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Acrónimos

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

ASF Auditoría Superior de la Federación (Mx)

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

CONAFOR Comisión Nacional Forestal (Mx)

DIGEPESCA Dirección General de Pesca y Acuicultura (Hn)

Embamex Embajada de México en Honduras (Mx)

FENAGH Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Hn)

GIZ Cooperación Alemana al Desarrollo

ICF Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Hn)

IHT Instituto Hondureño de Turismo (Hn)

INAM Instituto Nacional de la Mujer (Hn)

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (Mx)

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres (Mx)

JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón

ONU-MUJERES Entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres

SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería (Hn))

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Mx)

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social (Mx)

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mx)

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Mx)

SEPLAN Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (Hn)

SERNA Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Hn)

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores (Mx)

SRECI Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Hn)

ST Secretaría de Turismo (Hn)

TSC Tribunal Superior de Cuentas (Hn)

UMH Universidad Metropolitana de Honduras (Hn)

USAID Agencia de los Estados Unidos de Norteamérica para el Desarrollo 
Internacional



8
—

9
—

“Cuando se examinan inteligentemente incluso los más inútiles experimen-

tos, éstos pueden abrir el camino hacia los más sensacionales hallazgos.”

“No es la posesión de la verdad, sino el éxito que llega luego de la búsqueda, 

donde el buscador se enriquece con ella.”

—Max Planck. Físico alemán (1858-1947) 

Premio Nobel de Física de 1918

¿Qué sabemos sobre los resultados de la cooperación para el desarrollo? Esta pregunta se 

ha colocado al centro de los principales debates globales sobre la eficacia de la cooperación 

internacional para el desarrollo. Agencias de cooperación de larga trayectoria se han dado 

a la tarea de construir los procesos y las herramientas necesarias para evaluar sus acciones 

y con ello, transparentar a la sociedad sobre su diario actuar y el alcance de éste. Lo que 

también ha contribuido a generar evidencia para el aprendizaje colectivo. 

En la Cooperación Sur-Sur (CSS), se sigue construyendo el camino hacia la gobernanza 

e institucionalización de una cultura de la evaluación de la cooperación al desarrollo y en 

este camino, México ha dado pasos firmes. El país cuenta con un instrumento fundamen-

tal, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) que dota a la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de una figura jurídica 

con autonomía técnica y de gestión con atribuciones de: concertar, coordinar y estimular 

las acciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) con las dependencias, 

entidades de la Administración Pública Federal. En materia de evaluación, la LCID atribuye a 

la AMEXCID supervisar, evaluar y dar seguimiento, a la ejecución de las políticas y acciones 

de CID, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las instituciones cooperantes 

que correspondan. 

En ese sentido, en 2013 se introdujo en la estructura operativa de la AMEXCID un área res-

ponsable de la planeación y la evaluación, cuyo actuar es independiente y al mismo tiempo 

transversal al actuar de las áreas coordinadoras de los proyectos de CID, lo que marcó la 

voluntad de reforzar un enfoque de gestión basado en resultados1 al interior de la agencia. 

1 De acuerdo al Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados de la OCDE, 

la Gestión Basada en Resultados es una estrategia de gestión que se centra en el desempeño y el logro de 

productos, efectos e impacto. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Glosario de los 

principales términos sobre evaluación y gestión (Paris: OCDE, 2002).

Introducción

Desde entonces, se han desarrollado, de la mano con las diferentes áreas responsables de 

coordinar las carteras de proyectos de CID en la AMEXCID, los instrumentos y herramientas 

orientados a gestionar eficazmente la actividad institucional.2

Además, en 2014, se publicó otro instrumento trascendente para la CID de nuestro país, 

el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2014-2018 (PROCID), el cual 

destaca, entre otros, los principios de solidaridad internacional, la defensa y promoción de 

los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la equidad de género, la 

promoción del desarrollo sustentable, la transparencia y rendición de cuentas, así como los 

criterios de apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua 

responsabilidad incluidos en la Declaración de París de 2005 (PROCID, 2014).3

En congruencia con lo anterior, AMEXCID considera que, conocer sobre el grado de eficacia 

y la calidad de los procesos, así como sobre los resultados alcanzados de los programas y 

proyectos de CID es al mismo tiempo, un reto como un beneficio compartido, con sus socios 

cooperantes a través de la CSS. En 2015, se desarrollaron actividades piloto en materia de 

evaluación, una de ellas es el presente estudio, que constituye el primer ejercicio de eva-

luación llevado a cabo por la AMEXCID cuyo eje rector fue conocer de primera fuente, el 

aprovechamiento de las intervenciones de cooperación de México en Honduras a posteriori. 

Dada la relevancia de este ejercicio para la cooperación mexicana, la AMEXCID agradece la 

participación comprometida de las autoridades y del personal que coordina los proyectos 

de cooperación entre México y Honduras tanto por parte de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y Cooperación Internacional en Honduras, como en la propia AMEXCID. Asimismo, 

se agradece al personal de la Embajada de México en ese país, así como a los técnicos 

hondureños y mexicanos participantes en los proyectos de cooperación, cuyos aportes nu-

trieron oportunamente el estudio. Finalmente, se reconoce el valioso apoyo de la Agencia 

Alemana de Cooperación Internacional GIZ que, en el marco del Programa de Fortalecimiento 

Institucional que tiene con la AMEXCID, apoyó transversalmente la iniciativa. A toda luz, la 

colaboración de los diferentes actores fue clave para la realización de esta investigación de 

la cual derivaron importantes aprendizajes.

2 Durante 2016, la Dirección General de Planeación logró armonizar los formatos para registrar nuevos proyec-

tos, de tal forma que se homogeneizaron los criterios para las iniciativas de CID. Por otro lado, actualmente 

la AMEXCID cuenta con una plataforma interna InfoAMEXCID, que sistematiza la información y proporciona 

insumos de todas las direcciones que integran a la Agencia.

3 Para consultar más sobre el PROCID https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109684/PROCID.pdf
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A lo largo de los últimos años, las instituciones encargadas de la Cooperación Sur-Sur (CSS) 

han invertido en el fortalecimiento de sus procesos con la finalidad de consolidar su posicio-

namiento global, el cual ha sido reconocido incluso por los países desarrollados en función 

del valor agregado que aportan al esquema tradicional Norte-Sur. En este sentido, los países 

que participan en actividades de CSS cuentan con sistemas de registro de información, mo-

nitoreo y evaluación aún incipientes. 

Algunos países de América Latina muestran avances importantes en la planeación, registro 

y seguimiento de la CSS, sin embargo todavía hay camino por recorrer en la institucionaliza-

ción de prácticas de evaluación que permitan conocer los resultados de la cooperación en la 

que participan, que contribuyan a generar evidencia sobre el aporte al desarrollo, y que a su 

vez, faciliten el aprendizaje y mejora en la gestión de la cooperación al desarrollo. 

En México, la emisión de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) en 

2011, da origen a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID). Posteriormente, con la publicación en abril de 2014 del Programa de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 2014-2018 (PROCID) se conforma por vez primera vez en 

el país, una política específica para la cooperación internacional para el desarrollo. Dentro 

del PROCID se establece como línea estratégica “Diseñar e institucionalizar una metodolo-

gía de planificación, monitoreo y evaluación de las acciones de cooperación que coordine la 

AMEXCID”, por lo que la Agencia inició esfuerzos importantes para contar con herramientas 

para mejorar la planeación, el registro de las iniciativas de cooperación internacional para el 

desarrollo y el seguimiento de éstas, las cuales aún están en proceso de consolidación. 

Derivado de estos esfuerzos en 2015, la AMEXCID emprendió las primeras actividades en-

caminadas a identificar los mecanismos para generar en un futuro cercano evidencia de 

manera sistemática sobre los resultados de la cooperación en la que México participa, así 

como el uso y aplicabilidad de los conocimientos compartidos por los expertos mexicanos. 

Así, realizó la Estrategia de Evaluación 2015-2016, que en el corto plazo, incluye un fuerte 

involucramiento en materia de evaluación así como generación de herramientas metodoló-

gicas para llevar a cabo ejercicios piloto de evaluación de la cooperación mexicana, con una 

metodología propia y adecuada a las necesidades de la agencia, previo al diseño de la Política 

de Evaluación de la AMEXCID. 

Presentación

Será la Política de Evaluación la que dicte las especificidades de lo relacionado con las evalua-

ciones (ex-ante, durante y ex-post) de la cooperación en la que México participa (proyectos 

y programas), para generar evidencia del alcance de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (CID) que México brinda y sirva, al mismo tiempo, para orientar la toma de deci-

siones involucradas en la planeación en los distintos niveles (proyecto, programa, política). 

En este contexto, la AMEXCID realiza la primera evaluación cualitativa con herramientas, di-

señadas por la propia agencia (con carácter de piloto), de programas de cooperación técnica 

y científica bilateral y, selecciona la cooperación entre México y Honduras, país que perte-

nece a la región prioritaria de la cooperación mexicana, en lo que se refiere a los principales 

sectores de colaboración, particularmente, el agropecuario, así como al nivel de avance de 

los proyectos. El ejercicio de evaluación de los dos programas con Honduras se realizó de 

manera conjunta con el Gobierno de ese país, con el propósito de que el aprendizaje fuera 

también compartido. 
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OBJETIVOS

El objetivo general del ejercicio fue evaluar el alcance de la cooperación bilateral entre México 

y Honduras en el periodo 2011-2015, mediante el análisis del diseño, gestión y factores de 

contexto que favorecieron o limitaron la consecución de los mismos, con la finalidad de que 

AMEXCID obtenga de primera fuente, conocimiento sobre el funcionamiento de la coopera-

ción bilateral técnica y científica, así como la percepción de sus efectos.

Los objetivos específicos fueron:

•  Analizar el diseño de los proyectos para valorar la congruencia entre 

los objetivos planteados y las actividades realizadas. 

•  Identificar los factores de gestión y de contexto catalizadores y/o 

limitantes que impactaron en el desarrollo y logro de resultados de 

los proyectos de cooperación. 

•  Obtener,  por vez primera, evidencia sobre los productos, usos y 

aprovechamiento de la cooperación bilateral técnica y científica 

mexicana brindada a Honduras, para conocer el alcance de su contri-

bución en el desarrollo de capacidades en ese país.

De manera paralela, como parte del proceso de consolidación metodológico en la agencia, 

la evaluación tuvo como objetivo secundario poner a prueba las herramientas de evalua-

ción diseñadas para la cooperación bilateral mexicana para avanzar en la configuración de la 

Política de Evaluación de la AMEXCID y sus herramientas. 

O A

CONTEXTO

A nivel institucional, la AMEXCID carece de información, obtenida de manera sistemática, 

sobre los resultados de la oferta de cooperación mexicana (productos, usos y aprovecha-

miento) y la eficacia de sus procesos de gestión. Esta carencia impide el establecimiento de 

un ciclo de planeación completo basado en evidencia y limita el aprendizaje y mejora institu-

cional. Asimismo, esta falta de información sobre los resultados e impacto de los proyectos 

limita la capacidad de comunicar de manera precisa cuál es la contribución de la cooperación 

sur-sur al desarrollo. 

La cooperación bilateral en el marco de Comisiones Mixtas es uno de los mecanismos con 

mayor arraigo en la CSS en América Latina. Los programas bilaterales de cooperación téc-

nica y científica están conformados por proyectos en sectores temáticos específicos acor-

dados por ambas partes. En su mayoría, los proyectos aprobados tienen como principal mo-

dalidad la formación y/o actualización de capital humano, el intercambio de experiencias, 

el acompañamiento o asesoría por parte de expertos mexicanos pertenecientes a institu-

ciones gubernamentales y centros de investigación y desarrollo o la realización de pasantías 

de funcionarios extranjeros en instituciones mexicanas. Con estas modalidades se busca 

contribuir al desarrollo de capacidades institucionales en otros países, que puedan retomar 

las experiencias mexicanas para encontrar soluciones a problemas similares. Así, el principal 

insumo para dichos proyectos es aprovechar la capacidad o práctica exitosa mexicana.

Cada programa se aprueba en el marco de reuniones bienales de Comisión Mixta de 

Cooperación Técnica y Científica (Comixta en adelante), y éstas concluyen con la firma de 

un acta en la que quedan registradas las instituciones participantes, las áreas o sectores de 

cooperación, los proyectos con el estatus de aprobación, la modalidad de financiamiento, los 

formatos de presentación de informes y los lineamientos mediante los cuales se hará la ges-

tión y se dará seguimiento a la ejecución de los proyectos. En el acta también se establece 

que ambos gobiernos pueden presentar proyectos al año de haberse celebrado la Comixta, 

siempre y cuando se tenga un buen nivel de avance con los proyectos que se estén ejecutan-

do. En casos excepcionales, se reciben nuevos proyectos por la vía diplomática. 
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Asimismo, el acta de Comixta incluye compromisos y lineamientos específicos para la ope-

ración del programa entre los cuales se prevén mecanismos de seguimiento y evaluación. En 

la práctica se realiza una reunión que se denomina Reunión de Evaluación al año de iniciado 

el Programa para analizar el estatus de avance de los proyectos, así como los retos enfrenta-

dos, quedando como un área de oportunidad la evaluación cualitativa y/o cuantitativa que 

permita identificar resultados y profundizar el aprendizaje sobre la cooperación.

En este sentido, la evaluación de la cooperación entre México y Honduras abarca dos 

Programas de Cooperación Técnica y Científica, 2011-2013 y 2013-2015, los cuales se 

enmarcan en el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Honduras suscrito el 25 de 

agosto de 1995 y prorrogado hasta 2017.4 Se seleccionaron estos dos programas con la 

finalidad de analizar de manera comparativa el funcionamiento de las estructuras de ges-

tión, el potencial de seguimiento que existe de proyectos exitosos, así como el efecto de los 

cambios institucionales en el desarrollo del programa. La Tabla 1 presenta la composición de 

los programas evaluados. 

4  La prórroga del informe se llevó a cabo el día 23 de febrero de 2016.

TABLA 1. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA 
MÉXICO-HONDURAS

Programa 1 Programa 2

Periodo Programa de Cooperación 
Técnica y Científica 2011-2013

Programa de Cooperación 
Técnica y Científica 2013-2015.

Marco de 
aprobación

IX Reunión de Comisión Mixta 
celebrada en Honduras, el 30 
agosto de 2011.

X Reunión de Comisión Mixta 
realizada en México, el 9 de 
septiembre de 2013.

Temas Medio ambiente y cambio 
climático; desarrollo 
agropecuario; fortalecimiento 
institucional. 

Medio ambiente y cambio 
climático; desarrollo 
agropecuario; desarrollo social.

Proyectos que lo 
integran

13 (6 de éstos aprobados en 
Comixta, 7 extemporáneos)

11 (todos aprobados 
en Comixta, ninguno 
extemporáneo)

Esquema de 
financiamiento

Costos compartidos: el país 
que envía cubre los costos 
de transportación aérea 
internacional, y el país que recibe, 
los costos de transporte interno, 
hospedaje y alimentación.

Costos compartidos: el país 
que envía cubre los costos 
de transportación aérea 
internacional y el país que 
recibe, los costos de hospedaje, 
alimentación y transporte 
interno.PL
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En la siguiente tabla se presentan los proyectos de los dos programas que fueron objeto 

de la presente evaluación.

TABLA 2. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA 
MÉXICO-HONDURAS

Sectores 2011-2013 2013-2015

Medio ambiente 
y cambio 
climático

•    Intercambio de información 
relacionada con material educativo 
en el tema de cambio climático.

•    Fortalecimiento y Desarrollo 
Institucional del ICF en Asuntos  
de Manejo y Conservación Forestal 
Sustentable.

Sector 
Agropecuario

•    Consolidación de la producción  
de vegetales orientales mediante  
la erradicación de las enfermedades 
Thrips Palmi.

•    Pasantía en Análisis de Riesgo  
de Plagas.

•    Integración competitiva y sostenida 
en la cadena avícola de productores 
de aves de zonas rurales y 
semirurales.

•    Apoyo a la Implementación del 
Proyecto de Rastreabilidad Bovina 
en Honduras.

•    Mejoramiento de las condiciones 
nutricionales, reproductivas y 
genéticas de la ganadería bovina en 
Honduras.

•    Producción Artesanal de semilla 
de papa en el departamento de 
Ocotepeque.

•    Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para el análisis de 
las tendencias de los mercados 
agrícolas.

•    Fortalecimiento de las capacidades 
del Programa Avícola Nacional para 
la prevención ante la influenza aviar 
de alta patogenicidad (tipo A).

•   Consolidando la producción de 
papa en Honduras, mediante la 
identificación de alternativas de 
solución a los problemas generados 
por la enfermedad “Paratrioza”.

•    Proyecto Piloto de Control  
y Erradicación de Brucelosis y 
Tuberculosis Bovina en Áreas  
de Alta Prevalencia.

•    Mejoramiento de Metodologías de 
Reversión Sexual, Línea Genética en 
la producción de Alevines de Tilapia.

•    Enfoque Ecosistémico en la Pesca  
y Acuicultura.

•    Capacitación y asesoría en 
producción de semilla de papa.

•    Capacitación y asesoría en 
producción de semilla de papa.

•    Mejoramiento de Metodologías de 
Reversión Sexual, Línea Genética en 
la producción de Alevines de Tilapia.

•    Alianza público-privada para  
el apoyo del sector cacaotero  
del norte, oriente y occidente  
de Honduras.

•    Integración competitiva y sostenida 
en la cadena avícola de productores 
de aves de zonas rurales  
y semirurales.

Sectores 2011-2013 2013-2015

Sectores varios 
(proyectos de 
fortalecimiento 
institucional)

•    Sello de Equidad de Género. •    Fortalecimiento institucional de los 
programas sociales que contribuyen 
a la reducción del hambre y pobreza. •    Fortalecimiento del Tribunal 

Superior de Cuentas a través de 
la implementación de seminarios 
y talleres para auditores sobre el 
tema de Auditoría Forense.

•    Fortalecimiento de la Dirección de 
Tecnología del Tribunal Superior de 
Cuentas.

•    Centro de Negocios UMH.

•    Diversificación de la Oferta de 
Servicios en Hotelería (Animación 
Turística).

•    Asesoramiento para la Elaboración 
e Implementación de Normas de 
Turismo de Aventura.

•    Fortalecimiento de las capacidades 
del Turismo Rural. 
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En los programas bilaterales de cooperación técnica y científica se identifican dos principa-

les tipos de instituciones con funciones específicas: las instituciones coordinadoras respon-

sables de la cooperación internacional para el desarrollo y, por otro lado, las instituciones 

ejecutoras, es decir secretarías sectoriales de la Administración Pública Federal y centros de 

investigación y desarrollo. La institución coordinadora en el caso de México es la AMEXCID, 

mientras que en el caso de Honduras fue la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación 

Externa (SEPLAN), hasta 2014, y posteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores y 

Cooperación Internacional (SRECI). 

Al interior de las instituciones ejecutoras de ambos países, se identifican dos instancias con 

responsabilidades diferentes en la ejecución de los proyectos. Por un lado, el área que, en 

cada sector, es el punto focal de cooperación internacional para el desarrollo, generalmente 

los departamentos de asuntos internacionales, –por ejemplo, la Coordinación General de 

Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) en México y su equivalente en Honduras–; por el otro, el área 

técnica que participa directamente en el intercambio de experiencias, asesoría o pasantía 

–por ejemplo: Unidad de Riesgos dentro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)–. 

Dado que la AMEXCID no cuenta con oficinas de país, ni es una institución que directa-

mente ejecute las acciones de cooperación bilateral, las Representaciones de México en el 

Exterior (embajadas y consulados) tienen una función central en el seguimiento de la coo-

peración que México ofrece. Los Lineamientos contenidos en el acta de Comixta establecen 

que la Embajada de México en Honduras, la Dirección General de Cooperación Externa de la 

SEPLAN y las entidades ejecutoras, se reunirán trimestralmente para el seguimiento a cada 

uno de los proyectos que integran el Programa, para lo cual se asigna directamente al agre-

gado(a) de cooperación de la embajada.

HIPÓTESIS

Con base en la problemática identificada y los objetivos planteados, se construyeron 

las siguientes hipótesis: 

•  La cooperación técnica y científica mexicana dirigida a Honduras ha logra-

do contribuir al desarrollo de capacidades por lo menos a nivel individual. 

•  Los cambios de gobierno y de estructuras de coordinación de la coo-

peración, como factores externos al diseño y la gestión, afectan los 

proyectos de los Programas de Cooperación entre México y Honduras. 

•  La fragmentación de la responsabilidad en el proceso de planeación, 

diseño, y gestión de los proyectos de cooperación bilateral afecta la 

ejecución y el cumplimiento de los resultados esperados. 

A fin de comprobar las hipótesis, se plantean interrogantes para analizar el diseño de los 

proyectos, la gestión y los resultados de los programas de cooperación técnica y científica. 

?
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Diseño

• ¿La identificación de áreas temáticas para la cooperación bilateral asegura la correspon-

dencia adecuada entre la oferta mexicana y la necesidad expresada por la contraparte?

• ¿Los objetivos y actividades propuestos en el diseño de los proyectos se ajustaron a las 

necesidades y capacidades de los beneficiarios?

• ¿Hasta qué grado el traslado de proyectos al siguiente programa bienal responde a defi-

ciencias en su diseño o ejecución?

Gestión

• ¿Qué factores favorecieron o limitaron la implementación y/o el aprovechamiento del 

intercambio/asesoría/acompañamiento recibido en el marco de la cooperación? 

• ¿La ejecución de los proyectos mediante el esquema de costos compartidos ha facilitado 

la apropiación y eficacia de la cooperación ofrecida? 

• ¿Hasta qué grado los procesos de la cooperación con México facilitaron la complementa-

riedad y/o coordinación con otras intervenciones (sean nacionales o de cooperación)?

• ¿Hasta qué grado la gestión de la cooperación internacional está institucionalizada?

Resultados

• ¿La contribución para el desarrollo de capacidades llegó a nivel individual, organizacional, 

institucional o sistémico? 

• ¿Qué cambios han sido catalizados en las instituciones receptoras a raíz de la coopera-

ción con México? 

METODOLOGÍA

El diseño de esta evaluación cualitativa de la cooperación técnica y científica mexicana ofre-

cida de manera bilateral tiene un carácter exploratorio. El objeto central de la evaluación es 

el programa de cooperación bilateral, por lo tanto, la evaluación abarca un análisis general del 

diseño de los proyectos, de los procesos de gestión del programa y de los factores que facilita-

ron o limitaron los resultados logrados en los proyectos que culminaron la ejecución prevista. 

Se realizó un análisis cuantitativo sobre la ejecución de los programas que permitió conocer 

el número de proyectos aprobados, ejecutados, terminados y trasladados a la siguiente pro-

gramación bienal. La iniciativa de evaluación se planteó después de la programación de los 

proyectos y éstos no contaban en su diseño con indicadores para monitorear el progreso. 

A pesar de que había concluido el ciclo de la mayoría de los proyectos, tampoco se contaba 

con la totalidad de los informes de actividades y tampoco existían informes finales de los 

proyectos porque no era un requisito. El análisis de la gestión y los resultados tuvo que apo-

yarse en una investigación basada en entrevistas semiestructuradas a partir de las cuales se 

pudieran reconstruir procesos y rescatar la experiencia y percepción de las personas involu-

cradas en los proyectos objeto de la evaluación. 

La aplicación de entrevistas y un grupo focal se convirtió en la fuente generadora de la mayor 

parte de los hallazgos de esta evaluación por las siguientes razones: i) la falta de información 

de seguimiento sobre la gestión de la cooperación, ii) la inexistencia de una línea base para 

ponderar el avance correspondiente; iii) la verificación in situ de los avances o resultados de 

los proyectos geográficamente distribuidos en distintas regiones de Honduras presupone 

que los proyectos habían completado su ciclo de ejecución, lo cual no correspondía al estado 

de los proyectos. Tampoco se contaba con la información suficiente para justificar la movili-

zación de recursos para visitas de campo de este tipo.
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Las entrevistas se dirigieron al personal involucrado en cada uno de los proyectos que con-

formaban los dos Programas de Cooperación. La selección se basó en los siguientes criterios:

•  Cubrir la totalidad de los proyectos de ambos programas;

•  Cubrir los tres perfiles de funcionarios participantes en la ejecución de los progra-

mas: instituciones coordinadoras de la cooperación de ambos países (Secretaría de 

Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, AMEXCID y Embajada 

de México en Honduras), coordinadores sectoriales de cooperación internacional de 

ambos países, así como expertos y/o técnicos directamente involucrados en el inter-

cambio de conocimientos de ambos países, y;

•  En caso de rotación de personal, contar con la participación del actual responsable del tema 

en la institución y buscar, en la medida de lo posible, a las personas que tuvieron participa-

ción directa. 

La selección de los entrevistados de acuerdo a los criterios anteriores facilitó el cruce de in-

formación para la confirmación de datos necesaria en un proceso cualitativo y la reconstruc-

ción de experiencias de cooperación que hubiera quedado trunca por la rotación de personal 

y falta de memoria institucional por las transiciones de gobierno. 

En algunos casos, debido a la fragmentación de responsabilidad al interior de las institucio-

nes, las entrevistas no fueron individuales, sino que participaron dos o tres funcionarios para 

reconstruir la experiencia, particularmente en el caso de los proyectos de la programación 

2011-2013. 

Además de estas entrevistas, se buscaron reuniones con socios cooperantes para ampliar la 

información de contexto hondureño que permitiera una mejor apreciación del objeto de eva-

luación –la Agencia de los Estados Unidos de Norteamérica para el Desarrollo Internacional 

(USAID), y la Cooperación Alemana al Desarrollo, (GIZ)–.

El grupo focal tuvo el propósito de obtener información de funcionarios vinculados con pro-

yectos no ejecutados, con la finalidad de obtener información sobre los factores que impi-

dieron el arranque de los proyectos. Este grupo estuvo conformado por nueve personas, cu-

briendo ocho proyectos de cuatro instituciones: la Universidad Metropolitana de Honduras; 

el Tribunal Superior de Cuentas SENASA/SAG; y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT). 
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Entre ambos países, 
en total se contó con
la participación de:

De éstas, se realizaron:

53
PERSONAS

53
ENTREVISTAS

17
INSTITUCIONES
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Hallazgos
obtenidos
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El primer hallazgo a resaltar es la disposición y el interés mostrados por las instituciones hon-

dureñas y las mexicanas en participar en un ejercicio de evaluación, proporcionando la mayor 

información posible sobre su experiencia al participar en los proyectos de cooperación que 

se evaluaron. A continuación, se presentan los aspectos positivos que se encontraron, así 

como las áreas de oportunidad que se identificaron para cada una de las etapas. 

DISEÑO

Catalizadores

•  Uso de los formatos de cooperación acordados. Todos los térmi-

nos de referencia que se revisaron en los proyectos de cooperación 

de los Programas 2011-2013 y 2013-2015 están presentados en 

el denominado “Formato para proyectos integrales de cooperación 

internacional” (Formato) propuesto por México, lo cual, permite 

contar con los mismos elementos informativos en cada proyecto, 

facilitando la revisión de los mismos. El formato no contempla in-

dicadores que faciliten el monitoreo y evaluación de los proyectos. 

Si bien, la AMEXCID a finales de 2014 presentó un nuevo formato 

que incorpora estos elementos, para facilitar en el mediano plazo la 

evaluación y monitoreo de resultados, éste no pudo usarse debido a 

la periodicidad del programa bilateral 2013-2015.

Áreas de oportunidad

•  Objetivos de los proyectos rebasan el alcance de la cooperación. 

Al revisar las propuestas de los proyectos presentadas a México se 

percibe un entendimiento diferenciado del alcance plausible del pro-

yecto de cooperación. En muchos casos, los objetivos plasmados en 

los documentos de presentación de proyectos van más allá de lo que 

puede brindarse a través de la cooperación técnica. Este hecho es 

aún más evidente cuando se contrastan las actividades realizadas 

además de los productos y/o resultados esperados. 

•  Insuficiente claridad de los criterios para elegir los proyectos 

que conformarán el Programa Bilateral. Hace falta ampliar y pre-

cisar los criterios que permitan seleccionar tanto los sectores priori-

tarios que abarcarán los Programas de Cooperación, así como para 

poder discernir qué proyectos pueden priorizarse sobre otros durante 

el proceso de aprobación. Por ejemplo, en el Programa 2011-2013, 

se aprobó el proyecto de “Sello de equidad de género” dentro del 

sector de “fortalecimiento institucional” enfocado al sector social; 

sin embargo, en el Programa 2013-2015 se sometió la propuesta 

para la ampliación del proyecto, pero al no estar definido este sector 

como prioritario, no se aprobó la segunda fase aun cuando se alcan-

zaron importantes avances en su primera fase. Para las instituciones 

proponentes, no fue clara la razón por la cual no se aprobó la segun-

da fase del proyecto.

•  Bajo conocimiento de la oferta mexicana de cooperación dis-

ponible. Como parte del formato de presentación de proyectos, hay 

un apartado para identificar a la institución contraparte de la coope-

ración solicitada, no obstante, alrededor de la mitad de los proyec-

tos hondureños no identifica con claridad a la institución mexicana 

ejecutora contraparte ni el área técnica que podría brindar la coope-

ración solicitada. En ocasiones esto dificulta la aprobación del pro-

yecto al no tener una contraparte que pueda brindar la experiencia 

solicitada. Por otro lado, existe un bajo conocimiento del Catálogo de 

Capacidades Mexicanas por parte de los responsables de la cartera 

de proyectos, lo cual no permite la identificación oportuna de las ins-

tituciones mexicanas y sus fortalezas. 

•  Conocimiento desigual sobre los mecanismos de cooperación 

mexicana disponibles. Si bien las características de la cooperación 

técnica y científica resulta clara para los funcionarios de las insti-

tuciones responsables de cooperación donde las Comixtas son los 

mecanismos de seguimiento de la CSS, por lo que se refiere a las 

instituciones sectoriales solicitantes de la cooperación, la mayoría 

de las ocasiones carecen de información sobre el tipo de colabora-

ción que se puede realizar a través de los programas que emanan 

de las Comixtas, tampoco tienen claridad sobre el tipo de apoyo o 

H
A

LL
A

ZG
O

S 
O

BT
EN

ID
O

S



32
—

33
—

modalidad de cooperación que se puede realizar a través de éstos; 

fundamentalmente proyectos que promueven el desarrollo de capa-

cidades técnicas y/o científicas mediante el intercambio de cono-

cimientos o experiencias a través de la movilidad de sus recursos 

humanos. Cabe señalar que México tiene como área geográfica prio-

ritaria de cooperación a Centroamérica y el Caribe, con quienes se 

tienen otros mecanismos de cooperación tanto regionales como bi-

laterales, en algunos de los cuales se puede solicitar apoyo financiero 

para el desarrollo de infraestructura, un tipo de colaboración que no 

es viable en el marco de la cooperación técnica y científica enmarca-

da en las Comixtas. 

GESTIÓN

Catalizadores

•  Coordinación y comunicación oportuna entre los responsa-

bles de la cartera de proyectos. Un factor clave para dinamizar el 

Programa 2013-2015 por parte de Honduras, fue la estructura de 

conducción de facto bien articulada entre los responsables de la car-

tera de proyectos de cooperación: SRECI-coordinaciones sectoriales 

de cooperación externa y Embamex, quienes organizaron reuniones 

de seguimiento con los representantes de cada proyecto. Este se-

guimiento fue determinante para identificar los retos que tenía cada 

uno de los proyectos y promover la ejecución de actividades en el 

Programa 2013-2015. Entre otras actividades, en abril de 2015 

se llevaron a cabo reuniones informativas previas a la presentación 

de las propuestas de proyectos de cooperación entre ambos países 

para la siguiente programación que contribuyeron a una mejor com-

prensión del formato para presentar proyectos, y del tipo de coope-

ración que se podía ofrecer mediante este mecanismo. 

VINCULACIÓN DE DIFERENTES FUENTES DE RECURSOS

La vinculación de recursos provenientes de diferentes actores no se realiza en 

un esquema triangular tradicional, en donde los actores involucrados participan 

desde el inicio en el diseño, la ejecución y la toma de decisiones. Sin embargo, 

esta vinculación sí permite la creación de sinergias entre socios oferentes con 

intereses comunes. El liderazgo hondureño en este proceso facilita que las apor-

taciones de los socios contribuyan al logro del interés prioritario del país. Por 

ejemplo, el proyecto “Sello de equidad de género” con México, permitió que el 

Instituto de Mujeres de Honduras conociera el Modelo de Equidad de Género 

mexicano. Mediante recursos de ONU-MUJERES, se consolidó la iniciativa pro-

longando el intercambio por la formación de recursos humanos.

En el caso del proyecto “Identificación de alternativas de solución a los proble-

mas generados por la enfermedad paratrioza”, con financiamiento de la coopera-

ción suiza se realizaron campañas de difusión en radio para que los productores 

de papa controlaran el rastrojo de sus cultivos.

•  Creación de sinergias por parte de Honduras para obtener re-

cursos complementarios a los ofrecidos por México. En Honduras 

hay una notable presencia de actores de cooperación internacional 

actuando dentro del mismo sector. Las instituciones hondureñas, por 

su cercanía con todos sus donantes, han logrado una vinculación tanto 

formal como informal de recursos técnicos y financieros de diferentes 

socios nacionales, internacionales, públicos y privados. Ello ha permiti-

do en varias ocasiones, frente a la escasez de recursos de contrapar-

tida, que la ejecución de los proyectos se logre a través de la sinergia 

tanto de los recursos del socio (en este caso México) como con los re-

cursos de una tercera fuente de financiamiento (por ejemplo, USAID, 

GIZ, JICA, cooperación suiza, entre otros). A manera de ilustración, el 

G-16, agrupación de países donantes en Honduras que se conformó 

después del Huracán Mitch, ha sido en los últimos años un interlocutor 

valioso que ha facilitado el logro de resultados previstos en los proyec-

tos agropecuarios con México.
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Áreas de oportunidad

•  Identificación incorrecta del perfil de los expertos. En la coope-

ración técnica y científica la movilidad de los expertos que participan 

en las diferentes capacitaciones, es clave para la transferencia de co-

nocimientos. Lo anterior hace crucial que la identificación del perfil de 

los expertos sea la correcta a efecto de aprovechar cabalmente las 

capacitaciones. Durante las entrevistas se identificó que si el perfil 

del experto no es el adecuado para el personal al que está destinada 

la capacitación, esto repercute en el grado de aprovechamiento de la 

capacitación por los técnicos e incluso en el seguimiento y atención 

a las indicaciones derivadas de la visita del experto, en caso que las 

haya. 

•  Difícil ejecución de pre-proyectos y proyectos aprobados irre-

solutos. En las Comixtas se identifican los proyectos aprobados en 

los que existe una comunicación oficial de la instancia mexicana indi-

cando que está en posibilidades de brindar la cooperación. Al mismo 

tiempo, cuando no existe una comunicación oficial en ese sentido o 

hay observaciones que deben atenderse, se brinda un lapso de 30 

a 45 días para poder definirlos. En este sentido, se identificó que de 

los 16 proyectos del programa de cooperación 2011-2013 apro-

bados, sólo se ejecutaron 7. Los proyectos que no iniciaron ninguna 

actividad, se explica por diferentes razones, entre ellas: cambios de 

responsables, cargas de trabajo, falta de disponibilidad en las fechas 

identificadas, entre otras. Ver tabla 3. 

•  Recursos de contrapartida no salvaguardados impiden la ejecu-

ción de proyecto. Como parte del proceso de financiamiento de la 

cooperación técnica y científica bilateral, se ha identificado el esque-

ma de costos compartidos, en el que el país que envía al experto cu-

bre los costos de traslado (pasaje aéreo internacional) y la parte que 

recibe cubre los de estancia (hospedaje y alimentación) y transporte 

interno. En el caso de México el costo lo asume la AMEXCID en tanto 

que en Honduras el costo lo asume la institución receptora y en ese 

sentido se encontró que en algunas ocasiones, debido al recorte pre-

supuestal, las instancias ejecutoras extranjeras no pueden asumir 

el costo de contrapartida, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura 

y Ganadería (SAG), posterior a la IX Reunión de Comisión Mixta 

(2013) informó a la Embajada Mexicana (Embamex) que, debido 

a otras prioridades, habían realizado reasignaciones presupuestales, 

por lo que no contaban con los recursos de contrapartida y por lo 

mismo, no podrían ejecutar algunos de los proyectos. 

TABLA 3. GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Programa 2011-2013
16 proyectos aprobados

Programa 2013-2015
11 proyectos aprobados

7 terminados
(43.8%)

4 terminados y 4 en ejecución1
(73%)

5 no iniciados 
(31.21%)

1 cancelado 
(9%)

4 cancelados 
(25%)

2 no iniciados/trasladados
(18%)

•  Los tiempos políticos repercuten en la gestión y ejecución de 

los proyectos. Uno de los factores más relevantes para llevar a 

cabo la cooperación técnica y científica son los recursos humanos, 

refiriendo tanto a funcionarios públicos gestores de las carteras de 

proyectos de cooperación, como expertos y técnicos que participan 

en los proyectos. Lo anterior, hace que los cambios políticos, eleccio-

nes presidenciales y cambios en las titularidades de las Secretarías 

de Estados repercuta en la gestión y el impulso que le pueden dar a 

los mismos en función de las prioridades institucionales, así como 

en el avance en la ejecución de los proyectos de cooperación. Así en 

Honduras, tras las elecciones presidenciales a finales de 2013 y con 

el inicio del gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2018) se 

dieron cambios importantes de estructuras y de personal (autorida-

des, funcionarios e incluso técnicos). Entre los cambios sucedidos, 

se trasladó la responsabilidad de la coordinación de la cooperación 

de la Secretaría Técnica de Planificación (SEPLAN) a la Secretaría de 
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Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI). En ge-

neral, el Programa de Cooperación de 2013-2015, con respecto al 

Programa previo, se caracterizó por una ejecución más lenta, asocia-

da al cambio de la administración de gobierno en 2014 en la que el 

personal experimentó una importante rotación.

•  Elemental la compatibilidad entre los recursos para la coopera-

ción y los compromisos políticos para la realización de proyectos. 

Se encontró que en ocasiones, derivados de negociaciones políticas 

se realizan acuerdos que resultan difíciles de cumplir por falta de 

recursos de la cooperación. Por ejemplo, de manera excepcional y 

por acuerdo mutuo, se acordó que México asumiera el 100% de los 

costos de la cooperación de tres proyectos particulares, no obstante, 

para cumplir dicho compromiso se hicieron ajustes normativos y pre-

supuestales que eventualmente implicaron modificaciones al proyecto 

inicial al cambiar el esquema de financiamiento. Este tipo de incom-

patibilidad entre los intereses políticos y de cooperación debilitan la 

posibilidad de ejecución de los proyectos aprobados en Comixtas.

• Aprobación de proyectos no implica necesariamente su ejecución. 

Si bien, el Acta de la Comixta identifica los proyectos aprobados, no 

implica que inicien actividades, es decir, hay proyectos que pueden 

no ejecutarse debido a diferentes razones, entre ellas: poca comu-

nicación entre contrapartes, falta de identificación de la capacidad 

mexicana o institución/experto mexicano, falta de presupuesto, fal-

ta de respuesta de la contraparte mexicana, o cambios en las institu-

ciones de uno u otro país. Cabe destacar que la calidad del diseño del 

proyecto no fue identificado como un factor determinante para la no 

ejecución. Adicionalmente, se identificó que algunos de los proyec-

tos aprobados en la Comixta que no iniciaron ejecución durante el 

bienio correspondiente, se trasladaron a la siguiente programación, 

esto puede apreciarse en la Tabla 4.

TABLA 4. PROYECTOS APROBADOS QUE NO SE EJECUTARON

Sector Razón de la no ejecución

Turismo Presentados por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), los proyectos 
no iniciaron debido a la amplia demora que significó identificar a la 
institución contraparte mexicana con quien realizar el proyecto; así como 
también, por falta de recursos en Honduras.

El IHT decidió suspender uno de los proyectos por duplicidad con un 
proyecto con España.

Agricultura
(cultivo de la 
papa)

No se ejecutaron los proyectos durante el primer programa, se fusionaron 
y trasladaron al segundo programa. En la segunda programación sí 
tuvieron una actividad.

Agricultura
(influenza aviar)

Se identificó la contraparte, sin embargo, no pudo ejecutarse porque 
la institución mexicana enfrentaba una situación de alto riesgo por 
la influenza aviar (2013) y por lo tanto, los funcionarios no podían 
involucrarse en ejercicios de cooperación. 

Educación 
universitaria

Los solicitantes del proyecto de la Universidad Metropolitana de Honduras 
desconocían del esquema de costos compartidos y no reservaron recursos 
para la contrapartida, por lo que no se ejecutó.

•  Comunicación discontinua entre coordinadores y ejecutores de 

la cooperación repercute en la eficacia de la cooperación. El flujo 

de información entre los funcionarios coordinadores de la coopera-

ción y técnicos como instancias ejecutoras es un elemento clave en 

el proceso de ejecución de los proyectos, ya que brinda información 

sobre las formas en las que se pueden llevar a cabo las actividades de 

cooperación, en el caso contrario, la comunicación no incluyente re-

trasa el avance y alcance de los proyectos. En ocasiones la comunica-

ción sólo considera a la parte política o alto nivel sin incluir en el flujo 

de información a los técnicos. A consecuencia de ello, en algunos 

casos se desconocían las razones específicas (cambios estructurales 

en la institución, cambios en autoridades, falta de financiamiento, 

falta de disponibilidad del experto por carga de trabajo, etcétera) 

que detuvieron el avance en algunos proyectos. Como consecuen-

cia indirecta, en algunas ocasiones, se generó desconfianza entre las 

partes porque no se conocían las causas de la falta de ejecución de 

las actividades. 
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RESULTADOS

Proyectos exitosos identificados. De todos los proyectos analizados, 11 cumplieron con 

las actividades previstas. Sin embargo, dos proyectos lograron resultados que superan las 

expectativas: Sello de Equidad de Género (Programa 2011-2013) y Análisis de riesgo de 

plagas (2013-2015). Si bien es un número pequeño de proyectos contra el número de pro-

yectos aprobado y ejecutado, la hipótesis inicial era que el fortalecimiento de capacidades se 

limitaba al nivel individual. En este caso, el desarrollo de capacidades alcanzó el nivel institu-

cional e incluso muy cercano a un nivel de política pública en materia de género.

PROYECTO EXITOSO: SELLO DE EQUIDAD DE GÉNERO

OBJETIVO

      Desarrollar capacidades a diferentes niveles en Honduras, a través de pasantías, cursos 

y seminarios para establecer una normatividad de certificación de sistemas de gestión 

para que las empresas tanto públicas como privadas, integraran condiciones de igual-

dad de género en la economía y el trabajo. 

 

CAPACIDAD MEXICANA COMPARTIDA

     Modelo de Equidad de Género creado por el INMUJERES.

TIPO DE COOPERACIÓN BRINDADA
 

    Asesoría de INMUJERES, pasantía de funcionarios hondureños y acompañamiento a lo 

largo del proceso de diseño institucional, capacitación de funcionarios. 

RESULTADOS

•   Aprobación de la Norma de equidad de género para empresas y organizaciones de la 

sociedad civil en Honduras. Norma discutida internacionalmente entre 72 instituciones 

y empresas consensuada con el Instituto Hondureño de Normalización.

•   Recursos humanos especializados.

•   Diseño de herramientas y criterios de certificación.

FACTORES CATALIZADORES

•   Colaboración interinstitucional previa (visitas, encuentros y MoU entre ambos institutos) 

•  Acompañamiento cercano de los expertos mexicanos, compromiso de los funcionarios.

•   Sinergia con otros socios oferentes.

FACTORES LIMITANTES

No se aprobó el proyecto para una segunda fase en el periodo 2013-2015, a pesar de que 

se haya identificado un financiamiento externo disponible. La imposibilidad de continuarcon 

la asesoría de INMUJERES ha limitado la aplicación de la norma.
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PROYECTO EXITOSO: ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS

OBJETIVO

 Capacitación de técnicos en Análisis de Riesgo de Plagas con el objetivo de crear una 

Unidad de Análisis de Riesgos de Plagas (Fase II).

CONOCIMIENTO COMPARTIDO

    Conocieron sobre el acceso a las bases de datos internacionales, con ello, empezaron a 

desarrollar una metodología propia.

RESULTADOS

•   SENASA es capaz de elaborar análisis de riesgo por plaga como por vía.

•   Se han actualizado los listados de plagas cuarentenarios.

•   Han practicado alrededor de 25 “criterios técnicos” los cuales se realizan 

     con mayor apego a la norma internacional.

FACTORES CATALIZADORES

•   Se realizó un diagnóstico previamente como resultado 

     de una colaboración interinstitucional.

•  La continuación del proyecto permitió la recontratación de la investigadora capacitada  

durante la fase I (de no ser así, hubiera sido un factor limitante).

•   Es más útil y práctico enviar a los técnicos para una pasantía a México que recibir a los 

expertos mexicanos en Honduras. “Aprenden haciendo”.

FACTORES LIMITANTES PARA AMPLIAR EL ALCANCE

    Crear la Unidad de ARP, lo cual requiere se asigne un presupuesto y personal dedicado 

exclusivamente a esa actividad, espacio físico y computadoras.

Catalizadores

•  Colaboración interinstitucional previa como factor favore-

cedor del aprovechamiento de los proyectos de cooperación. 

Los proyectos que derivan de colaboración institucional previa o los 

que disponen de un diagnóstico tienen más posibilidades de alcan-

zar resultados, debido a que identifican con mayor claridad el tipo 

de actividades que pueden llevarse a cabo, considerando las capa-

cidades institucionales con que se cuentan. Ante la ausencia de un 

diagnóstico previo, al momento de la implementación de los proyec-

tos, las actividades planteadas a través de los proyectos propuestos, 

en ocasiones son modificadas por los expertos mexicanos y suelen 

consistir en un diagnóstico inicial. Justamente los dos proyectos que 

lograron mayores resultados contaron con diagnósticos previos que 

no formaron parte de proyectos de cooperación bilateral, sino que, 

fueron producto de una colaboración previa entre las instituciones 

sectoriales. 

•  Fuerte compromiso individual de las personas involucradas en 

los proyectos. Los resultados se explican en buena medida por la 

responsabilidad que asumen las personas involucradas y sus aportes 

extraordinarios. Los expertos de ambos países han mostrado gran 

compromiso con la cooperación por las ventajas percibidas y por 

un genuino interés por compartir sus conocimientos. Si es necesa-

rio, incluso realizan desembolsos de sus propios recursos (financian 

transporte, ponen su auto, gasolina, pagan la tintorería de su indu-

mentaria utilizada en campo, etcétera) para cumplir cabalmente con 

la actividad prevista. No obstante, habría que valorar la conveniencia y 

sostenibilidad de proyectos que se apoyan en prácticas de este tipo. 
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•  Involucramiento del sector privado como factor de sostenibilidad 

de los proyectos. Los proyectos en los que se involucró al sector priva-

do mostraron una ejecución mayor e incluso continuidad aún después de 

culminado el proyecto. Como sucedió con el proyecto “Condiciones nutri-

cionales, reproductivas y genéticas de la ganadería bovina en Honduras” 

Fase I y Fase II, en el que el sector privado se apropió del proyecto y 

financió la ejecución de una tercera fase de asesoría sin necesidad de 

presentar un proyecto de cooperación con México para llevar los resul-

tados a una mayor cobertura del territorio. Incluso se sabe que algunos 

productores viajaron a México para empezar a adquirir ganado bovino y 

empezar el cruzamiento. 

•  Los proyectos de cooperación como espacio propicio para la cons-

trucción de redes en el tiempo. La creación de redes fue uno de los 

efectos secundarios que se pudo advertir en proyectos del sector agro-

pecuario en las que se vinculó a varios actores de la cadena productiva, 

que a su vez facilitaron la colaboración y aprendizaje del proyecto mismo. 

Así sucedió en el proyecto de ganado bovino antes mencionado, donde 

se involucró a la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras, 

a partir de lo cual se creó la Plataforma de Ganadería Sostenible. Es im-

portante reconocer que este tipo de logros no puede ser atribuido com-

pletamente a la cooperación mexicana. Sin embargo, la contribución es 

clara al evidenciar que fue la interacción durante los primeros talleres la 

que detonó la creación de un tercer taller y la consolidación de una red 

que posteriormente dio lugar a la Plataforma. 

Áreas de oportunidad

•  Insuficiente seguimiento y evaluación evidencia útil para pro-

gramaciones futuras. Las sesiones de evaluación existente, de me-

dio término (a un año de iniciado el Programa) así como las finales 

(durante la sesión de la Comixta), solamente permiten contrastar los 

proyectos aprobados versus los que iniciaron su ejecución. Este tipo 

de valoración desconoce el alcance y factores causales que llevaron 

al éxito, fracaso o parálisis de cada uno de los proyectos. Por lo que 

no se cuenta con información suficiente para saber si se potencian o 

no fases subsecuentes de proyectos. Los proyectos que detonaron 

cambios institucionales requieren acciones complementarias para 

mantener el ritmo de progreso mediante segundas o terceras fases. 

En el caso del proyecto “Sello de equidad de género” la no aprobación 

de estas fases causó afectaciones a nivel institucional donde a pesar 

de que se desarrolló la norma de equidad de género para empresas 

y organizaciones de la sociedad civil que, hasta la fecha, no se ha 

podido aplicar porque se requiere una segunda fase para capacitar 

a los certificadores y auditores. La segunda fase no fue aprobada 

en el Programa 2013-2015. La falta de una evaluación cualitativa 

del programa que concluye, dificulta la orientación que puede te-

ner el siguiente programa de cooperación con base en evidencias. 

Adicionalmente, es importante compatibilizar la fecha de conclusión 

de la evaluación con la fecha de la siguiente Comixta, a fin de cono-

cer los resultados de los proyectos del programa anterior y con base 

a ello, determinar la nueva programación, identificando si se requie-

ren segundas fases en algunos proyectos y si ello es una prioridad. 

Como lo ilustra el proyecto de “Sello de equidad de género”, entre 

otras razones, este desfase no permitió conocer los logros de este 

proyecto como la formación de recursos humanos especializados en 

materia de equidad, el diseño de herramientas de certificación y los 

criterios para identificar certificados, entre otros. La necesidad de dar 

seguimiento a los programas tanto durante su ejecución como pos-

terior a ésta, es una inquietud que comparten las partes involucradas 

en la cooperación.
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•  Aprovechamiento de actividades o fases subsecuentes de los 

proyectos depende de la atención de las recomendaciones de-

rivadas en la fase previa. En los Programas de Cooperación hay 

proyectos que cuentan con actividades subsecuentes. No obstante, 

en la consecución de actividades, existe el riesgo de que se diluya 

el aprovechamiento de la cooperación subsecuente. Esta situación 

se presenta cuando habiendo una serie de recomendaciones pos-

teriores a la primera actividad emitidas por los expertos, éstas no 

son atendidas o bien, cuando hay cambios en el personal sin que se 

haya sistematizado o socializado el conocimiento adquirido median-

te la cooperación. Por ejemplo, en el proyecto de “Identificación de 

alternativas de solución a los problemas generados por la enferme-

dad paratrioza en el cultivo de la papa”, el experto manifestó que no 

se atendieron las recomendaciones del diagnóstico realizado en la 

primera visita lo que dificulta el avance y aprovechamiento de una 

segunda fase. En el caso del proyecto de “Pasantía en análisis de 

riesgo de plagas” para realizar la segunda fase era necesario que los 

técnicos conocieran lo visto durante la primera fase, sin embargo, 

uno de los técnicos había sido despedido y al no haberse transferido 

el conocimiento adquirido a otros funcionarios, fue necesaria su re-

contratación para efectuar la segunda fase. 

La evaluación fue un ejercicio que permitió analizar el diseño, los procesos de gestión así 

como conocer las contribuciones que la cooperación mexicana ha realizado al desarrollo 

de capacidades a través de dos Programas Bilaterales de Cooperación Técnica y Científica. 

De manera general, los proyectos conformados por dos o más actividades de cooperación 

logran el desarrollo de capacidades particularmente a nivel individual, mientras que los obje-

tivos de los proyectos y las necesidades identificadas generalmente se ubican a nivel orga-

nizacional o institucional, incluso sistémico. No obstante, fue posible identificar proyectos 

que, con actividades y presupuestos modestos, pueden provocar cambios importantes a 

nivel institucional e incluso acercarse a política pública, a pesar de factores externos como 

cambios de gobierno y de personal. En la Tabla 5, se puede ver una síntesis de los factores 

identificados, en los hallazgos de la evaluación, como catalizadores y áreas de oportunidad 

para una buena ejecución y logro de resultados.

TABLA 5. FACTORES CATALIZADORES Y LIMITANTES PARA LA EJECUCIÓN 
Y LOGRO DE RESULTADOS

A nivel proyecto A nivel programa

Catalizadores •   Colaboración previa entre 
instituciones (ya sean visitas, 
memorandos de entendimiento o 
incluso diagnóstico previo).

•   Colaboración con otros socios 
oferentes con intereses temáticos 
coincidentes. 

•   Inclusión de todos los actores 
que participan en la cadena 
productiva en las actividades 
de desarrollo de capacidades 
(particularmente en el caso de 
proyectos agropecuarios).

•   Precisión en el diseño del 
proyecto (coherencia entre 
el objetivo y los medios para 
lograrlo).

•   Reuniones preparatorias para el 
envío de propuestas de proyectos 
y asesoría en el diseño.

•   Establecimiento de una 
estructura de conducción para 
el seguimiento de la cartera 
de proyectos integrada por 
instituciones coordinadoras, RME 
e instituciones ejecutoras. 

Áreas de 
oportunidad

•   Identificación de las contrapartes 
mexicanas y en su caso, 
instituciones ejecutoras. 

•   Procuración de que el perfil del 
experto sea el adecuado para 
potenciar el aprovechamiento de 
la capacitación.

•   Capacitación sobre el uso de los 
instrumentos de la AMEXCID para 
la presentación y seguimiento de 
los proyectos de CID.

•   Claridad y difusión de los criterios 
de aprobación, selección de 
proyectos y responsabilidades 
entre los involucrados.

 •   Mejoramiento de la 
comunicación en el seguimiento 
de los proyectos, aun cuando 
estén detenidos.

•   Claridad y difusión de los criterios 
de los sectores prioritarios y de 
aprobación de proyectos.

•   Establecimiento de procesos 
claramente definidos para el 
seguimiento de los proyectos.

•   Establecimiento de lineamientos 
de evaluación de los proyectos 
que conforman el Programa 
Bilateral.

•   Actualización de los lineamientos 
para celebración de las Reuniones 
de Comisión Mixta para que los 
proyectos que se aprueben en ésta, 
sean con base en la evaluación del 
programa bilateral previo.

•   Consideración de la expectativa 
política y los cambios de 
administración de gobierno 
al momento de programar la 
fecha de la siguiente Reunión de 
Comisión Mixta.
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Conclusiones
y recomendaciones
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A continuación se presentan recomendaciones como acciones factibles de llevar a cabo, 

derivadas de los hallazgos de este ejercicio, y aplicables a los programas bilaterales de coo-

peración técnica y científica. De ser atendidas, éstas pueden contribuir a incrementar la 

comunicación clara y fluida, a contar con elementos para mejorar la toma de decisiones y los 

resultados alcanzados de los programas de cooperación bilateral, y finalmente, a un mejor 

aprovechamiento de los esfuerzos realizados por los países involucrados. 

DISEÑO

•  Aprobar carteras en tiempos favorables. A fin de procurar el cumpli-

miento de los programas, es necesario que la aprobación de la cartera 

de proyectos no se realice al final de una administración de gobierno. 

Lo anterior, debido a que el cambio envuelve un riesgo a niveles inter e 

intra-institucionales. La propia transición puede ir más allá de las dilacio-

nes, es decir, puede implicar cambios en las prioridades de desarrollo y 

afectar la continuidad o el apoyo de los proyectos iniciados.

•  Preparar la presentación de propuestas previamente. Con el 

propósito de facilitar la presentación de los proyectos y optimizar el 

tiempo destinado a realizar aclaraciones, es recomendable replicar 

e institucionalizar la práctica que Embamex y los responsables de 

la cartera de proyectos en Honduras; es decir, organizar reuniones 

preparatorias con los interesados en presentar propuestas. En estas 

reuniones se puede aclarar en qué consiste la cooperación técnica 

y científica entre ambos países, qué modalidades de la cooperación 

existen (pasantías, asesorías, talleres, entre otros), cuáles son las 

condiciones y áreas de expertise, así como las implicaciones del es-

quema de costos compartidos. 
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•  Facilitar apoyo técnico en el diseño del proyecto. Las instituciones 

coordinadoras de ambos países pueden apoyar a los proponentes en 

el diseño del proyecto para asegurar que los proyectos contengan:

— Vinculación entre objetivo, actividades y medios.

— Identificación de la capacidad mexicana específica y de las contrapar-

tes técnicas (una de las herramientas es el Catálogo de Capacidades 

Nacionales de México).

— Aclaración del grado de involucramiento esperado de cada institu-

ción (gestión de la movilidad de los expertos, comunicación nece-

saria entre los participantes, entre otros).

— Calendarización de actividades, tomando en cuenta la disponibilidad de 

recursos de acuerdo a los calendarios fiscales de ambos países. En este 

punto, se sugiere que la institución coordinadora impulse una planea-

ción integral ligada a los Planes Operativos Anuales Nacionales 

(o sus similares) en la que claramente se identifiquen las modalidades 

de cooperación que apoyarán los objetivos sectoriales y los recursos 

necesarios para cumplir con el principio de costos compartidos. 

•  Vincular oferentes de recursos. En caso de que exista, se sugiere 

aprovechar la capacidad por las instituciones del país socio, tal como 

se evidenció en Honduras, respecto a vincular actores e intereses 

para contar con los recursos necesarios y crear sinergias entre éstos 

desde el inicio del proyecto. 

•  Incluir actores no gubernamentales. Dado el importante encade-

namiento productivo evidenciado en Honduras, es aconsejable que 

los involucrados en la presentación de proyectos analicen la perti-

nencia de hacer partícipe desde la planeación del proyecto al sector 

privado ya que puede coadyuvar a la sostenibilidad de sus resultados. 

Esta recomendación es particularmente relevante para los proyectos 

agropecuarios.
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•  Promover la corresponsabilidad. Una vez aprobados los proyectos, 

los responsables de las carteras de proyectos en ambos países debe-

rán promover que todos los actores asuman la corresponsabilidad del 

mismo aclarando distribución de funciones y canales de comunicación. 

GESTIÓN

•  Fortalecer la estructura de conducción de la cartera de proyec-

tos. Se recomienda fortalecer la estructura de conducción de la car-

tera de proyectos de cooperación (Embamex-SRECI-coordinadores 

sectoriales en Honduras) sumando a AMEXCID, presencial o virtual-

mente. La realización de reuniones de seguimiento trimestrales ya 

existe como lineamiento para la operación de los programas derivados 

de Comixtas. Sólo es necesario fortalecer este lineamiento sugiriendo 

que toda reunión incluya dicha estructura de conducción ampliada.  

•  Integrar una fase de preparación previa a la ejecución del pro-

yecto. Previo a la ejecución de las actividades del proyecto, es im-

portante que haya comunicación entre expertos y técnicos, a fin de 

explorar si los perfiles de los expertos son compatibles y si el plan de 

trabajo es el adecuado. 

•  Mejorar la gestión relacionada con la movilidad de los exper-

tos. A fin de entregar con oportunidad los viáticos y brindar atención 

de calidad a los expertos, la parte responsable en cada país debe-

rá identificar un proceso de entrega más eficiente y apropiado con 

las actividades de éstos. Es importante garantizar que los expertos 

cuenten con los recursos suficientes y de forma oportuna, durante su 

estancia en México y Honduras, respectivamente.

•  Promover la suspensión o fusión cuando el proyecto lo amerita. 

Si en algún momento del ciclo del proyecto, alguna contraparte iden-

tifica duplicidad con otro(s) proyecto(s) o cooperante(s), se sugiere 

valorar la oportuna suspensión o fusión de iniciativas con la debida 

comunicación a todos los implicados.

•  Propiciar el acompañamiento de la RME. Dado el alto grado de 

compromiso y entusiasmo con que participan los expertos mexica-

nos en la cooperación, es deseable que haya un acompañamiento 

por parte del personal de la embajada en cuanto a la llegada y parti-

da de los expertos mexicanos a las tierras hondureñas.

•  Asegurar un seguimiento estandarizado. Es necesario que los res-

ponsables de la cartera de proyectos en ambos países cuenten con 

un documento estandarizado para que la Estructura de Conducción 

encargada de dar seguimiento a la cartera de proyectos pueda docu-

mentar de forma completa el ritmo de ejecución de cada proyecto. 

En este sentido, es importante generalizar el uso de los Informes de 

Seguimiento de Proyecto e Informe Final de Proyecto de la AMEXCID.

•  Contar con una estrategia de comunicación que propicie clari-

dad, transparencia y colaboración oportuna. A lo largo del pro-

yecto, es necesario asegurar la transparencia en las decisiones y la 

claridad en la distribución de funciones, comunicar las razones de 

la no aprobación de los proyectos, la necesidad de fusión o suspen-

sión de algún proyecto, las áreas temáticas acordadas para próximas 

programaciones, los criterios de selección y las responsabilidades 

implicadas en un proyecto de cooperación bilateral, entre otros. Una 

vez terminado el proyecto, la comunicación y el seguimiento ex-post 

siguen siendo importantes para el cierre o maduración del mismo. 

Puede ser un factor clave para la continuidad de las actividades sub-

secuentes e incluso la sostenibilidad de los avances logrados con los 
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proyectos de cooperación. Es recomendable que los responsables de 

la cartera de proyectos en ambas naciones fomenten el uso y apro-

vechamiento de la tecnología para seguir en contacto entre expertos 

y técnicos participantes de los proyectos de cooperación técnica y 

científica.

RESULTADOS

•  Apoyarse en una metodología ágil, sólida y sistemática de eva-

luación. Para mayor aprovechamiento de los recursos, es convenien-

te que la evaluación se lleve a cabo previo a la convocatoria para 

presentar nuevos proyectos. Esta evaluación deberá ir más allá del 

avance en la ejecución e incluir un componente de análisis de re-

sultados. La realización de evaluaciones en los tiempos apropiados 

facilitará que la evidencia generada sea aprovechada y ayude a fun-

damentar las decisiones del próximo ciclo programático.

•  Reforzar la sostenibilidad de los proyectos. A fin de ampliar 

el alcance de los beneficios de la cooperación, convendrá que la 

Estructura de Conducción cuente con una propuesta preliminar que 

contenga la identificación de los proyectos a los que por sus resul-

tados deban tener continuidad. Esta propuesta preliminar permiti-

rá que la CSS amplié su alcance y vaya más allá del intercambio de 

expertos y del desarrollo de capacidades a nivel individual. Para la 

aprobación de segundas fases de proyectos, se sugiere verificar la 

atención de las recomendaciones derivadas de las primeras activida-

des o fase.

A la fecha de publicación del presente informe, se sabe que concluyeron los 4 proyectos 

que estaban en ejecución, lo que da un total de 8 proyectos terminados.
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