos productivos (transferencia de tecnologías). Beneficiarios efectivos/
Población objetivo.  2012-2014.

Año Servicio Población
Objetivo

Beneficiarios
Efectivos

% de Cobertura
Beneficiarios respecto a 

Población Objetivo

2012/2014

Promoción y desarrollo de 
tecnologías adaptativas

300 428 142,7

2012

300

- n/c*

2013 - n/c

2014 428 n/c

Fuente: elaboración propia en base a Informe de Evaluación DID del PDPR.
Nota: Dada la inexistencia de metas anuales no es posible calcular el % de cobertura anualizado.
* No corresponde

Cuadro 5. Cobertura del servicio de apoyos productivos (promoción y desarrollo de tecnologías adaptativas). Be-
neficiarios efectivos/Población objetivo.  2012-2014.

En cuanto al servicio de promoción y desarrollo de tec-
nologías adaptativas la cobertura de 428 beneficiarios 
efectivos a diciembre de 2014 supera largamente (143%) 
la meta prevista de 300 beneficiarios para todo el perío-
do de ejecución del programa para 2017 (ver cuadro 5).

Respecto a la cobertura del servicio de fortalecimiento 
institucional (componente 2), solo se pudieron cuan-
tificar los beneficiarios de un solo tipo de destinatario 
posible: las organizaciones rurales. Sobre este grupo no 
hay una población de referencia sobre la cual medir la 
cobertura. Es decir, hay 160 organizaciones beneficiarias 
pero no se sabe sobre cuántas organizaciones posibles, 
por lo que no se ha podido cuantificar la cobertura en 
relación a una población total.

2.3.3. Desempeño financiero

En este apartado se presentan los resultados financie-
ros del programa, fundamentalmente en lo relativo al 
presupuesto asignado al PDPR por tipo de servicio, aná-
lisis de eficiencia y ejecución presupuestal.

En relación al desempeño financiero, el presupuesto 
asignado al PDPR es de $U74.984.000 en el año 2012 y 
asciende a $U149.338.000 para el año 2013, lo que se 
traduce en, prácticamente, una duplicación del presu-
puesto asignado en 2013 respecto a 2012. Ello se explica 
considerando que en el primer año de funcionamiento 
del programa el presupuesto sirvió principalmente para 
la instalación de la oficina de la DGDR, conformar el 
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equipo técnico de la intervención y empezar las prime-
ras actividades del programa. Por su parte, el segundo 
año ya refleja la estructura, el funcionamiento y la ope-
rativa a pleno de los servicios de la intervención, y por 
tanto representa el presupuesto anual ya consolidado. 
Los recursos fueron asignados por contratos, y se otorgó 
un 96% a las áreas de inversión de apoyo productivo y 
fortalecimiento institucional, un 3,3% a la administra-
ción del programa, y el 0,6% restante a cubrir costos 
financieros y de auditorías.

En relación a la eficiencia alcanzada, en términos gene-
rales no se puede lograr una medida uniforme y compa-
rable de producto para determinar un costo unitario que 
sea de utilidad. Esto se debe principalmente a que: i) el 
programa no tiene formulada y presupuestada su ejecu-
ción año por año, ii) se brindan servicios muy diversos, 
iii) el PDPR dirige sus servicios a beneficiarios dispares 
(productores, organizaciones rurales, funcionarios de la 
DGDR, técnicos territoriales, técnicos privados, etc.), iv) 
los llamados para los planes de gestión se solapan, y v) 
alrededor del 15% de los beneficiarios se repiten en más 
de un plan u organización. Sin embargo, lo que se puede 
obtener es el costo unitario de lo ejecutado por benefi-
ciario y producto para el servicio de apoyos productivos. 
El gasto promedio por beneficiario para este servicio se 
calcula como la relación entre el total del presupuesto 
de la intervención asignado a dicho servicio y el total de 
beneficiarios en los años 2012 y 2013. 

Tabla 3. Costo medio por beneficiario del servicio de apoyos productivos.

Año Presupuesto ejecutado ($U) N° de beneficiarios Costo unitario por beneficiario ($U)

2012 37.899.000 848 44.692

2013 29.650.000 224 132.366

Total 67.549.000 1.072 63.012

Fuente: elaboración propia en base a Informe de Evaluación DID del PDPR.

Tabla 4. Costo medio por unidad de producto (planes de gestión grupales) del servicio de apoyos productivos.

Año Presupuesto ejecutado 
($U) N° de planes de gestión Costo unitario por plan de gestión 

($U)

2012 37.899.000 998 37.975

2013 29.650.000 263 112.737

Total 67.549.000 1.261 53.567

Fuente: elaboración propia en base a Informe de Evaluación DID del PDPR.

Como puede verse en la tabla 3, el costo medio por bene-
ficiario del servicio de apoyos productivos en el período 
de referencia es de $U63.012. Sin embargo, se observan 
importantes diferencias entre los años analizados. Para 
2012, el costo por beneficiario alcanzó los $U44.692, 
mientras que en 2013 los beneficiarios recibieron, en 
promedio, montos cercanos al triple que los del año an-
terior ($U132.366). Estas diferencias se deben, en cierta 
medida, a la diferencia entre los diferentes llamados en 
esos años, lo que implica la adopción de tecnologías di-
ferentes con costos igualmente diferentes. Es decir, 2013 
muestra una menor cantidad de productores que reci-
bieron apoyo productivo en comparación a 2012, pero los 
apoyos financieros otorgados fueron sustancialmente 
mayores en el segundo año respecto al primero.

El costo medio por unidad de producto (plan de gestión) 
tiene un comportamiento similar al costo medio por 
beneficiario (ver tabla 4). Recuérdese que la diferencia 
entre ellos es que un beneficiario puede tener más de 
un plan de gestión (siempre y cuando no exceda en con-
junto el tope máximo de U$S 8000); de ahí la similitud 
entre ambos. Así, vemos que en 2012 se llevaron adelan-
te 998 planes de gestión con un promedio de $U37.975, 
mientras que en 2013 se realizaron algo más de la cuarta 
parte de los planes (263) a un costo cercano al triple 
($U112.737).
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Para el caso del servicio de fortalecimiento institucio-
nal no es posible analizar su desempeño en términos de 
eficiencia. Si bien se cuenta con un presupuesto ejecu-
tado para el año 2013 ($U34.637.000), no ha sido posible 
cuantificar los beneficiarios por tipo de destinatario de 
los servicios, más allá de las 160 organizaciones rurales 
beneficiarias de PFI. Ello imposibilita estimar el costo 
unitario por beneficiario y por producto de este segundo 
tipo de servicio, ya que el presupuesto ejecutado invo-
lucra a todo el servicio de fortalecimiento institucional 
y no sólo a los PFI.

Finalmente, con relación a la ejecución presupuestal, el 
PDPR cuenta con un manejo muy meticuloso de los fon-
dos financieros, fundamentado por la política interna de 
recursos asignados y exigencias de las organizaciones 
que financian dicho programa. 

La mayor restricción al acceso de los recursos que tuvo 
el PDPR estuvo planteada por la no existencia de cupo 

Cuadro 6. Presupuesto de la intervención y gasto devengado. 2012-2013 ($U2013)

Año Presupuesto Inicial de la inter-
vención(a)

Gasto
Devengado(b)

% EjecuciónPresupuestal
(b/a)*100

2012 74.984.000 47.398.000 63,2

2013 154.415.000 127.230.000 82,4

Fuente: Informe de Evaluación DID del PDPR.

financiero en el momento oportuno, lo cual retrasó la 
ejecución presupuestal del programa. Si bien desde el 
BID se han liberado los fondos como estaba acordado en 
el contrato de préstamo, se observaron ciertas dificul-
tades a la hora de planificar y ejecutar el presupuesto 
debido, fundamentalmente, al atraso en la contratación 
de personal inicial (riesgo no previsto) y la ejecución 
tardía de los llamados.

La ejecución presupuestal siempre fue inferior a lo pla-
nificado en el SIIF e inferior a lo planificado y acordado 
con el BID. Del modelo inicial se hace una planificación 
muy lineal y exigente en los dos primeros años, funda-
mentalmente en 2012, donde los tiempos de gestión de 
recursos humanos, conformación del equipo y puesta en 
práctica del proyecto atrasaron la ejecución de los fon-
dos presupuestarios. En el año 2013, los fondos repre-
sentan en mayor medida lo presupuestado, pero igual no 
se utiliza todo el crédito presupuestario existente (ver 
cuadro 6).

3. PRINCIPALES 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
La intervención PDPR presenta en general un diseño 
adecuado para la consecución del fin y propósitos plan-
teados. A nivel de gestión, la misma es desarrollada por 
un equipo técnico comprometido tanto a nivel central 
de la DGDR como a nivel territorial, y con las competen-
cias e idoneidad técnica adecuadas para llevar adelante 
la propuesta. Se detectan oportunidades de mejora en 
fuentes de información y variables asociadas a la deter-
minación de las poblaciones potenciales y objetivo, y en 
la definición y cálculo de indicadores en áreas de calidad 
y eficiencia. Finalmente, el desempeño de la interven-
ción es considerado satisfactorio, tal como lo reflejan 

los resultados positivos alcanzados, fundamentalmen-
te, a nivel de ejecución de los diferentes servicios que 
brinda el programa. De todas maneras, se recomienda 
realizar mejoras en los sistemas de información e indi-
cadores de procesos y productos, dotación e instrucción 
de personal técnico externo, y en mecanismos de coor-
dinación en la ejecución de los servicios brindados. To-
dos estos elementos reseñados anteriormente justifican 
la continuidad de esta intervención pública debido a su 
importancia estratégica en el apoyo a los productores 
agropecuarios familiares pequeños y medianos y al im-
pacto de los mismos en la consecución de la sobera-
nía alimentaria en el marco de una visión de desarrollo 
agropecuario sustentable a largo plazo.

Para facilitar la presentación de las principales conclu-
siones y recomendaciones, se las agrupará en relación a 
aspectos de Diseño, Implementación y Desempeño.
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Se expone a continuación el detalle de cada punto a 
considerar.

i) A nivel de los aspectos de organización y gestión, la 
evaluación señala como una fortaleza a destacar la or-
ganización de la DGDR para la ejecución del PDPR, la 
cual permite una coordinación eficaz tanto a la interna 
del MGAP mediante una coordinación central y un per-
sonal motivado como al tener una autonomía de acción 
a nivel de los territorios. Este último aspecto, sin em-
bargo, en ocasiones enlentece el flujo de información 
hacia la administración central, lo que dificulta realizar 
los ajustes necesarios al programa en tiempo real. Ade-
más, si bien existen definiciones de perfiles formaliza-
das tanto para técnicos territoriales como para técnicos 
privados, en la práctica cotidiana de contacto con los 
beneficiarios estos roles pueden resultar a veces no tan 
claros como se pretende a nivel central. En este sentido, 
se recomienda que a corto y mediano plazo se puedan 
consolidar y/o desarrollar mecanismos de coordinación 
eficaces entre todos los niveles de la intervención, en 
particular con técnicos privados y equipos técnicos te-
rritoriales del MGAP, los que tienen un estrecho rela-
cionamiento con los beneficiarios. En este sentido, se 
muestra útil la elaboración de un manual de procesos y 
procedimientos actualizado para aunar criterios a nivel 
nacional que contemple aspectos como guía de visitas 
a predios de beneficiarios, guías de actuación para la 
elaboración de proyectos y diagnósticos prediales, entre 
otros. 

ii) Por existir una alta rotación en la contratación de téc-
nicos privados (debido a dificultades en los procesos de 
selección derivadas de lo amplio de los TdR de sus lla-
mados y salarios poco competitivos y excesivos plazos 
para el pago de sus haberes), se sugiere revisar la forma 
de contratación empleada, valorando la alternativa de 
seleccionar técnicos que se ajusten mejor a los perfiles 
de los planes específicos. A su vez, se recomienda ana-
lizar la viabilidad de conformar equipos técnicos priva-
dos que cubran principalmente tres pilares, agronómico, 
veterinario y social, para atender de forma integral al 
productor y al proyecto, e instrumentar la manera de dar 
continuidad en el tiempo de diversos planes, brindando 
así estabilidad en los ingresos a fin de disminuir la alta 
rotación mencionada.

iii) En ocasiones el PDPR no llega a algunos producto-
res muy pequeños debido, en general, a su alejamiento 
de centros poblados, desconocimiento de los planes, 
reticencia de algunos técnicos privados a trasladarse a 
lugares tan alejados y la resistencia de estos produc-

3.1. Diseño 

La evaluación concluye que el diseño del PDPR es apro-
piado para impulsar los objetivos y la estrategia trazada 
para dar cuenta del fin y propósito establecidos. Entre 
las principales fortalezas destacadas en la evaluación 
encontramos que: (i) los objetivos y estrategia de la in-
tervención son consistentes con las políticas globales 
del MGAP; (ii) El problema a resolver y pertinencia del 
mismo son correctamente identificados, así como tam-
bién lo son la macro estrategia general y la justifica-
ción de la misma, (iii) la población potencial y objeti-
vo fueron definidas teóricamente de manera correcta, 
pero presentan problemas en su cuantificación debido 
a los factores involucrados  (han sido correctamente 
cuantificados los productores familiares, pero no así el 
resto de los productores pequeños y medianos), (iv) el 
sistema de indicadores a nivel de propósito y servicios 
es adecuado, pero si se tiene en cuenta la modalidad de 
proyecto que tiente la intervención resulta importante 
definir indicadores de eficiencia y calidad más allá de 
los de eficacia; (v) el sistema de información que cuen-
ta la DGDR para el seguimiento del PDPR no genera la 
información más adecuada para la toma de decisiones a 
nivel central, debido a como está diseñado el sistema y 
los reportes que brinda. 

Entre las principales recomendaciones se destacan: i) 
continuar con el registro de productores familiares y 
precisar una metodología (fuente de información y va-
riables asociadas) para cuantificar las categorías pe-
queño y mediano productor, y ii) definir y calcular in-
dicadores en las áreas de calidad y eficiencia, a fin de 
tener un mayor espectro de indicadores de la gestión 
del programa. Por ej.: planes aprobados por año y llama-
do, tiempo promedio de ejecución de planes aprobados, 
montos promedio por plan aprobado.

3.2. Implementación

A nivel de implementación del programa, las principales 
conclusiones y recomendaciones giran en torno a: i) la 
organización y gestión general de la DGDR para la eje-
cución del PDPR, ii) la contratación de técnicos privados, 
iii) las dificultades del acceso al programa que tienen 
productores muy pequeños y/o alejados, iv) la organiza-
ción y controles del servicio de los apoyos productivos, 
v) lo acotado de los tiempos para la presentación de las 
propuestas y los problemas con el software para su in-
greso, vi) el sistema de información del programa, vii) 
su evaluación y monitoreo, y viii) la continuidad de las 
estructuras generadas por los PFI.
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tores a acceder a financiamientos de cualquier tipo. En 
este sentido, el informe de evaluación recomienda la 
generación de un pago diferencial que supere el 50% del 
subsidio de estos planes, continuar y mejorar el pago 
diferencial que se le da a los técnicos privados por leja-
nía, analizar la pertinencia de usar, en algunas zonas, el 
criterio de pertenencia territorial por radio de lejanía de 
los centros territoriales (en vez de usar criterio depar-
tamental para incluir asesoramiento técnico), y presen-
tación de planes.

iv) Respecto a la organización del servicio de apoyos 
productivos, la intervención tiene definidos los contro-
les a realizar en los predios u organizaciones para uni-

formizar las actuaciones de los técnicos privados, pero 
su puesta en práctica es de incierta supervisión. La in-
clusión de indicadores y controles de procesos y resul-
tados para evaluar la calidad, eficacia y eficiencia de los 
proyectos que se ejecutan se considera una importante 
mejora a llevar adelante. Se recomienda incorporar he-
rramientas de gestión de proyectos que permitan eva-
luar y gestionar los riesgos, desvíos, tiempos y recursos 
en todos los ámbitos, como lo son, por ejemplo, diagra-
mas temporales, tableros de control, entre otras. 

v) El tiempo para la presentación de propuestas de 
planes por parte de los productores a la DGDR es muy 
acotado, y el soporte de hardware y software actuales 
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colapsan generalmente en la semana previa al venci-
miento de presentación de las mismas. Analizar la po-
sibilidad de incrementar los plazos para la presentación 
de planes y brindar un soporte informático capaz de dar 
respuesta a la demanda esperada en el tráfico de datos 
e información son dos aspectos de importancia a tener 
en cuenta.

vi) El sistema de información con el que cuenta la DGDR 
para el seguimiento del programa no genera la informa-
ción adecuada para la toma de decisiones a nivel central 
debido a que su diseño no refleja las especificidades del 
PDPR. Desde la evaluación se recomienda realizar me-
joras al sistema de información para la optimización del 
seguimiento del PDPR en aspectos vinculados al per-
fil de los beneficiarios, actualización de datos sobre los 
planes de gestión por tipo de llamados, capacitaciones, 
técnicos inscriptos, y todo lo relativo a indicadores de 
producto del programa. Se recomienda analizar even-
tualmente la posibilidad de un sistema de información 
con indicadores específicos para el PDPR (como los su-
geridos en la Matriz de Objetivos de la evaluación) y no 
como parte del sistema general de la DGDR.

vii) En relación a las tareas de evaluación y monitoreo, 
se ha señalado que la no realización de la línea de base 
para la evaluación de impacto de componente de apoyos 
productivos al comienzo del programa dificulta ponde-
rar los indicadores de resultado del PDPR. Sin embargo, 
se está intentando subsanar esta falencia inicial rea-
lizando alguna evaluación de impacto sobre llamados 
que forman parte del programa. Es recomendable seguir 
profundizando esta línea de trabajo para poder medir 
los efectos de los diferentes programas y, por extensión, 
del PDPR.

viii) La continuidad de las estructuras generadas y 
mantenidas financieramente por los proyectos de for-
talecimiento institucional corren riesgo de no mante-
nerse a menos de contar con partidas financieras que 
las mantengan en el mediano y largo plazo, por lo que 
sería oportuno analizar estrategias para la consecución 
de este fin. 

3.3. Desempeño

Finalmente, en relación al desempeño de la interven-
ción, las conclusiones principales giran en torno a: i) 
el logro del propósito y de los principales servicios del 
PDPR, y sus metas de cobertura, ii) el conseguir relevar 
el desempeño de los técnicos privados, y iii) el desem-
peño financiero.

Se expone a continuación el detalle de cada punto a 
considerar.

i) Al no haberse podido relevar datos para el indicador 
de propósito de la intervención (variación de ingreso 
promedio por hectárea agropecuaria), no se ha podido 
conocer hasta el momento si el programa logró o no 
aumentar los ingresos de los productores beneficiarios. 
Además, si bien se está llevando adelante alguna eva-
luación de impacto (aunque de menor alcance que lo 
diseñado originalmente), en muchos aspectos es tem-
prano para conocer los efectos del programa, más allá 
de la falta de indicadores que lo releven.

En relación al desempeño de los servicios, los niveles 
de avance han sido variados y, en general, satisfactorios.

El servicio de apoyos productivos para la transferencia 
de tecnologías ha superado entre 2012 y 2014 el 50% de 
la meta prevista de planes de gestión y el 40% de pro-
ductores beneficiados previstos para todo el período, 
aunque de manera algo irregular. 

Respecto al servicio de apoyo a la promoción y desarro-
llo de tecnologías adaptativas, las metas quinquenales 
ya fueron superadas y se siguen llevando adelante pro-
yectos de investigación y experimentación adaptativa. 

Para el servicio de fortalecimiento institucional, se des-
taca que el número de proyectos en ejecución para 2014 
cuadruplica la meta propuesta para 2017.

ii) No existen indicadores sobre la eficacia de los técni-
cos privados en su tarea de asesoramiento  y desarrollo 
de los planes de gestión aprobados, lo que se considera 
de crucial importancia para la evaluación de su desem-
peño y para la eventualidad de que se trabaje con otros 
grupos de productores en nuevos planes.

iii) Respecto a la ejecución presupuestal, se concluye 
que, a nivel general, el PDPR cuenta con un manejo ade-
cuado y meticulosamente elaborado de sus fondos fi-
nancieros. Su principal problema en este sentido ha sido 
la no existencia de cupo financiero en algunos momen-
tos, generando desfasajes con los pagos comprometidos 
por el programa a los beneficiarios. Esto trae aparejado 
complicaciones en los sistemas productivos dependien-
tes, fundamentalmente, de ciclos biológicos muchas ve-
ces inaplazables.
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