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Resumen Ejecutivo  

Evaluación Externa del Proyecto: 

 “Fortalecimiento de capacidades interinstitucionales registrales en gestión de la capacitación”   

Perú-Honduras-Alemania                                                             

 
 

 
 
Contexto y Antecedentes 

El proyecto de cooperación triangular de Fortalecimiento de capacidades interinstitucionales 

registrales en gestión de la capacitación surgió a demanda del Registro Nacional de Personas 

(RNP) de Honduras con el objetivo de mejorar la calidad del servicio registral a través de la 

formación adecuada de los registradores civiles. El propósito de este esfuerzo es garantizar que 

niñas, mujeres y poblaciones indígenas tengan acceso a documentos de identidad fiables y de 

esa manera puedan gozar de sus derechos civiles. 

Honduras solicitó entonces el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional - GIZ 

para recibir una asesoría técnica del Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil (RENIEC) 

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración de la propuesta: Noviembre 2014. Inicio: 15 Marzo de 2015. Finalización: 15 diciembre 

2018 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de capacidades interinstitucionales registrales en 

gestión de la capacitación. 

Área de cooperación: Honduras: Fortalecimiento institucional. 

Países oferentes: Perú (oferente Sur) y República Federal de Alemania (oferente 

tradicional). 

País Beneficiario: Honduras 

Volumen del proyecto:  € 800,000 distribuidos así: Reniec-Perú €300,000; RNP-Honduras 

€200,000 y GIZ € 300,000. Los aportes de Perú y Honduras serán en 

especie. 

Periodo de implementación: 30 meses 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país oferente sur: 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) Perú 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

oferente sur: 

Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil (RENIEC) del Perú. 

Institución ejecutora del país oferente 

tradicional (Alemania): 

Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Programa Buen Gobierno y Reforma del Estado de Ia Cooperación 

Alemana implementado por Ia GIZ en Perú. 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

beneficiario: 

Registro Nacional de las Personas (RNP) de Honduras. 

GIZ en Honduras. 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país beneficiario: 

Dirección de Cooperación lnternacional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Honduras 
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de Perú en el área de capacitación registral en línea. Esta institución ha logrado en los últimos 

años alcanzar un nivel exitoso de institucionalidad posicionándose así como uno de los 

principales referentes en la región lo que ha despertado el interés de varios países 

latinoamericanos por recibir apoyo técnico del RENIEC.   

La propuesta de proyecto fue aprobada por el Fondo Regional para la Cooperación Triangular 

entre América Latina y el Caribe en noviembre del 2014 por un periodo de 30 meses.  

Objetivos del proyecto  

El proyecto triangular tuvo como objetivo principal que Niñas y niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultas de Honduras tengan acceso a servicios de registro civil e identidad de mayor 

calidad. Para lograrlo se plantearon inicialmente cuatro líneas de acción, una de las cuales 

quedó en suspenso, acordando los socios orientar las acciones hasta lograr tres resultados: 

o Una plataforma educativa virtual (PEV) dirigida a capacitar a registradores civiles de 

todo el país.  

o Un intercambio de conocimientos y experiencia entre los socios orientado a mejorar y 

fortalecer sus modalidades, metodologías de enseñanza y materiales educativos, 

incorporando el enfoque de género e interculturalidad. 

o La consolidación del programa de capacitación de ambas instituciones cooperantes de 

manera que pueda ser compartido con los registros civiles de América Latina y el Caribe, 

para fortalecer las capacidades registrales. 

Resultados de la Evaluación 

 Pertinencia y diseño 

El objetivo del proyecto ha sido pertinente con las necesidades del Registro Nacional de 

Personas de Honduras, que no cuenta con recursos suficientes para cubrir las demandas de 

capacitación de registradores y oficiales civiles que se encuentran esparcidos por todo el país.  

Sin embargo, el RNP no contaba con las condiciones institucionales y técnicas apropiadas para 

implementar el proyecto conforme fue formulado. Según la GIZ el proyecto presentado al Fondo 

Regional para la CTr, planteaba como una de sus principales metas el desarrollo de una 

Plataforma Educativa Virtual en el RNP-Honduras. Al momento de la ejecución, se verificó que 

ello constituía una meta ambiciosa debido a que el RNP Honduras aún se encontraba en una 

fase incipiente en lo que respecta al desarrollo de su sistema de gestión de capacitación.  Esta 

situación fue detectada al iniciar el proyecto a través de un diagnóstico institucional del DFIER-

RNP y tecnológico del RNP desarrollado en conjunto con el RNP en el Primer Semestre de 2016.  

Tampoco el RNP de Perú tenía sistematizada la metodología de capacitación virtual a ser 

transferida a Honduras por lo que la primera fase del proyecto tuvo que destinarse a crear las 

condiciones enecesarios en ambos países para dar marcha al intercambio. La GIZ explica que 

hubiera sido deseable adelantar el diagnóstico de capacidades del RNP y realizarlo el 2015, pero 

resultó difícil debido a que requería de la formulación de términos de referencia los cuales 

debían estar aprobados por el RNP, la selección de un consultor adecuado, entre otros aspectos. 
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Un aspecto positivo en este proceso fue la participación e involucramiento de los tres socios en 

la definición de la planificación a seguir. Efectivamente, el diagnóstico realizado en el I Semestre 

de 2016 permitió definir, en conjunto con el RENIEC y el RNP, que se requería empezar con una 

asesoría al DFIER-RNP para (1) conocer las necesidades de capacitación de los registradores 

civiles que constituyen su público objetivo y (2) planificar sus actividades académicas 

(incluyendo la definición de qué cursos desarrollarían de manera presencial y qué cursos de 

manera virtual). Asimismo, permitió identificar la necesidad de reforzar los materiales de 

capacitación del RNP.  Todo lo anterior fue trabajado por el RNP con cooperación triangular del 

proyecto durante el II Semestre de 2016 e inicios del 2017. A partir de ello fue más sencillo 

entrar a la asesoría en educación virtual al RNP, la cual pudo reforzarse a lo largo de 2017 hasta 

el 2018.  

Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular  

El enfoque triangular como modelo de cooperación fue acertado teniendo en cuenta que la 

transferencia técnica la ofrece una institución que ya ha superado desafíos parecidos a los del 

país beneficiario. Se comparte problemáticas parecidas aunque con enfoques de intervención 

adaptados a los contextos locales. Los socios tuvieron, sin embargo, algunas dificultades 

operativas y metodológicas para gestionar procesos de cooperación triangular.   

 Eficiencia en la implementación 

Los tiempos del proyecto tuvieron que prolongarse en dos oportunidades debido a algunas 

complicaciones en la implementación. Hubo necesidad de invertir tiempo en armar las 

condiciones  técnicas y metodológicas en ambos países para que fluya el intercambio. Los socios 

establecieron una estructura operativa en grupos de trabajo que, con el apoyo de la GIZ, 

consiguieron avanzar hacia los resultados esperados.  

Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares 

La comunicación trilateral fue un desafío para el proyecto así como el manejo de las estructuras 

triangulares. La rotación de personal clave y la inestabilidad política de Honduras afectó la 

gestión. Sin embargo, el intercambio se ha materializado de manera exitosa a través de 

asesorías técnicas a distancia, talleres interactivos y unas cuantas misiones a Honduras que 

permitieron ajustar los procesos. 

 Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto 

El proyecto ha logrado en general alcanzar los resultados acordados aunque no al nivel de 

profundidad o empoderamiento como estaba previsto. El RNP de Honduras cuenta con una 

Plataforma Educativa Virtual (PEV) que se encuentra operativa y tiene potencial de crecer. El 

RENIEC de Perú se ha fortalecido con el proyecto gracias a la asesoría técnica especializada que 

ha hecho posible mejorar los enfoques metodológicos de capacitación virtual y sistematizar su 

programa de capacitación en línea. Ambos países han reforzado también sus enfoques 

metodológicos para la transversalización de la perspectiva de género e interculturalidad en sus 

materiales educativos y en la práctica registral. Se cuenta también con recursos de conocimiento 
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que validan y documentan la experiencia triangular y que pueden servir de referencia para otros 

países de la región. 

Contribución de la CTr al logro de resultados del proyecto 

La cooperación triangular garantiza la asistencia y acompañamiento de la cooperación alemana  

durante la gestión del proyecto, lo cual resultó clave para establecer una gestión enfocada al 

logro de resultados. La estructura triangular fue horizontal y participativa y se sacó provecho de 

experiencias de cooperación anteriores relacionadas a la misma temática (proyecto de RENIEC-

Perú con el Registro Civil de Personas de Paraguay). Los socios involucraron también a otros 

actores sociales en el proceso de fortalecimiento de capacidades formativas - la Universidad 

Continental de Perú y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras- cuya 

participación hizo posible el logro de resultados. 

 Sostenibilidad de procesos y resultados logrados  

La sostenibilidad de la Plataforma Educativa Virtual en el RNP de Honduras depende en gran 

medida de la capacidad del equipo de formación de profundizar el proceso de fortalecimiento 

iniciado y de alinearse al nuevo plan estratégico de la institución. Aunque existen muchos 

desafíos institucionales por resolver, el mayor valor que tiene el Departamento de Formación 

(DFIER) es el compromiso del equipo de formadores que ha demostrado una fuerte convicción 

hacia la innovación y la mejora de los procesos de formación.  

Los procesos de fortalecimiento desarrollados en el RENIEC de Perú tienen más chances de 

consolidarse debido a la fuerte institucionalidad que goza la institución. 

 Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados 

No resulta posible medir los impactos del proyecto considerando que la evaluación se desarrolló 

apenas meses después de finalizada la cooperación. 

Conclusiones 

El proyecto triangular Fortalecimiento de capacidades interinstitucionales registrales en gestión 

de la capacitación se propuso como objetivo que Niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 

adultas de Honduras tengan acceso a servicios de registro civil e identidad de mayor calidad, a 

través de la creación de una Plataforma Educativa Virtual (PEV) en el Registro Nacional de 

Personas (RNP) orientada a mejorar la formación de registradores civiles. La PEV está operando 

aunque todavía con bastante limitaciones institucionales las que, sin embargo, pueden 

superarse con el desarrollo de líneas de acción que, por un lado, refuercen las capacidades 

adquiridas y, por otro, se alineen al nuevo plan estratégico de la institución. El RENIEC de Perú 

ha logrado transferir su experiencia al RNP fortaleciendo así sus capacidades de formación 

registral en entornos virtuales mediante guías, orientaciones y manuales didácticos que 

constituyen la base medotodológica y tecnológica para el desarrollo de cursos en línea.  

Para que fuera posible esta transferencia al RNP Honduras el RENIEC ha recibido asesoramiento 

técnico para documentar y sistematizar sus conocimientos en capacitación virtual, hecho que no 

estaba previsto pero que al final constituye un resultado positivo no esperado del proyecto 
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triangular, lo cual favorecerá los intercambios del RENIEC con otros registros civiles de la región 

en el futuro. Los equipos de ambos países también han reforzado sus conocimientos en la 

transversalización del enfoque de la perspectiva de género y de interculturalidad tanto en los 

materiales y documentos de trabajo como en la práctica institucional. El proyecto ha 

contribuido también a generar evidencia de la experiencia triangular mediante la elaboración de 

recursos de conocimiento y la participación del RENIEC en un foro internacional que articula y 

moviliza a los registros civiles de la región, y sirve de espacio público para compartir estos 

aprendizajes. Temáticamente el proyecto fue pertinente respecto de las necesidades de 

Honduras pero algunas líneas de acción resultaron demasiado ambiciosas y requirieron de 

actividades previas para adecuar el contexto de intervención a los objetivos esperados. El apoyo 

y acompañamiento decidido de la GIZ ha sido fundamental para el logro de resultados. El equipo 

trilateral ha puesto su mejor esfuerzo por sortear las dificultades y avanzar hacia el logro de los 

objetivos propuestos. El proyecto se encuentra alineado a por lo menos seis (6) Objetivos de la 

Agenda de Desarrollo Sostenible (OD). La sostenibilidad de los logros alcanzados depende de la 

capacidad del Departamento de Formación (DFIER) de Honduras de empoderarse del proceso de 

fortalecimiento institucional iniciado y encauzar sus líneas de acción a los desafíos del nuevo 

plan estratégico del Registro Nacional de Personas. 

Tabla 3.  CALIFICACIONES DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN 

 Dimensión Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 Proyecto Pertinencia 

temática y 
calidad del 
Diseño  

13 
exitoso 

El proyecto fue pertinente con las demandas de Honduras 
pero planteó metas un tanto ambiciosas frente a las 
condiciones incipientes de la institución beneficiaria.  

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para 
la cooperación 
triangular 

14 
muy exitoso 

La modalidad triangular fue acertada, haciendo posible la  
desarrollar la transferencia técnica de Perú a Honduras. La 
debilidad estuvo en las insuficientes capacidades y 
conocimiento de los socios respecto de su rol y de las 
metodologías  de coordinación y gestión operativa de las 
cooperaciones triangulares. 

EF
IC

IE
N

C
IA

 Proyecto Eficiencia de la 
implementación 

13 
exitoso 

El proyecto  logró los objetivos con los recursos disponibles. 
Se resalta el involucramiento del RENIEC y el RNP Honduras, 
cuyos equipos se dedicaron fuertemente al intercambio de 
conocimientos y la toma de decisiones. Sin embargo, el plazo 
tuvo que ser ampliado en dos ocasiones hasta lograr los 
objetivos planificados. Combinar los tiempos con la gestión 
operativa fue uno de los mayores retos de la implementación. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 
triangulares 

11 
moderadamente 

exitoso 

Los socios lograron concretar la transferencia técnica a través 
de asesorías a distancia,  sin embargo, tuvieron dificultades 
para manejar las estructuras triangulares y hubo debilidades 
de comunicación y en la gestión operativa del proyecto. 

EF
EC

TI
V

ID
A

D
 Proyecto Efectividad en el 

logro de 
resultados 

14  
muy exitoso 

Se lograron buenos resultados  tanto en el RNP de Honduras 
como en el RENIEC de Perú pero no a un nivel de  profundidad 
como lo esperado  en el caso del RNP Honduras (país 
receptor) debido a que buena parte del proyecto se destinó a 
preparar las condiciones técnicas e institucionales necesarias 
para poner en marcha las actividades del proyecto. 
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Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 
resultados 

14 
muy exitoso 

La modalidad de cooperación contribuyó al logro de 
resultados. Con mayor comunicación y un replanteo de las 
actividades de intercambio los socios hubieran conseguido un 
mejor nivel de desempeño. 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 Proyecto Sostenibilidad 
de resultados y 
de procesos  

11 
moderamente 

exitoso 

La sostenibilidad  en el caso del RNP Honduras no está 
asegurada pero es potencialmente positiva si el DFIER logra 
alinearse al nuevo plan estratégico del RNP y al nuevo 
contexto institucional derivado de una intervención decretada 
por el Poder Legislativo para reestructurar la institución.   
En el caso del RENIEC de Perú existen condiciones de 
sostenibilidad de los resultados debido a la fortaleza 
institucional de dicha institución. 

IM
P

A
C

TO
 Proyecto Impacto del 

proyecto más 
allá del logro de 
sus resultados 

No se considera No ha sido posible medir el impacto debido a que la 
evaluación se llevó a cabo a pocos meses de de finalización 
del proyecto.  
 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 G
LO

B
A

L Criterios 
OCDE/CAD 
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Exitoso 

Es un proyecto exitoso que ha logrado buenos resultados en 
ambos países cooperantes que sirven de base para el 
desarrollo de nuevas capacidades de formación registral. 

Apreciación 
de Procesos 
cooperación 
triangular 

 13 
Exitoso 

La modalidad triangular facilitó el logro de resultados y 
contribuyó a fortalecer capacidades de formación en el RNP 
de Honduras y capacidades de transferencia técnica del 
RENIEC de Perú.  

EVALUACIÓN 
GENERAL 

 13 
Exitoso 

El proyecto consiguió instalar una plataforma educativa virtual 
en el RNP de Honduras que, con el debido apoyo institucional, 
tiene potencial de constituirse en una herramienta de mejora 
de la calidad registral. Por su parte, el RENIEC de Perú 
fortaleció sus capacidades de transferencia técnica y ajustó 
sus metodologías de capacitación virtual sistematizándolas en 
guías didácticas que pueden servir de referencia a otros países 
de la región. 
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A. INTRODUCCIÓN 
 

En el marco del Fondo Regional las cooperaciones triangulares son definidas como proyectos de 

cooperación planificados, financiados y ejecutados conjuntamente por Alemania como oferente 

tradicional, país industrializado, miembro del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un país emergente de 

América Latina y el Caribe como oferente sur, y un tercer país en calidad de beneficiario: país 

beneficiario. En la práctica, los roles de oferentes y beneficiarios no son tan rígidos sino muchas 

veces todos aportan y todos se benefician de la cooperación. Las ventajas complementarias de 

los socios aportan a las cooperaciones triangulares un valor agregado frente a proyectos 

bilaterales. 

Las cooperaciones triangulares forman un puente entre la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y 

combinan ventajas de ambas. Son un instrumento para establecer asociaciones estratégicas con 

el fin de resolver conjuntamente retos globales. En el plano internacional, por ejemplo, en el 

contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el interés en las cooperaciones 

triangulares ha aumentado considerablemente. El Gobierno alemán a través del Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) ha encargado la implementación del 

"Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe" a la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Antecedentes del Proyecto 

Las conferencias internacionales son espacios ideales para el intercambio de información y 

conocimiento así como de soluciones e innovaciones sociales que buscan resolver los desafíos 

más importantes de nuestras comunidades globales. Estos eventos también hacen posible 

alianzas estratégicas entre actores de entidades de gobierno, del sector privado y la sociedad 

civil.  El X Encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civiles, ldentificación 

y Estadísticas Vitales (CLARCIEV), realizado en diciembre de 2013, sirvió precisamente de 

contexto para impulsar un proyecto trilateral entre Perú, Honduras y Alemania con el propósito 

de fortalecer la capacitación registral en ambos países latinoamericanos y con ello, mejorar la 

calidad de la gestión registral que hace posible el acceso de la ciudadanía a derechos 

fundamentales tales como acceso a un empleo digno, a servicios de salud y educación, etc. 

Es así que este evento dió lugar para el acercamiento entre el Registro Nacional de Personas 

(RNP) de Honduras y el Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil (RENIEC) del Perú quien 

en dicha ocasión presentó buenas prácticas de fortalecimiento de la gestión registral y dos 

interesantes experiencias de cooperación, una con Paraguay y la segunda con un grupo de 

países en el marco de un proyecto regional.   

Las conversaciones entre los socios dieron lugar a una visita oficial del RENIEC de Perú al RNP de 

Honduras en noviembre de 2014 que concluyó con la firma de un Memorando de 

Entendimiento para la formulación de una propuesta de intercambio que hiciera posible la 

implementación de una Plataforma Educativa Virtual (PEV) en el RNP de Honduras, así como la 

elaboración de metodologías y materiales de enseñanza.  

En este contexto nace el proyecto de cooperación triangular para el Fortalecimiento de 

capacidades interinstitucionales registrales en gestión de la capacitación con el apoyo del 

Fondo Regional para la Cooperación Triangular entre América Latina y el Caribe, organismo que 

se ha constituido en un importante colaborador en los esfuerzos regionales de 

institucionalización y fortalecimiento de la calidad de la gestión de los servicios de registro civil 

de las personas. 

En general, el gobierno de Alemania ha sido un socio activo con Perú y Honduras en las últimas 

décadas en diversas áreas del desarrollo económico y social. A través de la Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional (GIZ), Alemania promueve en Perú un programa de cooperación 

basado en tres áreas estratégicas: i. política medioambiental, protección y uso sostenible de los 

recursos naturales, ii. desarrollo urbano sostenible en tiempos de cambio climático y iii. 

democracia, sociedad civil y administración pública. Con Honduras, la cooperación alemana 
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contribuye en acciones para la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible a través de dos 

líneas prioritarias: i. educación (educación básica y educación vocacional no formal) y ii. política 

ambiental, conservación y manejo sostenible de los recursos naturales. Adicionalmente, la GIZ 

fomenta programas regionales orientados a desarrollar energías renovables y la eficiencia 

energética, buscando además la prevención de la violencia juvenil no solo en Honduras sino en 

América Central. 

Perú y Honduras también vienen cooperándose mutuamente desde hace varias décadas, a 

través de programas de cooperación bilateral. En el 2016 pusieron en marcha el III Programa de 

Cooperación Bilateral 2016 - 2018 que incluía seis proyectos desarrollados en los ámbitos de la 

Cooperación Sur-Sur descentralizada, desarrollo y población, desarrollo productivo, y 

modernización del Estado. Específicamente, en el ámbito del registro civil ya en el 2012 ambos 

países habían firmado convenio de cooperación con el objetivo, precisamente, de transferir 

experiencias y conocimientos, mediante visitas técnicas, pasantías, cursos especializados, 

conferencias, intercambio de expertos y proyectos conjuntos de investigación relacionados a la 

temática del registro civil de personas. 
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B. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  
 
 

 
 
1. Objetivo del Proyecto  

El proyecto triangular de Fortalecimiento de capacidades interinstitucionales registrales en 

gestión de la capacitación se propuso como objetivo principal: 

Niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas de Honduras tienen acceso a servicios de 

registro civil e identidad de mayor calidad. 

 

De acuerdo al Documento de Proyecto, con esta cooperación se buscaba repotenciar Ia 

plataforma educativa virtual del RENIEC e implementar una plataforma educativa virtual en el 

RNP dirigida a capacitar a los registradores y oficiales civiles a nivel nacional. Ello a su vez haría 

posible crear un canal de comunicación con cobertura a toda Ia estructura del RNP, sin 

limitantes geográficos, de horario o género, que facilitaría la formación virtual  y la resolución de 

consultas. También se esperaba una mejora de la comunicación entre la oficina central y los 

registros civiles municipales y con ello una disminución de los errores en las inscripciones y en 

las bases de datos. En esa línea se propuso que el proyecto posibilite una mejora de las 

metodologías, materiales y técnicas de enseñanza presencial y virtual en ambos socios 

cooperantes, bajo un enfoque respetuoso de los respectivos contextos locales de intervención. 

Se estimó que una vez consolidados estos procesos de capacitación sería factible buscar alianzas 

estratégicas que permitan continuar con el fortalecimiento de las capacidades registrales en 

otros países de la región. 

El proyecto triangular fue aprobado para que inicie actividades formalmente desde el 15 de abril 

de 2015 hasta el 17 de septiembre de 2017. Sin embargo, debido a varios retrasos tuvo que 

extenderse en dos oportunidades; la primera extensión hasta marzo de 2018 y la segunda hasta 

junio de 2018. El monto total de inversión estimado fue de  € 800,000 en concepto de aportes 

(en efectivo e insumos) de los tres socios cooperantes. 

 
 

Tabla 1. DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración de la propuesta: Noviembre 2014 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de capacidades interinstitucionales registrales en 

gestión de la capacitación. 

Área de cooperación: Honduras: Fortalecimiento institucional. 

Países oferentes: Perú (oferente Sur) y República Federal de Alemania (oferente 

tradicional). 

País Beneficiario: Honduras 

Volumen del proyecto:  € 800,000 distribuidos así: Reniec-Perú €300,000; RNP-Honduras 

€200,000 y GIZ € 300,000. Los aportes de Perú y Honduras serán en 

especie. 

Periodo de implementación: 30 meses 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país oferente sur: 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) Perú 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

oferente sur: 

Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil (RENIEC) del Perú. 

Institución ejecutora del país oferente 

tradicional (Alemania): 

Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Programa Buen Gobierno y Reforma del Estado de Ia Cooperación 

Alemana implementado por Ia GIZ en Perú. 

Institución (es) ejecutora (s) en el país 

beneficiario: 

Registro Nacional de las Personas (RNP) de Honduras. 

GIZ en Honduras. 

Institución coordinadora de cooperación 

internacional en el país beneficiario: 

Dirección de Cooperación lnternacional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Honduras 
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Descripción del Proyecto 

Con el propósito de alcanzar el objetivo principal los socios acordaron poner en marcha cuatro 

(4) líneas de acción (L.A); las dos dos primeras beneficiarían a Honduras en tanto la tercera y la 

cuarta a ambos países y otros países de la región. 

Específicamente, en la L.A. 1. se contempló el desarrollo de una Plataforma Educativa Virtual en 

el RNP de Honduras con el propósito de incrementar la cobertura de capacitación a 

registradores y oficiales civiles. En la L.A 2 se previeron acciones para sensibilizar a la población 

hondureña sobre su derecho a la identidad y en los procedimientos en registro civil e 

identificación. 

El intercambio de metodologías de capacitación entre ambos países (L.A 3.) haría posible la 

producción de material didáctico orientado a fortalecer los enfoques y abordajes metodológicos 

utilizados en las capacitaciones virtuales, pero esta vez con un enfoque de derechos 

incorporando la perspectiva de género e interculturalidad.  

Finalmente, el conjunto de estos esfuerzos haría posible consolidación de los programas de 

capacitación del RENIEC y el RNP  lo cual serviría de referencia regional para compartir con otros 

registros civiles de América Latina y el Caribe (L.A 4). 

No obstante, en la primera etapa de implementación los socios convinieron suspender la L.A. 2 

considerando su falta de coherencia programática con las funciones y responsabilidades del 

Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales (DFIER-RNP), contraparte 

beneficiaria del proyecto. 

En el cuadro siguiente se presenta el Marco de acción y de resultados del proyecto: 

TABLA 2. PROYECTO  DE COOPERACIÓN TRIANGULAR PERÚ- HONDURAS-ALEMANIA  

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTERINSTITUCIONALES REGISTRALES EN GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

MARCO DE ACCIÓN 
Y DE RESULTADOS 
DEL PROYECTO 
TRIANGULAR 
(Según Documento 
de Proyecto) 

LÍNEAS DE ACCIÓN RESULTADOS ESPERADOS 
 

RESULTADOS 
PAÍS 

L.A 1. El RNP utiliza una plataforma 

educativa virtual (PEV) para el 

fortalecimiento de las capacidades del 

personal que brinda el servicio registral a Ia 

ciudadanía. 

Número de personal 

capacitado a través de Ia 

PEV. 

HONDURAS 

 L.A 2. Población sensibilizada e informada 

sabre su derecho a Ia identidad y los 

procedimientos en registro civil e 

identificación de Honduras. 

Número de personas 

sensibilizadas (padres de 

familia, niños, familiares y Ia 

comunidad en general). 

L.A 3. Ambas instituciones han 

intercambiado conocimientos para mejorar 

y fortalecer sus modalidades, metodologías 

de enseñanza y materiales educativos, 

incorporando el enfoque de género e 

interculturalidad. 

Cantidad de materiales 

educativos que incluyen el 

enfoque de géneró e 

interculturalidad. 

HONDURAS 

PERÚ L.A 4. El RENIEC y el RNP, consolidan su 

programa de capacitación a registradores 

civiles el cual es compartido con los 

registros civiles de América Latina y el 

Caribe, para fortalecer las capacidades 

registrales. 

Número de eventos y 

reuniones regionales donde 

se difunden y posiciona los 

programas de capacitación. 

 

2. Objetivo de la Evaluación  

El objetivo de las evaluaciones ex post es examinar y visualizar los resultados y el impacto de los 

proyectos de Cooperación Triangular (que se fomentan en el marco del Fondo Regional) con 

miras al desarrollo sostenible. Esto se hace analizando el grado de cumplimiento de los 

respectivos objetivos e indicadores considerando también el aporte de los proyectos al logro de 

los ODS en el marco de la Agenda 2030. 
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Sobre la Misión de Evaluación  

La Evaluación fue llevada a cabo entre febrero y abril de 2019. Al momento de realizarse la 

misión de campo a Honduras casualmente el RNP se encontraba en estado de intervención por 

orden del Poder Legislativo debido a las denuncias de corrupción, el manejo político partidario y  

las falencias y debilidades del proceso electoral ocurrido en el 2017. El Congreso Nacional 

dispuso entonces la conformación de una Junta Interventora en el RNP como responsable de 

“implementar un proceso de reestructuración, mejoramiento y optimización administrativa, 

técnica y gerencial del Registro Nacional de las Personas, que coadyuve a establecer una 

auditoría integral sobre el registro civil, los procedimientos de modificación en la inscripción de 

los ciudadanos e implementar técnicamente un sistema de depuración actualización permanente 

de sus registros”.   

Esta situación no impidió, sin embargo, el desarrollo satisfactorio de la misión de evaluación 

principalmente gracias al apoyo y compromiso del equipo del DFIER-RNP y de la Junta 

Interventora que dió su aval. 

En general, el proceso de evaluación incluyó las siguientes actividades: 

a. Recolección de información y revisión documental del proyecto y de otras fuentes 

secundarias a partir de consultas realizadas con las GIZ de Perú y Honduras y 

complementadas con las contrapartes institucionales y técnicas del proyecto (RENIEC y 

RNP). 

b. Realización de dos (2) grupos focales con el equipo del DFIER responsable de la 

aplicación de la PEV. En el primer taller se realizó una evaluación participativa de los 

principales logros del proyecto, el proceso de gestión y los mayores desafíos de la 

implementación. En el segundo taller se hizo una revisión participativa del 

funcionamiento de la PEV y sus contenidos principales, además de una reflexión sobre 

las dificultades y potencialidades de la herramienta.  

c. Se realizó una encuesta con el equipo de oficiales de capacitación del DFIER responsable 

de impartir los cursos virtuales a través de la PEV. En el anexo se encuentra el 

cuestionario de la encuesta cuyos resultados serán presentados a lo largo del presente 

informe. 

d. Se realizaron entrevistas semi estructuradas (presenciales y virtuales) con más de 20 

funcionarios, oficiales de programa y autoridades tanto de la cooperación alemana 

como de las instituciones contrapartes de Perú y Honduras.  

e. La visita de campo a Tegucigalpa (Honduras) se desarrolló en la semana del 11 al 15 de 

marzo del 2019.  

En la sección de Anexos hay un detalle de las organizaciones e instituciones que fueron 

entrevistadas para la elaboración del presente informe, a quienes se les agradece su 

predisposición y apoyo para la realización de la presente evaluación. 

Metodología de la Evaluación 

Los proyectos se evalúan con base en los criterios del Comité de Asistencia al Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE/CAD), que consideran los 

criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia/efectividad, sostenibilidad e impacto. Los detalles 

metodológicos se pueden observar en el Anexo de este documento. 

En esta ocasión, la evaluación se realiza en dos dimensiones: proyecto y cooperación triangular. 

Para el caso de la dimensión del proyecto se considera el marco lógico del proyecto y el 

documento base del mismo. Los criterios de evaluación se aplican comparando los resultados 

logrados con los resultados esperados, tal como fueron definidos en el marco lógico del 

proyecto.  

Respecto de la evaluación de la dimensión triangular del proyecto, se parte del supuesto de que 

el carácter triangular contribuye a los esfuerzos de los proyectos de lograr sus resultados. Se 

espera que esta contribución se logre a través de procesos pertinentes, eficientes y efectivos. Se 
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valora entonces, los resultados logrados del proyecto y el desempeño de implementación de la 

dimensión triangular en el logro de los mismos.  

El resultado de ambas dimensiones se utiliza finalmente como insumo general para esbozar una 

evaluación general de desempeño del proyecto triangular sobre la base de un sistema de 

calificaciones que considera las siguientes valoraciones: 

 
TABLA 3: DEFINICIÓN DE RANGOS DE CALIFICACIÓN DE RESULTADOS Y DESEMPEÑO 

Rango de puntaje Escala de Puntuación Definición 

14 - 16  Muy exitoso  La evaluación de los diferentes criterios reúne suficiente evidencias para 
concluir que el proyecto ha alcanzado un excelente nivel de resultados y 
cumplimiento de metas (sobrecumplimiento) en todos los criterios 
analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto  

12 - 13  Exitoso  La evaluación de los diferentes criterios reúne suficiente evidencias para 
concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel notable, trascendente y 
valioso de resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento pleno) en la 
mayoría (gran parte) de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, 
eficacia, sostenibilidad e impacto 

10 - 11  Moderadamente 
exitoso  

La evaluación de los diferentes criterios reúne, principalmente, evidencias 
para concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de 
resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento satisfactorio), donde el 
comportamiento de los criterios analizados es aceptable. Algunos de los 
criterios no se cumplen con resultados satisfactorios, pero estos se 
complementan con resultados satisfactorios bajo los demás criterios. El 
grupo de criterios (pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto) 
cumplidos satisfactoriamente es mayor al conjunto de criterios que no 
alcanza resultados satisfactorios  

8 - 9  Moderadamente 
insatisfactorio  

La evaluación de los diferentes criterios reúne principalmente evidencias 
para concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio aceptable de 
resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento algo satisfactorio) 
donde el comportamiento de los criterios analizados todavía muestra un 
nivel mínimamente suficiente de alcance de resultados. La conjunción de 
pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto muestra un 
balance equilibrado  

6 - 7  Insatisfactorio  La evaluación de los criterios reúne evidencias para concluir que el proyecto 
tiene profundos fallos en su diseño, en su implementación y desempeño, y 
en el alcance de sus resultados no se logra las metas mínimas. La valoración 
no alcanza un nivel de calidad admisible para un grupo importante de los 
criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e 
impacto 

4 - 5  Muy 
insatisfactorio  

La evaluación de los criterios reúne amplias evidencias para concluir que el 
proyecto tiene profundos fallos en su diseño, en su implementación y 
desempeño y en el alcance de sus resultados no se logra las metas mínimas. 
La valoración no alcanza un nivel de calidad admisible la mayoría de los 
criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e 
impacto 

Fuente: GIZ - Guía para evaluación ex post de los proyectos de cooperación triangular 
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C. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  
 

3. Pertinencia 
 

Pertinencia temática y contenido  

Las posibilidades de ejercer ciudadanía plena con acceso a servicios básicos de salud y 

educación, obtener un empleo formal que haga posible una vida digna y saludable o incluso 

participar en elecciones de autoridades están condicionadas al hecho de obtener 

documentación de identidad legal y confiable. En este sentido, los servicios del registro civil de 

personas cumplen un rol importantísimo precisamente para garantizar el goce de derechos 

fundamentales y es por ello, que la propuesta de fortalecer la capacitación registral del Registro 

Nacional de Personas (RNP) de Honduras resultó altamente coherente con las necesidades del 

país centroamericano que todavía presenta desafíos a causa del subregistro presente en algunas 

regiones especialmente, aquellas con población indígena mayoritaria o en situación de 

vulnerabilidad social. El proyecto triangular de FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INTERINSTITUCIONALES REGISTRALES EN GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN se propuso como 

objetivo principal que Niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas de Honduras 

tengan acceso a servicios de registro civil e identidad de mayor calidad, brindando de esa 

manera apoyo a los esfuerzos nacionales orientados a reducir el subregistro de nacimiento del 

4.5% al 3% en el 2015 y del 3 al 2% en el 2017. La temática también se alineó con el marco 

general de políticas de desarrollo de Honduras  (Ver Tabla 3) que buscaban erradicar la pobreza 

extrema; promover un Estado moderno, eficiente y competitivo; asegurar un sistema de 

protección social para el desarrollo de la primera infancia (a través de la inscripción oportuna, 

por ejemplo); y  garantizar los derechos establecidos en el Plan Estratégico Institucional del RNP 

2010-2015. 

 

 TABLA 4. PERTINENCIA Y COHERENCIA DEL PROYECTO CON LAS PRIORIDADES DE HONDURAS 

AGENDA 

NACIONAL 

VINCULADO AL 

PLAN DE PAIS 2010 

- 2018 

Objetivo No 1- Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social. Meta 
1.1- Erradicar Ia pobreza extrema. Meta 1.2- Reducir a menos de 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza. 
Objetivo No 2- Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia. Meta 2.1- Siete procesos 
electorales democráticos, contínuos y transparentes celebrados a partir del 2009. Meta 2.3- Reducir el índice de 
conflictividad social a menos de 6. 
Objetivo N°4- Un Estado moderno, transparente responsable, eficiente y competitivo. Meta 4.3: Llegar a una proporción de 

90% de los funcionarios públicos acogidos a un régimen estable de servicio civil que premie Ia competencia, capacidad y 

desempeño y Ia Meta. 4.4: Desarrollar los principales procesos de atención al ciudadano en las instituciones del Estado por 

medios electrónicos. 

[PLAN DE 
GOBIERNO 2014-
2018 

Compromiso No. 10: "Transformar el Estado para lograr un gobierno moderno, simple, sencillo y eficiente. Para ello, 
necesitamos derrotar Ia corrupción, alcanzar excelencia en Ia prestación de servicios, bajo coste transaccional y una gestión 
basada en resultados". 

PLAN DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL   2013-2017 

Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Ia política pública para el desarrollo integral de Ia primera infancia que 

establece acciones y metas que incidan en el desarrollo humano, inclusión social y garantía de derechos, a traves de Ia 

inscripción oportuna, universal con atención eficiente para asegurar el derecho a un nombre y una nacionalidad 

especialmente a los grupos vulnerables como Ia población indígena y afrodescendiente, población migrante, personas con 

discapacidad, adulto mayor y población transfronteriza desde un enfoque de género y derechos humanos. 

PLAN ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 
DEL REGISTRO 
NACIONAL DE LAS 
PERSONAS 2010-
2015 

Objetivo No. 1- Garantizar Ia inscripción de los hechos vitales y asuntos relativos al estado civil de las personas naturales. 
Objetivo No 2- Fomentar el derecho universal a Ia identificación de las y los hondureños. 
Objetivo No. 5- Fomentar Ia cultura registral en Ia sociedad en general. 

LEY DEL REGISTRO 

NACIONAL 
No.1-A- "Se declaran de seguridad nacional las funciones y procesos de registro del estado civil de las personas, así como Ia 

administración de toda Ia documentación registral, Ia emisión de los documentos de viaje de los hondureños y Ia gestión de 

los flujos migratorios realizados por Ia autoridad competente en su caso". Lo anterior conforme al nuevo rol establecido 

según Decreto 108-2007 publicado en el diario oficial La Gaceta el 15 de mayo del 2008. 

 

El proyecto  fue diseñado a partir de encuentros trilaterales realizados en Perú y  Honduras con 

participación de los tres socios cooperantes. En abril de 2015 se dio por inaugurado con la firma 

de una Acta de Entendimiento que estableció el objetivo de la cooperación y las 

responsabilidades de cada uno de los socios. También se elaboró un primer avance del plan 

operativo que haría marchar al proyecto.  

Por ese entonces (2015) el RNP contaba con oficinas registrales en los 298 municipios del país, 

de los cuales 291 estaban computarizados y 74 de ellas ya operaban en línea. Asimismo, 
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disponía de 8 Oficinas Auxiliares en regiones fronterizas y municipios con predominio de grupos 

étnicos. La propuesta de desarrollar una PEV surgió entonces como una herramienta eficaz de 

capacitación de oficiales y registradores civiles de todos los puntos del país que requieren 

permanente retroalimentación contínua y orientaciones procedimentales para resolver dudas o 

confusiones generadas en el proceso registral. Si bien el Departamento de Formación Integral y 

Estudios Registrales (DFIER) del RNP brinda capacitaciones y actualizaciones en esta materia la 

falta de presupuesto limita las posibilidades de cubrir la demanda existente, especialmente de 

municipios alejados de la capital del país por lo que la propuesta de la PEV surgió como una 

solución eficiente para satisfacer esta necesidad, lo que a su vez contribuiría a mejorar la calidad 

del proceso registral y de esa manera garantizar el acceso de la ciudadanía a documentos de 

identidad e inscripciones registrales de alta fiabilidad. La plataforma educativa en línea requería, 

sin embargo, de mínimas condiciones metodológicas, tecnológicas y de recursos humanos para 

operar de manera exitosa, situación que no se contempló en la fase de diseño del proyecto. 

Asimismo, se había previsto tomar como referencia la experiencia de capacitación virtual de la 

Escuela Registral (ER) del Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil (RENIEC) del Perú, 

institución que si bien ya venía desarrollando capacitaciones bajo esta modalidad no contaba 

con las respectivas guías metodológicas que permitiesen replicar de manera inmediata la 

experiencia en Honduras, situación que, sin embargo, se suplió con la presencia de los 

funcionarios del Reniec en las capacitaciones. Es decir, la falta de guías no impidió la 

transferencia de conocimientos aunque definitivamente la dificultó. Si bien la propuesta de la 

PEV fue altamente pertinente desde el punto de vista de las necesidades del RNP requirió, sin 

embargo, de enormes desafíos para el equipo implementador debido a las situaciones 

mencionadas. Adelantar el diagnóstico de capacidades en ambos socios hubiera sido estratégico 

durante la fase de diseño del proyecto. La GIZ explica que durante el proceso de formulación de 

la propuesta de Proyecto (en la cual se fijan las metas) previo a la aprobación de parte del Fondo 

Regional para la CTr, no se tenían recursos disponibles para hacer un diagnóstico de 

capacidades. Los registros civiles de Honduras y Perú desarrollaron la propuesta con apoyo de la 

GIZ basada en la información provista por ambos registros (no estaba previsto llegar al nivel de 

diagnóstico en ese momento).  No obstante, cuando se inicia el Proyecto, se arrancó con la 

definición de un Plan Operativo culminado en Octubre de 2015. La primera acción considerada 

en dicho Plan era un diagnóstico de los registros civiles, el cual en el caso de Honduras se realizó 

durante el I Semestre de 2016 y permitió verificar que efectivamente Honduras requería 

reforzar algunos procesos de manera previa a instalar una PEV. Esos procesos fueron reforzados 

con el apoyo del Proyecto durante el 2016-2017, lo cual implicó un esfuerzo importante. A partir 

de ello se inició el trabajo de asesoría para el desarrollo de la parte virtual.  Para la evaluación, 

esta línea de acción – desarrollar un diagnóstico en ambos socios – fue una medida de gestión 

acertada que contribuyó a lograr los resultados, aunque el contexto del intercambio triangular 

fue bastante complicado para algunos de los socios cooperantes; laborioso desde el punto de 

vista de la GIZ.  

Participación de instituciones beneficiarias 

Durante la fase previa a la implementación, los socios han puesto su mayor esfuerzo para 

establecer los arreglos institucionales, estratégicos y operativos que eran necesarios para 

garantizar una ejecución exitosa de la cooperación.  El equipo trilateral buscó la manera de 

articularse interinstitucional a través de reuniones virtuales y comunicaciones electrónicas que 

se sucedieron durante los tres años y medio de duración del proyecto. Aunque se hizo un gran 

esfuerzo de coordinación, los socios coinciden que la comunicación no fue del todo dinámica y 

constante lo que afectó la toma de decisiones y la ejecución de las actividades. Faltó más 

intercambio, más comunicación directa entre el equipo oferente de la asistencia técnica y el 

beneficiario de la misma, según la percepción de los propios protagonistas. Empero, los socios 

lograron ponerse de acuerdo sobre la hoja de ruta a seguir a partir de orientaciones 

metodológicas de gestión de proyectos que fueron incorporadas en la planificación. 

En Honduras el proyecto generó importantes espectativas al interior del RNP. El DFIER socializó 

la propuesta de la plataforma virtual en áreas estratégicas como asesoría legal, atención al 



 

 

 

18 

 

cliente, reclamos y otras instancias internas que aplaudieron la iniciativa por su potencial de 

darle solución a la problemática de la (elevada) demanda insatisfecha de capacitación de 

oficiales y registradores civiles que, por cuestiones de distancia, tiempo y recursos, no pueden 

asistir a las capacitaciones. Este diálogo interno hizo posible luego el desarrollo de actividades 

que sirvieron de insumo para las encuestas y consultas que sirvieron de insumos a los 

diagnósticos que darían pistas sobre los temas de capacitación más demandados en la 

institución. 

En Perú también se movilizó al equipo técnico de la Escuela Registral en las actividades de 

orientación metodológica en capacitación virtual y en los talleres temáticos de enfoque de 

derechos (género e interculturalidad) promovidos en el marco del proyecto.  

La cooperación alemana cumplió también un rol clave en la articulación entre los socios a través 

de la oficina GIZ Perú, que fue el punto focal de coordinación general del proyecto. La 

contraparte alemana invirtió esfuerzos en la elaboración de planes de acción que ayudaron a 

guiar el proceso, según las responsabilidades de cada socio. Sin embargo, no siempre se 

consiguió mantener una gestión ordenada debido a algunas externalidades, como por ejemplo, 

el cambio constante de autoridades y de gerentes con responsabilidades clave dentro del 

proyecto, situación que si bien retrasó la implementación no afectó el compromiso de los 

socios. 

Sinergias 

El proyecto triangular ha capitalizado experiencias pasadas de fortalecimiento institucional 

tanto en Perú como en Honduras, respectivamente. Por ejemplo, en el periodo 2012-2014 el 

RENIEC brindó asistencia técnica al Registro del Estado Civil de Paraguay para la creación de una 

escuela de capacitación registral en el marco de un proyecto triangular también financiado por 

el Fondo Regional. En esta ocasión, se brindó apoyo en la elaboración de dos manuales de 

procedimientos registrales - Manual Instructivo para Oficiales del Registro del Estado Civil y 

postulantes y Manual de soluciones administrativas de errores y omisiones registrales. Al 2015 

la escuela registral ya había capacitado a más 200 oficiales y funcionarios del registro civil.  

Honduras también sacó provecho de experiencias de cooperación pasadas enfocadas a mejorar 

la cobertura del servicio registral especialmente de poblaciones en situación de desventaja 

social. Con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el RNP 

impulsó una campaña de carnetización y registro de personas con discapacidad orientada a 

reducir el subregistro de este grupo poblacional, contribuyendo de esa manera a cerrar la 

brecha y perfeccionando los procedimientos de inscripción registral con un enfoque de 

derechos. 

No cabe duda que ambas experiencias aportan buenas prácticas y lecciones aprendidas que 

contribuyeron positivamente en el proyecto triangular.   

Desde el lado de la cooperación alemana, fueron estratégicas iniciativas anteriores de 

fortalecimiento del servicio del registro civil en la región, y especialmente en el Perú, país que 

desde el 2007 recibe asesorías técnicas para el fortalecimiento del RENIEC en el área de  

formación y capacitación así como en la producción de material pedagógico. Una buena parte 

de este apoyo se orientó a atender la problemática de las comunidades indígenas a través de la 

elaboración de un Manual de Capacitación para los Registradores Civiles de Comunidades 

Nativas, la Guía del Registrador Civil de Comunidades Nativas y el Manual de Buenas 

Prácticas «Campañas de registro y sensibilización en zonas urbano – marginales y contextos de 

multiculturalidad: El caso de la Comunidad Autogestionaria de Huaycán en el Perú» , documento 

éste elaborado con la contribución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Proyecto PUICA/OEA  

"Promoción del derecho a Ia identidad en Bolivia, Paraguay, Perú y Ecuador'' (2012-2013) 

contribuyó por ejemplo, a aumentar el número de personas registradas en las zonas fronterizas 

de dichos países.  Se trata, en definitiva, de un conjunto de experiencias que con los años ha 

fortalecido no solo a la cooperación alemana sino principalmente, al RENIEC el cual ha 
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enriquecido sus habilidades de transferencia técnica que han hecho posible esta nueva 

cooperación triangular a beneficio de Honduras e incluso de la misma institución oferente. 

4. Eficiencia  

Estructura de gestión 

Al inicio del proyecto los socios conformaron una Alta Dirección, integrada por funcionarios del 

RENIEC, el RNP y la GIZ, que tuvo un rol político-estratégico de conducción del proyecto. 

Asimismo se decidió que dos equipos técnicos, uno en Honduras y otro en Perú, fuesen los 

encargados de la parte operativa e implementación efectiva de las actividades del proyecto (ver  

Gráfico 1. Estructura de Coordinación y Gestión del Proyecto  

 

 

 

 

El Proyecto se inicia el 15 de marzo de 2015. En abril ya se estaba produciendo la primera misión 

a Honduras para inaugurar el Proyecto y levantar primeras informaciones. En Octubre de 2015 

el RNP estuvo en Perú por dos semanas para un primer intercambio y elaboración del Plan 

Operativo.  

Conviene considerar que cuando inició el proyecto el DFIER-RNP llevaba 4 años funcionando 

como Departamento de capacitación (antes era Unidad) con un plantel de funcionarios con 

sólido conocimiento en capacitación registral pero sin ninguna experiencia de gestión de 

proyectos triangulares ni mucho menos en iniciativas enfocadas en la formación virtual. El DFIER 

tampoco contaba con partida presupuestaria institucionalizada ni recursos tecnológicos 

adecuados para responder a los desafíos de la plataforma virtual proyectada.  A raíz de esta 

situación, el proyecto logró involucrar a la Oficina de Informática del RNP para apoyar el 

desarrollo de los aspectos tecnológicos de la herramienta tecnológica 

Dadas las circunstancias, los socios acordaron entonces tres medidas estratégicas que 

contribuyeron a mejorar la implementación con un enfoque de gestión por resultados: i. la 

contratación de coordinadores de proyectos para Perú y Honduras, ii. la modificación de la 

estructura de coordinación y gestión del proyecto y iii. ejecutar acciones de asesoría al DFIER-

RNP que permitieran apuntalar procesos clave que constituyeran condiciones previas para el 

desarrollo de una PEV1. Las nuevas coordinaciones ayudaron, efectivamente,  a cumplir tiempos 

e incluso a reorganizar metas y actividades en el 2106 con lo que el Plan Operativo 2015 tuvo 

que ser modificado. La nueva estructura de gestión creó una Comisión de Conducción 

Técnica/Operativa integrada por cuatro grupos operativos, cada uno responsable de darle 

seguimiento un (1) resultado del proyecto, lo que ayudó a organizar las articulaciones 

interinstitucionales y, muy especialmente, avanzar en la agenda. 

                                                 
1 Un diagnóstico de necesidades de capacitación de los registradores civiles de Honduras (público objetivo 
del DFIER-RNP) y su planificación de actividades académicas, que permitiera, entre otros, definir qué 
cursos se dictarían de manera presencial y cuales en forma virtual. 

ALTA DIRECCIÓN 

Representante RNP 

Representante RENIEC 

Asesoría GIZ 

GIZ PERÚ 

APCI 

Perú 

SRECI 

Honduras 

Equipo Técnico 
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Equipo Técnico 

RNP Honduras 

Gráfico 1. Estructura de Gestión del Proyecto Triangular 
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Desde la evaluación se considera que ambas medidas resultaron acertadas y demuestran la 

capacidad del equipo trilateral para reaccionar frente a los desafíos que aparecieron en el 

camino. 

El proyecto tuvo en su contra un contexto político difícil a causa de la ocurrencia de dos 

procesos eleccionarios en Honduras en el 2017 (elecciones primarias y luego elecciones 

nacionales). Adicional a ello, la excesiva injerencia política partidaria al interior del RNP complicó 

la gestión al desvincular de la institución (por el lapso de 1 año aproximadamente) a una 

funcionaria clave del proyecto. 

Gestionar los tiempos ha sido un desafío para los socios, así como lograr una comunicación 

fluida que es la base del éxito de la cooperación triangular. Los socios de Perú y Honduras 

coinciden que hizo falta más conexión directa entre ellos, sintieron por momentos que hubo 

demasiada dependencia de la GIZ para las comunicaciones y la ejecución de actividades. Tanto 

Perú como Honduras reconocen que les fue difícil tomar la iniciativa para dinamizar la gestión 

de la comunicación trilateral, más por desconocimiento de la modalidad de la cooperación. 

Otro factor que incidió en la gestión del proyecto fueron los cambios frecuentes de personal 

clave en los tres socios cooperantes. Autoridades, coordinadores de proyectos, técnicos clave se 

renovaron hasta tres veces en algunos casos, durante la implementación afectando el ritmo de 

desempeño, según coinciden en señalar los propios socios. 

La gestión financiera no integra el ámbito de análisis de la evaluación. No obstante, el 

documento de proyecto previó que Alemania y Perú realicen una contribución cada de uno por 

valor de €  300.000 Euros y Honduras por un valor de € 200.000, todos en concepto de recursos 

financieros, técnicos e insumos. Los socios están satisfechos con estos acuerdos presupuestarios 

aunque desde Honduras se hizo saber a la evaluación que, quizás, hubiera sido estratégico 

replantear ciertos gastos para mejorar las condiciones tecnológicas del RNP a la luz de las 

debilidades técnicas existentes al inicio del proyecto.  

Seguimiento 

La revisión documental del proyecto demuestra que el equipo coordinador ha adoptado 

prácticas metodológicas de monitoreo y seguimiento a través de la documentación y 

sistematización de las reuniones de trabajo realizadas bajo la modalidad presencial y virtual. 

Estos informes contienen las agendas de trabajo, los informes de avances, los acuerdos y 

posiciones institucionales de cada uno de los socios contrapartes, elemento éste que resulta una 

medida saludable a favor de la gobernanza del equipo trilateral. 

Asimismo, las actividades del proyecto se han planificado en documentos y registros según los 

resultados, productos, actividades, responsables y tiempos de gestión, en documentos de 

planificación detallados según la asistencia técnica brindada a cada uno de los socios 

involucrados.  

El cambio de estructura operativa del proyecto, a través de la creación de tres grupos o 

comisiones de trabajo responsables cada una de 1 (uno) resultado programado, fue una medida 

oportuna que contribuyó al seguimiento del proceso. Asimismo, el equipo trilateral hizo un 

notable esfuerzo porque la implementación siguiera estándares de gestión por resultados. El 

apoyo de los coordinadores de proyectos en Perú y Honduras contribuyó a establecer un control 

de la agenda de ejecución. En opinión de algunos socios, los tiempos del proyecto resultaron 

cortos frente a las metas programadas que dadas las condiciones supusieron enormes desafíos 

institucionales tanto para Honduras como para Perú.  

Por otro lado, la comunicación constituye un factor relevante en el seguimiento del proyecto; 

sin embargo, las dificultades de los socios para establecer una gestión de la comunicación más 

dinámica y particularmente directa entre los equipos técnicos afectó el cumplimiento de las 

actividades en los tiempos acordados en la planificación. La modalidad de la cooperación, que se 

basa en una transferencia principalmente a distancia, exige mayor capacidad de articulación y 

coordinación siendo estos elementos que resultaron muy difícil de lograr durante todo el 

proceso de implementación. 
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5. Eficacia/ Efectividad 
 
Logro de metas previstas 

El proyecto triangular se propuso como objetivo principal que Niñas y niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultas de Honduras tienen acceso a servicios de registro civil e identidad de mayor calidad, en 

el marco de una intervención que fortalecería las capacidades institucionales registrales en 

gestión de la capacitación tanto en Honduras como en Perú. La Tabla 4. a continuación describe 

los indicadores y los productos  que fueron logrados en función de los resultados programados: 

 

Los Resultados 1. y 3. fueron claves y complementarios entre sí, y lograrlos resultó ser uno de 

los desafíos más importantes del proyecto a raíz de la falta de condiciones institucionales 

institucionales en el RNP y ante el hecho de que el RENIEC tampoco tenía sistematizada su 

experiencia en capacitación virtual para hacer la transferencia a Honduras. La primera actividad 

del proyecto se desarrolló en abril de 2015 con una primera misión del Reniec y GIZ a Honduras 

para inaugurar el Proyecto, intercambiar información entre ambos registros civiles e iniciar la 

reflexión para la formulación del POA. Luego en octubre del 2015 cuando un equipo del RNP 

visita la Escuela Registral (ER) del RENIEC para una Pasantía que permitió el intercambio de 

experiencias en los procesos de capacitación y la elaboración del plan operativo del proyecto. El 

RENIEC tuvo oportunidad de presentar su sistema de gestión de capacitación, sus metodologías 

y programas de formación de formadores además del KIT educativo utilizado en las 

capacitaciones presenciales y virtuales. La plataforma virtual de la ER-RENIEC no pudo ser 

presentada a sus socios del DFIER-RNP debido a que la misma necesitaba reajustes 

metodológicos que luego fueron incorporados en el proceso de implementación del proyecto. 

Aún así, la pasantía fue calificada de muy positiva por los socios del DFIER-RNP considerando 

TABLA 5. RESULTADOS DEL PROYECTO TRIANGULAR  

Resultados Esperados Indicador Productos logrados 

R.1 El Registro Nacional 

de las Personas de 

Honduras (RNP) utiliza una 

Plataforma Educativa 

Virtual (PEV) para el 

fortalecimiento de las 

capacidades del 

personal que brinda el 

servicio registral a la 

ciudadanía. 

 

Número de 

personal 

capacitado a 

través de la 

PEV. 

 

 Plataforma Educativa Virtual en el DFIER-RNP diseñada y 

puesta en funcionamiento con un curso piloto en 

Reposición de Oficio. 

 Personal del DFIER capacitado en gestión de 

capacitación virtual. 

 20 registradores civiles capacitados en la PEV 

 Personal del RENIEC  capacitado en metodologías de 

capacitación virtual 

 Asesorías presenciales (2) y a distancia en gestión de la 

capacitación al DFIER-RNP a cargo del RENIEC y GIZ 

 Diagnóstico de procesos de gestión de la capacitación 

en el DFIER-RNP 

 Diagnóstico de necesidades de capacitación en el DFIER-

RNP 

 Diagnóstico de capacidades tecnológicas en el DFIER-

RNP  

 Diseño y ajustes del Kit educativo para la gestión de la 

capacitación virtual a beneficio del DFIER-RNP y ER-

RENIEC 

 Diseño del Plan de Actividades Académicas en el DFIER-

RNP 

 Asesoría al RENIEC para la mejora metodológica de sus 

cursos virtuales. 

 Elaboración de guías para el desarrollo de recursos en 

entornos virtuales en el RENIEC. 

 Asesoría al RENIEC y al RNP para la incorporación del 

enfoque género y multiculturalidad en los procesos y 

materiales de capacitación registral.  

 

R.3 Ambas instituciones 

han intercambiado 

conocimientos para 

mejorar y fortalecer sus 

modalidades, 

metodologías de 

enseñanza y materiales 

educativos, incorporando 

el enfoque de género e 

interculturalidad. 

Cantidad de 

materiales 

educativos que 

incluyen el 

enfoque de 

género e 

interculturalidad. 

R.4 El RENIEC y el RNP 

consolidan su programa 

de capacitación a 

registradores civiles el 

cual es compartido con 

los registros civiles de 

América Latina y El 

Caribe, para fortalecer las 

capacidades registrales. 

Número de 

eventos y 

reuniones 

regionales 

donde se 

difunden y 

posiciona los 

programas de 

capacitación. 

 Presentación en el encuentro anual del CLARCIEV  de la 

experiencia del proyecto triangular  

 1 publicación del proyecto triangular.  

 1 video disponible en la web del  CLARCIEV 
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que la visita a la Amazonía peruana les ayudó a comparar ambos modelos de capacitación 

registral y comprobar la pertinencia del modelo capacitación hondureño en función de su 

contexto local; sin embargo, consideran que hubiera resultado estratégico focalizar la misión al 

equipo técnico2 del DFIER-RNP por tratarse del primer contacto entre los socios cooperantes. En 

el 2016 las actividades se concentraron en desarrollar las herramientas necesarias para crear las 

condiciones necesarias para el desarrollo de la PEV. En efecto, el DFIER_RNP puso en marcha 

con apoyo de sus socios un diagnóstico institucional del DFIER-RNP y un Diagnóstico 

tecnológico, realizó una encuesta con registradores civiles municipales que ayudó a conocer las 

competencias registrales y el conocimiento y habilidades ofimáticas de los mismos. También 

recibió asesoría en la elaboración del Plan Académico Anual que constituye una herramienta 

estratégica para la gestión integral de la capacitación virtual. Fue un arduo trabajo para el DFIER-

RNP porque si bien el equipo tenía experiencia y conocimientos en capacitación registral, no 

gozaba con las bases necesarias para brindar este servicio en contextos virtuales. El aspecto 

tecnológico fue uno de los mayores retos dado que tampoco se no contaba con base tecnológica 

desarrollada (ni en recursos humanos ni infraestructura tecnológica). Se buscaron empresas 

proveedoras de software para el desarrollo de la PEV, aunque finalmente se decidió solicitar el 

apoyo de un técnico del departamento de informática del RNP que ayudó a diseñar la estructura 

tecnológica con la plataforma MOODLE. Este proceso contó con la permanente asistencia 

técnica a distancia del RENIEC. Si bien ya se habían adaptado los materiales pedagógicos al 

entorno virtual, el equipo del DFIER no lograba operativizar la plataforma por lo que el 2017 un 

equipo del RENIEC desarrolla una misión en Honduras con el propósito de ajustar los materiales 

de capacitación y forrtalecer las capacidades metodológicas del equipo RNP. Ese mismo año, 

también se brinda asesoría para la elaboración de un Kit educativo virtual a partir de los 

materiales del RENIEC. Este Kit sirvió de base metodológica para el diseño de cursos en entornos 

virtuales. Resultaba obvio que el plazo del proyecto no sería suficiente (septiembre 2017) para 

lograr los resultados programados por lo que acordó una extensión del proyecto primero, hasta 

marzo de 2018 y luego, hasta junio de 2018. Este periodo hizo una posible una nueva misión a 

Honduras con el objetivo de reforzar la asistencia técnica con un curso en Gestión didáctica en 

entorno virtual. Finalmente, la asesoría del RENIEC contribuyó en el diseño del primer curso 

piloto en la PEV - Reposición de Oficio- que logró la inscricpión de 70 registradores de los cuales 

solo 20 de ellos lograron culminar exitosamente el proceso de formación. 

En simultáneo a este proceso, el RENIEC también se fortaleció institucionalmente. El  equipo de 

la ER ya tenía experiencia en formación en línea pero requería ajustar su abordaje pedagógico y 

sistematizarlo también. Así fue como el proyecto facilitó el apoyo de la Escuela de Posgrado de 

la Universidad Continental (Lima, Perú) que desarrolló un curso taller en Diseño de cursos en 

entornos virtuales (2017)  con la participación activa de 20 técnicos que trabajaron bajo una 

modalidad mixta (presencial y no presencial-virtual) en temas relacionados a educación en 

entornos virtuales, aspectos claves de implementación de un curso en aula virtual y el rol de los 

actores en la modalidad virtual.  Asimismo, el proyecto hizo posible una asesoría para el 

fortalecimiento de capacidades de diseño, desarrollo e implementación de materiales 

educativos en entorno virtual  y una Guía práctica para la elaboración de recursos educativos en 

entorno virtual.  El conjunto de estos esfuerzos permitieron adaptar los cursos presenciales de la 

RENIEC a la modalidad virtual y optimizar el Kit educativo virtual a través de la elaboración de  

un (1) Sílabo de curso en entorno virtual, (2) una Guía del docente virtual, (3) una Guía didáctica 

del curso para el participante y (4) un Manual del usuario de la PEV.  El equipo técnico del 

RENIEC aprecia profundamente estas contribuciones que han permitido fortalecer aún más las 

capacidades ya instaladas en la institución. 

Una contribución especialmente positiva del proyecto fueron las asesorías especializadas tanto 

al RENIEC como al RNP en la transversalización del enfoque de género y de interculturalidad en 

la práctica de la gestión institucional y de la gestión de la capacitación registral. Los equipos 

trabajaron en talleres presenciales con especialistas temáticos, de acuerdo a sus contextos 

                                                 
2 La misión hondureña fue numerosa y estuvo integrada por delegados de las distintas áreas del RNP por disposición 
de las mismas autoridades de la institución, según relataron los socios a la evaluación.  
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locales.  En ambos casos el reto común fue lograr que los equipos cumpliesen con las actividades 

planificadas en el tiempo establecido.  

En el caso del RNP, el proceso duró cuatro meses tiempo en el cual se pudo observar un cambio 

de actitud y de perspectiva del equipo de trabajo, según afirman los propios protagonistas. Los 

talleres permitieron revisar los fundamentos teóricos y conceptuales del enfoque de género, 

desde una perspectiva de derechos, desarrollándose actividades prácticas a partir de módulos 

registrales (Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Naturalización, Identificación y Adopción) con 

el objetivo de adecuarlos a un lenguaje inclusivo y no sexista. La experta en género destacó a la 

evaluación el alto compromiso y apertura del equipo del DFIER-RNP para introducirse en una 

temática socialmente compleja por causa de los prejuicios, estereotipos y otras prácticas 

pratiarcales que aún están presentes en la sociedad hondureña en general y la institución en 

particular.  

Similar experiencia se vivió con el equipo del RENIEC, que tenía la ventaja de que la institución 

ya contaba con una importante base de aprendizaje y práctica institucional3 en la política de 

transversalizar los enfoques de género e interculturalidad en su gestión institucional. Los talleres 

permitieron revisar el rol del Estado y las concepciones de interculturalidad y género en el 

marco general de políticas públicas. Al cierre del proceso, el equipo desarrolló una herramienta 

para evaluar la inclusión de dichos enfoques en el material didáctico de la Escuela Registral, la 

cual fue validada por los propios docentes. Asimismo, los talleres hicieron posible visibilizar, por 

parte del equipo, dos propuestas de mejora institucional: i. la priorización de temas que 

profundicen el concepto de diversidad y discriminación como tarea de todas las subgerencias y 

ii. La interrelación del conocimiento entre subgerencias como un requisito para una gestión por 

procesos, recogiendo las necesidades del público objetivo y facilitando el diálogo. 

Esta línea de intervención del proyecto triangular contribuye, sin duda alguna, a que ambos 

países puedan cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales de garantizar el 

derecho ciudadano de acceder a una identidad en igualdad de condiciones y sin discriminación 

de ningún tipo. Tanto Honduras como Perú son países con población indígena importante y 

tienen todavía grandes desafíos en la temática de la discriminación tanto por razones de raza 

como de género. La pobreza, la exclusión social o la baja participación en el mercado laboral 

siguen afectando con fuerza a ambos grupos de población. Por ejemplo, en Honduras la tasa de 

participación femenina en la actividad económica es del 44,1% frente a 74,4%4 en relación a la 

masculina en tanto más del 70%5 de la población indígena se encuentra en situación de pobreza 

extrema. Aunque en Perú la tasa de pobreza se ha reducido notablemente en las últimas 

décadas, todavía el 33% de los hogares de población indígena se encuentra en situación de 

pobreza y las mujeres siguen siendo las más perjudicadas en el acceso a educación o al mercado 

laboral. Datos de 20186 indican que el porcentaje de mujeres jóvenes entre los 15 y 29 años que 

ni estudian ni trabajan llega al 24,2%, más del doble que el de varones. En el tema de violencia y 

discriminación por cuestiones de género, ambos países todavía necesitan fortalecer sus políticas 

públicas en prevención y erradicación de este flagelo. Desde la Organización de las Naciones 

Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (ONU Mujeres) se aboga de 

                                                 
3 En los últimos años el RENIEC ha realizado importantes esfuerzos orientados a lograr la inclusión social en su gestión 

institucional. Tiene desarrollada varias guías específicas que ponen en valor el uso de nombres indígenas en la 
inscripción de nacimiento. Así también ha sido reconocido internacionalmente por documentar “Buena Práctica 
Intercultural del Registro Civil Bilingüe, Castellano y Jaqaru” destinada al reconocimiento de los derechos lingüísticos, 
al implementar en el pueblo jaqaru de Aiza, Colca y Tupe del distrito de Tupe, el registro de sus hechos vitales en su 
propia lengua, respetando y preservando su identidad y cultura. Para lograrlo se diseñó un nuevo esquema registral, 
se capacitó al registrador civil en todo lo inherente a la función registral, se tradujeron todos los formatos utilizables 
en una oficina registral y se contó con la participación activa de la comunidad jaqaruhablante.  
4 Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples de Honduras (EPHPM) 2015, disponible 
en el website del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Honduras. 
5  Según el Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas  

sobre su visita a Honduras, 2016, disponible en: http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/documentos/country-
reports/148-report-honduras 
6 Desafíos y Oportunidades: Políticas de Adolescentes y Jóvenes en el Perú, Sistema de las Naciones Unidas 2018. 
Boletín Situación Actual de Mujeres Peruanas.  https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/SituacionActualMujeres.pdf 
 

http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/documentos/country-reports/148-report-honduras
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/documentos/country-reports/148-report-honduras
https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SituacionActualMujeres.pdf
https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SituacionActualMujeres.pdf
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hecho porque los Gobiernos impulsen una estrategia específica abocada a desarrollar 

capacidades en los funcionarios y funcionarias nacionales y locales para incorporar la igualdad 

de género en la gestión pública. El RNP está trabajando en esta línea, sensibilizando al personal 

de atención al público y a los registradores civiles en temas de discriminación en general, con 

énfasis en los pueblos indígenas o grupos vulnerables, personas con capacidades especiales o 

grupos marginados (ex presidiarios, por ejemplo). En ese contexto, el taller de género fue un 

primer ejercicio focalizado en esta temática que dejó importantes herramientas para el ajuste 

del enfoque y de los materiales pedagógicos. En el RENIEC, los talleres profundizaron las 

políticas de género e interculturalidad que desde hacía tiempo se venían aplicando en la 

institución a través de acciones apoyadas por la cooperación alemana. 

Finalmente, el proyecto también contempló acciones para lograr el Resultado 4. orientado a 

consolidar el programa de capacitación del RENIEC y el RNP para que pueda ser compartido con 

los registros civiles de la región con el objetivo de fortalecer sus capacidades registrales. En ese 

marco, se brindó asistencia técnica para documentar las dos experiencias de cooperación 

triangular de Perú con Paraguay y con Honduras a fin de que fueran presentadas en el 

encuentro anual del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y 

Estadísticas Vitales (CLARCIEV) realizado en Buenos Aires en el 2017, espacio que, precisamente, 

ha servido de plataforma para la toma de conocimiento de buenas prácticas de fortalecimiento 

registral. El proyecto triangular también colaboró con la producción de un un material 

audiovisual que se encuentra actualmente alojado en el portal institucional del CLARCIEV, y un 

Boletín Informativo  denominado  Experiencias de Cooperación Triangular  que sistematiza los 

procesos de transferencia técnica llevados a cabo tanto con el Registro del Estado Civil de 

Paraguay como con el DFIER-RNP de Honduras. Este conjunto de acciones no solo profundiza las 

capacidades de aprendizaje, formación y transferencia de conocimientos del RENIEC sino 

también promueve la práctica de la sistematización como estrategia de aprendizaje bajo un 

enfoque de gestión del conocimiento.  La sistematización brinda la oportunidad de hacer una 

autoevaluación a partir de un proceso participativo conducido por las y los protagonistas del 

proyecto,  permite reflexionar sobre las fortalezas y debilidades y rescatar buenas prácticas y 

lecciones aprendidas para beneficio de las propias organizaciones y de otras similares 

interesadas en replicar la experiencia.  

Resultados no esperados positivos (P) y negativos (N)  

La puesta en marcha de la plataforma virtual en el RNP brindió la ocasión para reestructurar el 

banco de videos que de hecho ya tenía el DFIER, cuyo equipo producía y produce materiales 

audiovisuales a partir de lo que ellos denominan estudios de caso, es decir, situaciones 

concretas de fallas, omisiones o dudas que ocurren durante el acto registral. Los videos se 

elaboran con apoyo de los aparatos móviles del propio equipo capacitador; de ahí que el DFIER-

RNP considera que la propuesta (rechazada) de invertir recursos del proyecto en la puesta en 

marcha de un laboratorio tecnológico hubiese  sido muy positivo y enriquecedor para fortalecer 

la práctica de la producción audiovisual. 

La educación virtual se apoya en el uso de recursos audiovisuales para facilitar la enseñanza por 

lo que el proyecto alentó la producción de videos para reforzar el proceso de capacitación. Sin 

embargo, debido a las limitaciones de la red de internet no fue posible la reproducción exitosa 

de los videos en la nueva plataforma virtual. Frente a esta dificultad, el equipo del DFIER decidió 

elaborar audios y guiones de apoyo para cada video tomando como ejemplo los recursos 

aplicados por el RENIEC de Perú. 

Aunque el proyecto esperaba una buena participación de estudiantes en la plataforma virtual, 

esta situación no fue posible lograrla a causa de factores internos (la PEV operó ya casi al final 

del proyecto) como externos (la intervención del RNP). Al curso piloto de Reposición de Oficio se 

inscribieron 70 registradores pero solo 20 de ellos lograron culminar exitosamente la 

capacitación. Los docentes creen que la intervención del RNP creó un ambiente de 

incertidumbre al interior de la institución al punto que los funcionarios daban por descontado 

que las capacitaciones serían utilizadas como recurso de evaluación del personal registral para 

justificar posibles despidos. 
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En el caso del RENIEC se puede afirmar como resultado positivo no esperado el fortalecimiento 

metodológico que recibió el equipo técnico en materia de enseñanza en entornos virtuales. El 

proyecto logró reajustar el enfoque metodológico que el equipo venía aplicando en las 

capacitaciones  virtuales. 

Factores de éxito  

La contratación de coordinadores de apoyo para los equipos del DFIER-RNP y de la ER-RENIEC 

fue, sin duda, una medida muy acertada que contribuyó a mejorar la eficiencia de la 

implementación y avanzar hacia el cumplimiento de la planificación. Ambos coordinadores se 

comunicaban entre sí, cuidando de mantener la articulación trilateral y el liderazgo de cada uno 

de los socios según la responsabilidad que se les fue asignada. 

Aunque al principio costó bastante que los equipos técnicos se coordinaran, el compromiso de 

ambos socios hizo posible el logro de las metas programadas. El espíritu abierto y la 

predisposición al cambio del equipo del DFIER-RNP ha sido uno de los aspectos más valorados y 

mencionados por expertos y contrapartes del proyecto, considerando el contexto de debilidad 

institucional a partir del cual se desarrolló el proyecto.  

El acompañamiento constante y el asesoramiento técnico de la contraparte alemana también 

incidieron en el logro de resultados. Tanto Honduras como Perú aprecian muy positivamente el 

empeño de la coordinación GIZ por establecer una hoja de ruta planificada, con un plan de ade 

monitoreo y seguimiento de actividades que contribuyeron a alcanzar las metas programadas.  

6. Sostenibilidad 

Riesgos y supuestos del proyecto 

El proyectro triangular visibilizó al menos cuatro (4) supuestos que podrían afectar la gestión y 

los resultados del proyecto. Dos de ellos se cumplieron, efectivamente, restando fuerza al 

acuerdo de cooperación. Los procesos eleccionarios ocurridos en Honduras durante el segundo 

año de implementación (2017) estuvieron acompañados de fuertes crisis políticas incluso mucho 

antes de las votaciones. La pérdida de credibilidad en la clase política hondureña, los manejos 

políticos-partidarios en las instituciones del Estado, el desgaste institucional del propio RNP 

fueron elementos muy presentes en el contexto nacional hondureño. La evaluación considera 

que el análisis de riesgos consideró razonablemente los supuestos pero hizo falta un escenario 

de posibles contingencias. Asimismo, la evaluación considera que las condiciones institucionales 

de Honduras resultaron bastante débiles para la instalación de la Plataforma Virtual,  hecho que 

resultó determinante en los indicadores de eficiencia y algunos valores agregados del enfoque 

triangular (serán abordados en la sección triangular). 

TABLA 6.  RIESGOS Y SUPUESTOS DEL PROYECTO TRIANGULAR 

Riesgos y supuesto del proyecto Estimado Apreciaciones de la evaluación 

1. Que se produzcan cambios, 

remociones, ascensos o traslados en las 

direcciones institucionales en cada 

instituci6n podrían generar retrasos o 

paralizar Ia ejecución del proyecto de 

cooperaci6n triangular 

Posible Efectivamente se produjeron cambios de 

directores en RENIEC y RNP. Esto produjo retrasos 

en la implementación. 

2. Que se enfrenten problemas de 

resistencia al cambio en las entidades 

receptoras, en sus diferentes niveles, que 

impidan el adecuado avance del 

proyecto 

Posible No hubo resistencias al cambio pero sí muchas 

limitaciones institucionales. El país oferente no 

tenía sistematizado el conocimiento a transferir y 

el país benefeciario no tenía mínimas condiciones 

de infraestructura y de recursos para asimilar la 

propuesta en los tiempos esperados. 

3. Que se produzcan cambios, 

remociones, ascensos, traslados, o 

rotaci6n del personal clave que ha 

participado a lo largo del proyecto 

Posible Hubo cambios en personal clave del equipo del 

DFIER y del RENIEC durante la implementación del 

proyecto. En la GIZ también se produjeron 

cambios (2) en la coordinación del proyecto. 

4. Que se modifiquen las prioridades de las 

contrapartes en Perú y Honduras 

Improbable Aunque se dió este supuesto, los cambios de 

autoridades y de personal clave en los tres socios 

debilitó el proceso, que finalmente se sotuvo 

gracias al compromiso del equipo trilateral. 
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Estrategia de sostenibilidad 

El proyecto triangular consideró que la sostenibilidad del proceso estaría garantizada 

básicamente por los siguientes elementos:  

o El desarrollo de capacidades del personal de la RNP y los productos generados por el 

proyecto, lo que desembocaría en un proceso de empoderamiento institucional;  

o El cumplimiento del compromiso político e institucional del país;  

o Los recursos comprometidos y el apoyo institucional de los tres socios; y  

o El monitoreo constante del RENIEC que aseguraría el uso y aprovechamiento de las 

nuevas herramientas de la gestión en la capacitación registral.  

No cabe duda que el proyecto contribuyó al desarrollo de capacidades del equipo del DFIER-RNP 

pero desde la evaluación se considera que hizo falta una estrategia de sostenibilidad explícita 

con actividades concretas orientadas a reforzar las nuevas habilidades de formación en un 

contexto institucional débil. Para la mayoría del equipo se trataba de una experiencia 

totalmente nueva que requería del seguimiento técnico del RENIEC hasta lograr una base 

mínima de capacidades que más adelante permitiese dinamizar la plataforma virtual, elemento 

éste fundamental en su horizonte de sostenibilidad. No debe perderse de vista las condiciones 

presupuestarias limitadas sobre la cual desempeña sus funciones el departamento de formación 

del RNP, que a la fecha de la evaluación ni siquiera contaba con presupuesto asignado al plan de 

capacitaciones (ni presenciales ni virtuales). 

En este escenario la sostenibilidad de la PEV se mantiene gracias a la visión comprometida del 

equipo técnico del DFIER, que a día de hoy mantiene su convicción de que constituye una 

poderosa herramienta que, con el debido apoyo institucional, contribuirá a mejorar la calidad 

registral para beneficio de la ciudadanía hondureña. 

Al momento de la evaluación las capacitaciones registrales estaban suspendidas por efecto de   

Intervención decretada por el Poder Legislativo en contra del RNP; sin embargo, desde otra 

perspectiva esta medida extrema está generando un proceso de reestructuración institucional 

que puede puede abrir una ventana de oportunidad para fortalecer y afianzar el proceso de 

fortalecimiento institucional del DFIER y su plataforma virtual. La puesta en marcha de un nuevo 

sistema nacional de identificación con miras a las elecciones hondureñas del 2021 va a significar 

una mayor demanda de apoyo en capacitación a  los registradores y oficiales civiles. 

En el caso del RENIEC, el panorama de sostenibilidad es ciertamente muy positivo debido al 

grado de madurez institucional que de por sí ya goza la Escuela Registral y el equipo técnico de 

capacitadores. Los materiales pedagógicos elaborados con apoyo del proyecto constituyen una 

valiosa herramienta de trabajo en el día a día de los oficiales de capacitación y reforzarán aún 

más las capacidades de transferencia técnica a otros países de la región. 

7. Impacto  

Impactos logrados, esperados y no esperados 

El proyecto triangular consideró una cadena de impactos en el DFIER-RNP: reducción de los 

subregistros especialmente en zonas donde predominan grupos étnicos; mayor desarrollo 

participativo; mayor inclusión social; mayor participación en la vida social, política y económica y 

acceso a servicios de salud y educación entre otros beneficios que se espera resulten del acceso 

a una partida de nacimiento o un carnet de identificación, documentos que solo son posibles 

obtener cuando los servicios registrales funcionan con eficiencia y efectividad. 

Sin embargo, medir estos impactos solo sería factible en el mediano y largo plazo, y dado que la 

evaluación se llevó apenas unos meses después de finalizado el proyecto, no corresponde hacer 

una valoración respecto de los cambios generados a consecuencia de los resultados logrados. 

No obstante, el DFIER-RNP ha planificado para el presente año (2019) un total de 4 (cuatro) 

capacitaciones que ante la escasez de presupuesto está previsto se realicen a través de la 

plataforma virtual. En la misma línea, el RENIEC también comentó a la evaluación sus 
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intenciones de replicar las capacitaciones de las temáticas de género e interculturalidad al 

personal de la institución, considerando las debilidades que aún se tienen al respecto.  
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D. SECCIÓN TRIANGULAR  
 

8. Consideraciones especiales acerca de la cooperación triangular 
 
Alemania viene implementando cooperaciones triangulares en América Latina desde hace varios 

años. México, Chile, Brasil han sido los socios más importantes en diversos temas y sectores. 

Con las cooperaciones triangulares se persiguen fundamentalmente los siguientes objetivos7: 

 Mayor eficacia de las medidas de políticas de desarrollo gracias la complementariedad 

de acciones y el intercambio de conocimientos. 

 Generación de alianzas para el desarrollo a nivel mundial dirigidas a lograr un desarrollo 

sostenible y el establecimiento de efectos positivos de regionalización. 

 Concepción conjunta de metas globales de desarrollo y fomento del intercambio de 

lecciones aprendidas.  

 Reproducción y divulgación de experencias conjuntas de la cooperación bilateral, con 

socios globales y en otros países de desarrollo. 

 Fomento de la cooperación sur sur, desarrollo regional, diálogo e interconexión de 

redes. 

 

Se busca que estos esquemas de cooperación beneficien tanto a los oferentes tradicionales 

como a los oferentes Sur y oferentes beneficiarios, a partir de sus complementariedades. Con el 

Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe se pone de relieve 

además, la importancia de la región AL para Alemania en relación con temas de pertinencia 

mundial en los ámbitos medioambiente y clima, gobernanza y otros.   

 
Fortalezas y debilidades del enfoque de la cooperación triangular 

El RENIEC de Perú cuenta con una vasta trayectoria de fortalecimiento institucional que lo ha 

hecho merecedor de importantes reconocimientos8 a nivel internacional por su contribución a la 

mejora de los procesos registrales a través de buenas prácticas de gestión. Esta experiencia ha 

logrado ser transferida al RNP Honduras gracias al modelo de cooperación triangular que pone 

en valor las capacidades institucionales de asistencia técnica de los propios países Sur Sur. El 

intercambio directo de institución a institución sigue siendo una estrategia de cooperación 

bastante exitosa, según se ha podido verificar en este proyecto. El que las entidades 

cooperantes hayan experimentado desafíos similares ha contribuido al entendimiento de las 

contrapartes generando no solo capacidades en el país beneficiario sino también fortaleciendo 

las capacidades del país oferente. En este proyecto, el modelo ha contribuido a que ambos 

países puedan aprender mutuamente a partir del intercambio. 

No obstante, la comunicación trilateral constituye uno de los mayores retos del modelo de 

cooperación triangular considerando que la mayor parte del intercambio se desarrolla a 

distancia, a través de correos electrónicos y reuniones virtuales. Y es aquí, precisamente, donde 

los socios afrontaron importantes desafíos, especialmente, porque al momento de la ejecución, 

se verificó – a través de diagnósticos institucionales - que ello constituía una meta ambiciosa 

debido a que el RNP Honduras aún se encontraba en una fase incipiente en lo que respecta al 

desarrollo de su sistema de gestión de capacitación. La evaluación  considera que hubiera sido 

importante invertir en más encuentros presenciales al inicio del proyecto, precisamente, debido 

a los hallazgos del diagnóstico y las características de los productos a desarrollar 

(específicamente la PEV). Los socios hondureños hicieron saber a la evaluación que frente a sus 

condiciones institucionales incipientes hubiese sido más apropiado reforzar el intercambio 

                                                 
7 Cooperaciones triangulares en la cooperación alemana para el desarrollo. Documento de estrategia del BMZ. 5/ 2013s. 
8 Los reconocimientos del RENIEC incluyen el PREMIO IBEROAMERICANO DE LA CALIDAD 2018; BUENAS PRÁCTICAS 

EN GESTIÓN PÚBLICA – CIUDADANOS AL DÍA 2018; Premio INNOVADORES DE AMÉRICA – 2018 otorgado en 
reconocimiento a la Gestión intercultural en el Registro Civil Bilingüe; OEA Premio Interamericano a la Innovación 
para la Gestión Pública Efectiva – 2017, entre muchos otros. 
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presencial en la primera fase del proyecto. Para la evaluación, ello también ayuda a la 

construcción de los lazos de confianza que se necesitan para hacer frente a los imprevistos 

posteriores. Los socios de Perú y Honduras sintieron que hizo falta más comunicación directa 

entre ellos, mayor coordinación y articulación entre los equipos técnicos involucrados. 

Otro de los desafíos en este tipo de proyectos tiene que ver con los tiempos y esfuerzos que 

invierten las contrapartes en su rol de implementadores, lo que implica muchas veces una 

sobrecarga de responsabilidades. Los socios de Honduras y Perú tuvieron, en efecto, algunas 

complicaciones para conciliar la agenda triangular con la agenda diaria institucional. Se requiere 

de un mayor compromiso institucional de la Alta Dirección para que el proceso se desarrolle con 

más facilidad y no compita con los otros que se ejecutan paralelamente en las instituciones 

cooperantes.  

Gestionar cooperaciones triangulares exige planificación, gestión proactiva y una estructura de 

coordinación muy bien articulada. En ese sentido, las orientaciones metodológicas en gestión de 

proyectos triangulares que recibió  el equipo trilateral a propuesta de la GIZ han sido, sin duda, 

de mucha utilidad. Los socios creen que estas capacitaciones deben profundizarse considerando 

que aún teniendo experiencia de transferencia de asistencia técnica   – como es el caso del 

RENIEC –  ello no garantiza una gestión triangular eficiente. 

En este punto, el acompañamiento de la GIZ resultó fundamental para orientar el proceso y 

asegurar una gestión planificada. Los socios de Honduras y Perú aprecian positivamente la 

asistencia de la cooperación alemana a través de sus expertos GIZ quienes ayudaron a facilitar el 

diálogo entre los socios y lograr los arreglos institucionales necesarios. 

Articulación y horizontalidad  

En los proyectos triangulares se espera que la apropiación esté asegurada y la confianza 

aumentada entre los socios involucrados. Aunque al principio costó que los socios se coordinen, 

luego del primer año de ejecución lograron articularse, apropiándose del proceso con el 

acompañamiento de la GIZ. Los técnicos del DFIER-RNP recibieron retroalimentación de sus 

pares del RENIEC a través de comunicaciones electrónicas e incluso conferencias virtuales que 

posibilitaron los reajustes metodológicos y tecnológicos para el funcionamiento de la plataforma 

virtual. Así también, el equipo del RENIEC se mostró altamente comprometido con el proceso 

participando de las capacitaciones y realizando los ajustes metodológicos para incorporar el 

enfoque de perspectiva de género y de interculturalidad en su práctica institucional y en la 

gestión de la capacitación virtual.  En general la evaluación considera que los resultados 

alcanzados surgieron de procesos de empoderamiento institucional tanto en Perú como en 

Honduras. 

La horizontalidad fomenta la confianza entre los socios, elemento fundamental que ayuda en la 

toma de decisiones, en la gerencia de los recursos del proyecto y otros aspectos clave de la 

gestión. El equipo trilateral apostó por crear un ambiente de confianza que quizás, con una  

comunicación más fluida se hubiese aniticipado la necesidad de una reorientación del plan de 

acción en el primer semestre de 2016 y no en su Segundo semestre como ocurrió.  

Los socios lograron, sin embargo, extender el alcance del proyecto hacia otros actores que no 

estaban inicialmente involucrados en la intervención. Los cursos de capacitación en entornos 

virtuales movilizaron a instituciones académicas de Perú y Honduras. En el caso del RENIEC se 

contó con el apoyo de la Universidad Continental, mientras el RNP se apoyó en docentes de la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En ambos casos se cumple otro de los 

valores agregados del enfoque triangular, que alienta la participación de otros actores del sector 

privado, academia, sociedad civil, fundaciones, parlamentarios y gobiernos locales en procesos 

de fortalecimiento institucional que se encuentran alineados a los planes nacionales de 

desarrollo. 

El Enfoque  hacia el logro de resultados. Llevar resultados a mayor escala 

Desde la metodología Capacity Works - que constituye el modelo de gestión de proyectos de la 

cooperación alemana-, lograr objetivos y resultados  (acordados entre las partes) con base en 
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una cadena de resultados clara y concisa es la piedra angular de este enfoque de gestión. 

Lograrlo depende en gran medida de la capacidad de diseñar una intervención que tome en 

cuenta cinco factores de éxito: i. una estrategia clara, ii. claridad de la cooperación (quien y 

cómo),  iii. estructura de cooperación operativa, iv. nitidez en la importancia de los procesos 

estratégicos y v. medidas para asegurar y fortalecer la competencia de aprendizajes.  

 En este sentido, el equipo trilateral conducido por la GIZ Perú ha hecho esfuerzos concretos por 

desarrollar una gestión orientada hacia el logro de resultados a través de un marco lógico 

definido claramente, con una planificación detallada con hitos, actividades y calendario, un plan 

de seguimiento a través de actas y ayudas memoria, y también una reorganización de los 

procesos estratégicos para alcanzar los objetivos acordados. No obstante, debe reconocerse que 

la debilidad estructural de la intervención estuvo focalizada en la fijación de una meta ambiciosa 

frente a las condiciones institucionales del país beneficiario. Los socios trabajaron al inicio del 

proyecto en diagnósticos institucionales y tecnológicos, que ayudaron a relevar las condiciones y 

capacidades institucionales de ambos socios y aunque se lograron resultados, la sostenibilidad 

de la PEV en Honduras resulta débil, precisamente, por los desafíos técnicos, humanos, 

presupuestarios, de gestión de procesos que aún tiene por delante el DFIER. 

Las capacitaciones del equipo trilateral en la temática de la cooperación triangular 

contribuyeron a mejorar el entendimiento de este enfoque y aunque no todos los socios 

participaron los que sí lo hicieron valoran muy positivamente las orientaciones  recibidas cuyo 

propósito apuntaba a asegurar una gestión eficiente y de calidad.  Estos cursos son promovidos 

por el Fondo Regional a través de un Red de Capacitación en Cooperación Triangular para 

proyectos entre América Latina y el Caribe y Alemania, que desarrolla también talleres 

presenciales en países de la región así como módulos virtuales a través de la plataforma Global 

Campus 21. 

La posibilidad de llevar los resultados logrados a mayor escala, no parece ser posible en las 

condiciones actuales del RNP debido al i. contexto de intervención en marcha en la institución 

(que genera bastante incertidumbre) y ii. considerando los desafíos de fortalecimiento 

institucional que aún requieren profundizarse en el departamento de capacitación  registral 

(DFIER-RNP). Para la evaluación, la plataforma virtual tiene potencialidades en la medida en que 

logre insertarse en el nuevo plan estratégico institucional que ha propuesto la intervención con 

mias a las elecciones nacionales hondureñas del 2021. 

Complementariedades e Innovaciones 

Complementariedad en el enfoque triangular es, esencialmente, la capacidad de hacer un buen 

uso de las fortalezas complementarias para alcanzar los resultados del desarrollo, como serían la 

experiencia específica o el acceso a la tecnología. Desde ese punto de vista, Perú pudo transmitir 

a Honduras su conocimiento y experiencia específica en la gestión de la capacitación virtual 

mientras en simultáneo fortalecía sus propias capacidades, sistematizando sus procesos que 

luego servirán de referencia para otros países de la región. Lo interesante de este proceso es el 

contexto que lo antecede, el convenio de cooperación triangular con Paraguay que fue la base 

para el desarrollo de capacidades de transferencia del RENIEC que luego harían posible la 

asistencia técnica a Honduras. 

Si bien ambos socios ya tenían incorporado en sus procedimientos institucionales algunos 

elementos del enfoque de interculturalidad y de género, los talleres desarrollados en ambas 

temáticas contribuyeron a enriquecer este proceso logrando una mayor toma de conciencia de 

la importancia de llevar a la práctica institucional el enfoque de derechos, más allá de incluir un 

lenguaje inclusivo en los materiales de capacitación registral.  

La sistematización de la experiencia en videos, presentaciones y documentos impresos ha 

permitido socializarla en plataformas regionales como el CLARCIEV, aportando así buenas 

prácticas y lecciones aprendidas que ayudarán a otros países a innovar en sus procesos de 

capacitación registral. 
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Alineación ODS 

Las líneas de intervención del proyecto triangular resultan coherentes con varios objetivos de la 

agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) según se aprecia en la siguiente 

tabla 7. 

Tabla 7. ALINEACIÓN DEL PROYECTO TRIANGULAR A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN OBJETIVO/META 

Objetivo del Proyecto: 

Niñas y niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultas de Honduras tienen 
acceso a servicios de registro civil e 
identidad de mayor calidad. 

 

(2.1) El RNP utiliza una plataforma 
educativa virtual (PEV) para el 
fortalecimiento de las capacidades del 
personal que brinda el servicio registral a 
Ia ciudadanía. 

OBJETIVO 1: PONER FIN A LA POBREZA 
META 1.4   Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así 
como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros 
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la microfinanciación. 
 

OBJETIVO 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 
META 16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, 
en particular mediante el registro de nacimientos 
 

OBJETIVO 17. ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular 
en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el 
intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso 
mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de 
las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la 
tecnología 

(2.3) Ambas instituciones han 
intercambiado conocimientos para 
mejorar y fortalecer sus modalidades, 
metodologias de enseiianza y materiales 
educativos, incorporando el enfoque de 
genera e interculturalidad. 

OBJETIVO 5: LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS 
LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 
META 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 
las niñas en todo el mundo 
 

OBJETIVO 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición. 
 

(2.4) El RENIEC y el RNP, consolidan su 
programa de capacitación a registradores 
civiles el cual es compartido con los 
registros civiles de America Latina y el 
Caribe, para fortalecer las capacidades 
registrales. 

OBJETIVO 17. ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS  
17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de 
capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los 
planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

32 

 

E. SECCIÓN CIERRE (LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS) 
 

9. Recomendaciones y Retos para futuras intervenciones 
 
 
o Diagnóstico institucional.  

En futuras intervenciones las líneas de acción deben formularse con base en un diagnóstico de 

capacidades institucionales tanto de la oferta como de la demanda (país oferente y país 

beneficiario) a fin de que los objetivos y metas planteados se correspondan con el contexto de 

intervención, los recursos disponibles y los tiempos del proyecto. Los socios deben invertir 

esfuerzos para generar el diagnóstico incluso si el proyecto ya se encuentra en marcha. Esto es 

necesario para evitar que el plan de acción resulte demasiado ambicioso y genere presión en la 

gestión, afectando también las expectativas de los socios (como ocurrió en este proyecto). Esta 

fase diagnóstica es clave para conducir un proceso donde el intercambio técnico se desarrolla 

esencialmente a distancia. 

 

o Desarrollar una estrategia de comunicación triangular 

La multiplicidad de actores supone mayores desafíos en la gestión de la comunicación 

triangular, que fue, precisamente, una de las debilidades de este proyecto. El reto a futuro pasa 

por establecer una estrategia de comunicación que, sin dejar de lado los principios del enfoque 

triangular - horinzontalidad en la gestión y la toma de decisiones (a favor de consensos)-, 

contemple líneas de comunicación internas entre los actores de cada país en función de sus 

roles y responsabilidades. Esto fomentará el diálogo directo entre el socio oferente y el socio 

beneficiario lo que facilitará la transferencia técnica y la gestión del proyecto y favorecerá el 

clima de confianza que podría dar lugar a intercambios futuros. El rol de la GIZ seguirá siendo de 

articulador y facilitador del proceso y en este caso ha celebrado y apoyado la comunicación 

entre los socios. 

 

o Adecuar la estrategia de asistencia técnica a las características del objetivo y las condiciones 

del contexto local del país beneficiario. 

El modelo de cooperación triangular se basa en un intercambio principalmente a distancia, a 

través de reuniones virtuales y conversaciones electrónicas entre los socios cooperantes. 

Usualmente se contempla un primer encuentro presencial entre los equipos técnicos de ambos 

países con el propósito de elaborar el plan de actividades, el calendario y definir roles y 

responsabilidades. El resto del intercambio se hace a distancia, con apoyo y seguimiento de la 

cooperación alemana. En este proyecto, los socios sintieron que hizo falta más contacto 

presencial al inicio del proyecto considerando los desafíos que suponía poner en marcha una 

plataforma virtual en una entidad sin condiciones tecnológicas apropiadas y con un equipo 

técnico con ninguna experiencia en manejo de entornos virtuales. Se sabe que las misiones 

suponen un costo de inversión (en tiempo y recursos económicos) muy importante para los 

socios; sin embargo, estos gastos adicionales en el primer año del proyecto pueden verse muy 

bien recompensados después si ello hace posible lograr resultados en los tiempos acordados 

(eficiencia de gestión) sin tener la necesidad de solicitar ampliaciones de proyecto que también 

generan tiempos adicionales y presión en el equipo trilateral.   

 

o Continuar con capacitaciones en gestión triangulares y fortalecer rol de cooperantes 

La gestión triangular fue otro de los mayores desafíos del proyecto. Aún con una estructura 

consensuada y establecida antes del inicio de la implementación, los socios tuvieron serias 

dificultades para coordinarse y avanzar en el proyecto. Es muy importante fortalecer las 

capacidades de los socios en su rol de oferente y beneficiario, respectivamente. Quedó a la vista 

que aún con la experiencia previa con Paraguay, el RENIEC requiere profundizar sus capacidades 

de transferencia al país receptor. No es una tarea fácil por lo que se necesitan de herramientas 

metodológicas de gestión así como recursos de conocimiento sistematizados que faciliten la 

asistencia técnica. En el mismo sentido, el país beneficiario necesita comprender que bajo este 

enfoque de cooperación se espera asuma el liderazgo del proceso, base fundamental para el 
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empoderamiento del proceso a iniciar. Pero este entendimiento no viene solo, también requiere 

de orientaciones metodológicas que debieran darse antes de iniciar actividades, debiendo 

realizarse el debido acompamiento durante la fase inicial del proyecto. El proyecto tuvo el 

acierto de brindar orientaciones en gestión de proyectos triangulares; no obstante, parece ser 

cada más necesario desarrollar estas actividades antes del inicio del proyecto y asegurar 

también la participación de los dos socios Sur Sur a fin de establecer una perspectiva uniforme a 

la gestión triangular.  

 

o Desarrollar una estrategia de apoyo de contrapartes políticas.  

El proyecto tuvo dificultades para obtener el respaldo institucional (contínuo y sostenido) de las 

contrapartes, situación que se vio agravada por causa de la alta rotación de personal clave (en 

los tres socios) y la inestabilidad política en Honduras. Frente a esta situación, la representación 

diplomática de los países cooperantes suelen ser aliados estratégicos en los momentos donde 

hace falta más apoyo de carácater institucional; entonces, ésta puede ser una alternativa para 

reforzar el diálogo político de alto nivel que hace falta para sostener la gestión triangular, como 

de hecho, ya ha occurrido en otras iniciativas triangulares.  

 

o Continuar con la línea de fortalecimiento de los enfoques de la perspectiva de género e 

interculturalidad. 

El proyecto triangular contempló medidas estratégicas para posicionar los enfoques de género e 

interculturalidad. En ese sentido, la evaluación aplaude este enfoque de cooperación y alienta a 

continuar con este proceso. Aunque hubo opiniones diversas respecto a cual paradigma o 

sustento teórico aplicar (específicamente en la temática de género) la evaluación considera que 

el enfoque, sea cual fuere, debe ser coherente con el contexto local de intervención, tomando 

en consideración la cultura e idiosincrasia local y las problemáticas internas de las instituciones 

contrapartes, tal  y como se ha procedido en el proyecto triangular que logró adecuar la asesoría 

al contexto institucional de cada registro civil. Los talleres realizados pusieron en relieve la 

necesidad de desarrollar estas competencias no solo en las instancias directamente involucradas 

en el proyecto - la Escuela Registral y el DIFIER- sino también a nivel de las políticas internas de 

las instituciones contrapartes de manera que los procesos de cambios fluyan de manera 

orgánica. 

 

o Mejorar la información del presupuesto del proyecto.  

Aunque la evaluación no analiza la gestión financiera del proyecto, los socios hicieron saber la 

importancia estratégica de establecer desde un principio el escenario presupuestario con el cual 

se financiarán las actividades y procesos a fin de preveer con antelación las contrapartidas 

presupuestarias y facilitar la toma de decisiones.  

 

A nivel de Honduras 

 

o Profundizar el fortalecimiento del DFIER-RNP. 

Una visión comprometida con la innovación y una fuerte predisposición al cambio es la mayor 

fortaleza del equipo de formación del DFIER-RNP. En este sentido, la evaluación considera que 

debe continuar apoyándose a este departamento a través de una intervención que, por un lado, 

refuerce los procesos de fortalecimiento iniciados (incluyendo fortalecimiento de habilidades 

tecnológicas) y por otro, considere acciones que se alineen a las nuevas directrices del RNP 

(establecidas por la Intervención ordenada por el Poder Legislativo con el objetivo de 

reestructurar el funcionamiento del registro civil). En este sentido, se puede usar como 

referencia el Plan Estratégico Institucional 2019-2023 “Reforma y Modernización del Registro 

Nacional de las Personas” 9  que contempla entre sus objetivos estratégicos, el (4.) 

fortalecimiento de la capacidad institucional y operativa bajo un enfoque de gestión por 

                                                 
9 Plan Estratégico Institucional 2019-2023 “Reforma y Modernización del Registro Nacional de las Personas” 

http://rnp.hn/wp-content/uploads/2019/05/PEI-RNP-PARA-COMPARTIR.pdf 

 

http://rnp.hn/wp-content/uploads/2019/05/PEI-RNP-PARA-COMPARTIR.pdf
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resultados, donde están previstas acciones de formación y capacitación permanente del talento 

humano. En esa misma línea el RNP avanza con el PNUD en un proyecto (Identifícate) que 

apunta a modernizar el sistema nacional de identificación con el establecimiento de 

infraestructura tecnológica, logística y de recursos humanos para liderar un proceso de 

enrolamiento que espera registrar a 6 millones de ciudadanos hondureños mayores de 16 años 

durante 2020 y emitir, además, un nuevo documento nacional de identificación. Este esfuerzo 

está abocado a fortalecer el sistema registral con miras a los procesos eleccionarios de 2021. Es 

decir, existe un escenario de oportunidades para el fortalecimiento de la plataforma educativa 

virtual ya que las innovaciones planteadas van a requerir reforzar el proceso de formación de 

registradores y oficiales civiles que pondrán en marcha el nuevo sistema nacional de 

identificación. La sostenibilidad de la PEV está directamente relacionada a su capacidad de 

alinearse a los nuevos lineamientos estratégicos del RNP. 

 

o Continuar con el fortalecimiento de la Plataforma Educativa Virtual (PEV). 

En línea con el punto anterior,  la PEV necesitar continuar fortaleciendo sus procesos en varios 

aspectos:  

i. Definir su línea estratégica de acción. Aunque ya se cuenta con un Plan Académico de 

Formación que marca la hoja de ruta a seguir, se requiere una visión más integral, un plan 

estratégico, en torno a los objetivos y funciones de la nueva plataforma virtual. Al momento de 

la evaluación no existía un criterio unificado acerca del criterio principal para definir la temática 

de los cursos de capacitación. Algunos piensan que focalizarse en temas orientados a resolver 

situaciones que mayor confusión y dudas generan en oficiales y registradores civiles, es decir, 

los llamados estudios de caso. Otros sostienen que deberían abordarse temas generales que 

constituye, la base formativa del proceso registral. Debe tenerse en cuenta además que las 

problemáticas registrales varían según la zona geográfica y el perfil de la población a ser 

atendida. El desafío pasa entonces porque la estrategia a desarrollar tome en consideranción al 

menos, los siguientes elementos: 

 El Plan Estratégico Institucional 2019-2023 “Reforma y Modernización del Registro 

Nacional de las Personas”  

 Las demandas de formación, según área geográfica y perfil del usuario. 

 La modalidad de la formación en el sentido de si debe tener carácter obligatorio, 

voluntario atado a un programa de incentivos (política de recursos humanos). 

 ¿El universo de usuarios de formación debe restringirse a registradores civiles? ¿Hay 

que incorporar a oficiales? ¿Funcionarios administrativos?  

 Perfil y expectativas del equipo de formación del DFIER. 

 El rol que juega el grupo de whatsapp que es utilizado actualmente por 234 y 

registradores civiles para evacuar sus dudas registrales. ¿Es una competencia para la 

PEV o puede ser un aliado potencial, cómo? 

 Cuán factible sería diversificar los servicios de la PEV (no solo formación) generando 

otros valores agregado, como por ejemplo,  dar soporte para la capacitación del 

personal administrativo, la gestión de la comunicación interna del RNP, la gestión 

documental, etc. 

 

Durante las entrevistas, la evaluación realizó una pequeña encuesta en el equipo del DFIER-RNP 

cuyos resultados relevan las expectativas y percepciones del plantel respecto de los desafíos 

actuales y  futuros de la nueva plataforma. La mayoría apuesta por darle valor añadido a la 

herramienta abriendo un abanico de servicios orientados a cubrir otras necesidades 

institucionales en temas de gestión de la información, capacitación a otras instancias del RNP 

(administrativas, logísticas, etc), apoyo a la gestión de la comunicación interna, etc. 
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El equipo técnico necesita reforzar también sus capacidades en el diseño de los cursos en línea, 

adecuar los materiales de lectura y los recursos multimedias a los criterios técnicos y didácticos 

del aprendizaje virtual. Además requiere desarrollar habilidades en el manejo tecnológico de la 

plataforma debido a que en la actualidad se depende casi exclusivamente del apoyo externo de 

una técnica del Departamento de Informática del RNP; lo ideal sería que se asigne un personal 

exclusivo a esa tarea en el marco de un proceso de institucionalización de la plataforma virtual.  

Gráfico 1. Servicios que puede brindar 

la PEV 

Gráfico 2. Necesidades de Fortalecimiento  Gráfico 3. Principal beneficio de la PEV  

 

Grafico 4.  ¿La PEV cubrirá demanda de 

formación de municipios fuera de la 

capital? 

Gráfico 5. ¿La PEV ayudará a mejorar las capacidades 

de los registradores? 
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La PEV necesita mayor visibilidad institucional. Hace falta una estrategia de socialización y 

sensibilización de las ventajas que ofrece a registradores, oficiales y personal vinculado al 

servicio registral. Esta estrategia podría ayudar a contrarrestar la desinformación e 

incertidumbre que se han generado en su contra como consencuencia de la intervención. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel de Perú 

 
o Reforzar capacidades de transferencia del RENIEC.  La experiencia con Paraguay contribuyó 

a la formación de capacidades de transferencia técnica del equipo de la Escuela Registral. Sin 

embargo, cada experiencia de cooperación supone nuevos desafíos como se pudo ver con el 

proyecto con Honduras donde las soluciones necesitaron ser adaptadas al contexto local. Las 

orientaciones metodológicas en gestión de proyectos triangulares constituyen una herramienta 

eficaz para reforzar estas capacidades. Se trata de que los actores conozcan y entiendan de 

estructuras de dirección, estructuras operativas, esquemas de comunicación trilateral y otros 

factores fundamentales sobre los que depende el éxito o fracaso del proyecto. También sería 

importante dar a conocer a los socios los valores agregados que se esperan resulten del modelo 

de cooperación triangular, de manera que en la planificación y el enfoque de gestión tome en 

cuenta tales consideraciones.  

En esa misma línea, la entidad oferente debe contar con la metodología y los recursos de 

conocimientos listos para ser transferidos al país beneficiario antes del inicio de la 

implementación. Y en este sentido, la confianza es un factor fundamental para que los socios 

sean capaces de plantear sus propias limitaciones. La fase de diágnostico inicial puede servir de 

espacio de diálogo para resolver, ajustar y programar las actividades de una manera más 

coherente y realista con los objetivos y metas a lograr.   

Gráfico 6. Conocimiento y dominio de la PEV Gráfico 7. Frecuencia de uso de la PEV 

Gráfico 8. ¿Deberían suprimirse los 

cursos presenciales? 

Gráfico 9. Principales ventajas de la 

PEV 
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Por último, el compromiso de la Alta Dirección es otro factor clave en este tipo de 

cooperaciones  por lo que se debería buscar el mecanismo idóneo para mantener constante 

este apoyo a través, por ejemplo, de la realización de reuniones de revisión de avances y  

seguimiento del proyecto con personal directivo de la institución contraparte.  

Buenas prácticas y Lecciones aprendidas 

El proyecto triangular deja buenas prácticas y valiosas lecciones aprendidas, entre las que se 

pueden mencionar:   

Buenas prácticas 

o Las orientaciones metodológicas en gestión de proyectos triangulares fueron altamente 

valoradas por los socios quienes pudieron mejorar sus capacidades de gestión 

contribuyendo así a la eficacia de la implementación.  

o El apoyo de coordinadores de proyectos en Perú y Honduras respectivamente, fue otra 

medida acertada que ayudó a los socios a cumplir con la planificación con apoyo de 

marcos metodológicos asesorados por los expertos GIZ.  

o La conformación de grupos operativos responsables por cada uno de los Resultados 

esperados (3 en total) del proyecto contribuyó sustancialmente a mejorar la 

comunicación y la coordinación trilateral, lo cual aportó beneficios a la gestión.  

o El uso de videoconferencias fue un recurso muy eficaz en el desarrollo de la asistencia 

técnica del RENIEC al DFIER-RNP especialmente en las actividades relacionadas al diseño 

de la plataforma tecnológica. 

 

Lecciones Aprendidas 
 

o Contar con un diagnóstico institucional del contexto de intervención es fundamental 

para garantizar la eficacia y eficiencia de la implementación. 

o El país oferente debe tener su experiencia documentada, adecuadamente sistematizada 

y  con un enfoque metodológico pertinente que haga posible la transferencia técnica al 

país beneficiario. Este requisito debe validarse antes del inicio de la implementación. 

o La comunicación trilateral es fundamental para garantizar una implementación dinámica 

y operativa. La comunicación contribuye también a la construcción de un ambiente de 

confianza entre los socios, lo cual es fundamental para resolver los desacuerdos o 

imprevistos que se suceden durante la implementación.   

o Cada proyecto triangular tiene sus propias particularidades y dinámicas por lo que, aún 

con experiencia previa, el socio oferente requiere reforzar sus capacidades de 

transferencia técnica tomando siempre en cuenta el contexto institucional y la cultura 

local del país beneficiario. 

o El éxito del proyecto depende entre otras cosas del grado de respaldo político que 

brinden las contrapartes institucionales, las que deberían blindar al proyecto de 

rotaciones de personal clave o al menos adoptando medidas de contención para hacer 

frente aestas externalidades. 

 

10. Conclusiones  

El proyecto triangular Fortalecimiento de capacidades interinstitucionales registrales en gestión 

de la capacitación se propuso como objetivo que Niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 

adultas de Honduras tengan acceso a servicios de registro civil e identidad de mayor calidad, a 

través de la creación de una Plataforma Educativa Virtual (PEV) en el Registro Nacional de 

Personas (RNP) orientada a mejorar la formación de registradores civiles. La PEV está operando 

aunque todavía con bastante limitaciones institucionales las que, sin embargo, pueden 

superarse con el desarrollo de líneas de acción que, por un lado, refuercen las capacidades 

adquiridas y, por otro, se alineen a al nuevo plan estratégico de la institución. El RENIEC de Perú 

ha logrado transferir su experiencia al RNP fortaleciendo así sus capacidades de formación 

registral en entornos virtuales mediante guías, orientaciones y manuales didácticos que 
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constituyen la base medotodológica y tecnológica para el desarrollo de cursos en línea. Para que 

fuera posible esta transferencia el RENIEC ha recibido asesoramiento técnico para documentar y 

sistematizar  sus conocimientos en capacitación virtual, hecho que no estaba previsto pero que 

al final constituye un resultado positive no esperado al proyecto triangular.  Los equipos de 

ambos países también han reforzado sus conocimientos en la transversalización del enfoque de 

la perspectiva de género y de interculturalidad tanto en los materiales y documentos de trabajo 

como en la práctica institucional. El proyecto ha contribuido también a generar evidencia de la 

experiencia triangular mediante la elaboración de recursos de conocimiento y la participación 

del RENIEC en un foro internacional que articula y moviliza a los registros civiles de la región, y 

sirve de espacio público para compartir estos aprendizajes. Temáticamente el proyecto fue 

pertinente respecto de las necesidades de Honduras pero algunas líneas de acción resultaron 

demasiado ambiciosas y requieron de actividades previas para adecuar el contexto de 

intervención a los objetivos esperados. La gestión tuvo complicaciones principalmente, a causa 

la formulación de algunas metas ambiciosas – como la creación de la PEV en el DIFIER-RNP-  

frente a la falta de condiciones técnicas e institucionales (en ambos socios) que no fueron 

detectadas de manera previa a formular el primer plan operativo del proyecto porque el 

diagnóstico institucional se formuló como primera actividad de ejecución de dicho plan 

operativo. Para la evaluación queda claro que no se trata de una falla de gestión de gestores e 

implementadores del proyecto, sino de un hecho que corresponde más al proceso de 

formulación y aprobación del proyecto en el Fondo Regional. Es decir, habría que analizar cuan 

viable es prever recursos económicos previos para el desarrollo de diagnósticos sobre los cuales 

se formulen luego las propuestas de proyectos. No obstante, el apoyo y acompañamiento 

decidido de la GIZ ha sido fundamental para el logro de resultados. El equipo trilateral ha puesto 

su mejor esfuerzo por sortear las dificultades y avanzar hacia el logro de los objetivos 

propuestos. El proyecto se encuentra alineado a por lo menos seis (6) Objetivos de la Agenda de 

Desarrollo Sostenible (OD). La sostenibilidad de los logros alcanzados dependen de la capacidad 

del Departamento de Formación (DFIER) de Honduras de empoderarse del proceso de 

fortalecimiento institucional iniciado en el marco de la Intervención del RNP ordenada por el 

Poder Legislativo y de encauzar sus líneas de acción a los desafíos del nuevo plan estratégico de 

la institución. 

 

Tabla N° 3.  Calificaciones del resultado de evaluación 

Tabla 3.  CALIFICACIONES DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN 

 Dimensión Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 Proyecto Pertinencia 

temática y 
calidad del 
Diseño  

13 
exitoso 

El proyecto fue pertinente con las demandas de Honduras 
pero planteó metas un tanto ambiciosas frente a las 
condiciones incipientes de la institución beneficiaria.  

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para 
la cooperación 
triangular 

14 
muy exitoso 

La modalidad triangular fue acertada, haciendo posible la  
desarrollar la transferencia técnica de Perú a Honduras. La 
debilidad estuvo en las insuficientes capacidades y 
conocimiento de los socios respecto de su rol y de las 
metodologías  de coordinación y gestión operativa de las 
cooperaciones triangulares. 

EF
IC

IE
N

C
IA

 Proyecto Eficiencia de la 
implementación 

13 
exitoso 

El proyecto  logró los objetivos con los recursos disponibles. 
Se resalta el involucramiento del RENIEC y el RNP Honduras, 
cuyos equipos se dedicaron fuertemente al intercambio de 
conocimientos y la toma de decisiones. Sin embargo, el plazo 
tuvo que ser ampliado en dos ocasiones hasta lograr los 
objetivos planificados. Combinar los tiempos con la gestión 
operativa fue uno de los mayores retos de la implementación. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 
triangulares 

11 
moderadamente 

exitoso 

Los socios lograron concretar la transferencia técnica a través 
de asesorías a distancia,  sin embargo, tuvieron dificultades 
para manejar las estructuras triangulares y hubo debilidades 
de comunicación y en la gestión operativa del proyecto. 
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EF
EC

TI
V

ID
A

D
 Proyecto Efectividad en el 

logro de 
resultados 

14  
muy exitoso 

Se lograron buenos resultados  tanto en el RNP de Honduras 
como en el RENIEC de Perú pero no a un nivel de  profundidad 
como lo esperado  en el caso del RNP Honduras (país 
receptor) debido a que buena parte del proyecto se destinó a 
preparar las condiciones técnicas e institucionales necesarias 
para poner en marcha las actividades del proyecto. 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 
resultados 

14 
muy exitoso 

La modalidad de cooperación contribuyó al logro de 
resultados. Con mayor comunicación y un replanteo de las 
actividades de intercambio los socios hubieran conseguido un 
mejor nivel de desempeño. 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 Proyecto Sostenibilidad 
de resultados y 
de procesos  

11 
moderamente 

exitoso 

La sostenibilidad  en el caso del RNP Honduras no está 
asegurada pero es potencialmente positiva si el DFIER logra 
alinearse al nuevo plan estratégico del RNP y al nuevo 
contexto institucional derivado de una intervención decretada 
por el Poder Legislativo para reestructurar la institución.   
En el caso del RENIEC de Perú existen condiciones de 
sostenibilidad de los resultados debido a la fortaleza 
institucional de dicha institución. 

IM
P

A
C

TO
 Proyecto Impacto del 

proyecto más 
allá del logro de 
sus resultados 

No se considera No ha sido posible medir el impacto debido a que la 
evaluación se llevó a cabo a pocos meses de de finalización 
del proyecto.  
 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 G
LO

B
A

L Criterios 
OCDE/CAD 

  
13 

Exitoso 

Es un proyecto exitoso que ha logrado buenos resultados en 
ambos países cooperantes que sirven de base para el 
desarrollo de nuevas capacidades de formación registral. 

Apreciación 
de Procesos 
cooperación 
triangular 

 13 
Exitoso 

La modalidad triangular facilitó el logro de resultados y 
contribuyó a fortalecer capacidades de formación en el RNP 
de Honduras y capacidades de transferencia técnica del 
RENIEC de Perú.  

EVALUACIÓN 
GENERAL 

 13 
Exitoso 

El proyecto consiguió instalar una plataforma educativa virtual 
en el RNP de Honduras que, con el debido apoyo institucional, 
tiene potencial de constituirse en una herramienta de mejora 
de la calidad registral. Por su parte, el RENIEC de Perú 
fortaleció sus capacidades de transferencia técnica y ajustó 
sus metodologías de capacitación virtual sistematizándolas en 
guías didácticas que pueden servir de referencia a otros países 
de la región. 
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Sección Anexos 

ANEXO 1.    Agenda de reuniones y personas entrevistadas, entidades y empresas consultadas, 
ayudas memorias.   
 
LISTADO DE ENTREVISTAS 

Organización Entrevistada (o) Lugar y Fecha 

1. GIZ Perú Claudia Gonzales del Valle 
Programa "Reforma del 
Estado orientada a la 
Ciudadanía" (Buena 
Gobernanza) 
Asesora Principal 

20 Febrero 2019, Skype 
28 Marzo 2019, Skype 

2. GIZ Perú Pamela Yánac, Asistente 
técnica Programa Buena 
Gobernanza 

20 Febrero 2019, Skype 
28 Marzo 2019, Skype. 

3. RNP Honduras Jorge Fernando Martínez 
Gabourel, Sub Jefe del 
DIFIER 

11, Marzo 2019, RNP 

4. RNP Honduras Maria Isabel Turcios Garcia, 
Jefa del DFIER 

11, Marzo 2019, RNP 

5. RNP Honduras Dr. Rogelio Padilla, Jefe de 
Departamento de Asesoría 
tecnica y desarrollo 
institucional 

11, Marzo 2019 

4. RNP Honduras Elvis Miguel Pavon Paula 
Asistente técnico de Sub 
dirección.  
 

11, Marzo 2019 

5. Rómulo Rozdeno, consultor Coordinador del proyecto 
DFIER Honduras 

11, Marzo 2019, Hotel  

6. RNP Honduras Luis Alberto Bográn, Oficial 
de Capacitación 

12 y 14 de marzo 2019, DFIER. 

7. RNP Honduras Iris Elizabeth Vigil, Oficial de 
Capacitación 

12 y 14 de marzo 2019, DFIER. 

8. RNP Honduras Gloria Zulema Hernández, 
Oficial de Capacitación 

12 y 14 de marzo 2019, DFIER. 

9. RNP Honduras Iris Janet Andino, Oficial de 
Capacitación 

12 y 14 de marzo 2019, DFIER. 

10. RNP Honduras Fiordaliza Guillén, Auxiliar de 
Capacitación 

12 y 14 de marzo 2019, DFIER. 

11. RNP Honduras Marvin Dubal L. Valladares, 
Oficial de Capacitación 

12 y 14 de marzo 2019, DFIER. 

12. RNP Honduras Argelia Esperanza 
Castellanos, Oficial de 
Capacitación 

12 y 14 de marzo 2019, DFIER 

13. RNP Honduras Beneranda Alvarez Sánchez, 
Oficial de Capacitación 

12 y 14 de marzo 2019, DFIER 

14. RNP Honduras Dra. Emilie Rosas, Jefa del 
Departamento de Oficialías 
Civiles. 
 

14, Marzo 2019 - RNP 
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15. RNP Honduras Carla Cardenas, Jefa del 
Departamento de Arcihvo 
Central. 

14, Marzo 2019 - RNP 

16. RNP Honduras Claudia Mecia, Jefa de 
Atención al Público. 

14, Marzo 2019 - RNP 

17. Francesca Randazzo, 
consultora 

Asesora en género al DFIER 
RNP. 

14, Marzo 2019 . Oficinas DFIER 

18. RNP Honduras Ing. Rolando Kattán, director 
Junta Interventora  

14, Marzo 2019 - RNP 

19. RENIEC Perú Lic. Jorge Grijalva, Director 
de la Escuela Registral  

15, abril 2019. Skype 
 

20. RENIEC Perú Janet Sucasaca, 
Coordinadora Técnica del 
Proyecto Triangular GIZ 

16, abril 219. Skype 
 

21. RENIEC Perú Marcos Antonio Pinedo 
Salazar. Asesor 
Interculturalidad 
 

16, abril 219. Skype 

22. Pelusa Villanueva, 
consultora 

Coordinadora del proyecto -
RENIEC 

27, marzo 2019, Skype 
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ANEXO 2. Cuestionario de referencia   
 
A. PREGUNTAS DIMENSIÓN PROYECTO Y SU IMPLEMENTACIÓN (Criterios OCDE) 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 ¿Se realizó algún diagnóstico para acertar el contenido del proyecto a las necesidades de la institución 

beneficiaria? 
¿El potencial logro de los resultados esperados responde a las necesidades que tiene la población objetivo? 

D
IS

EÑ
O

 

¿Cuál ha sido el nivel de participación de la institución beneficiaria en el diseño del proyecto? 
¿En qué medida el Proyecto complementó y creó sinergias con otros Proyectos/ programas de GIZ/fondo 
cooperación triangular GIZ? ¿En qué medida el Proyecto generó complementariedades o sinergias con otros 
Proyectos financiados por la cooperación alemana y / o del segundo país donante dentro del mismo tema? 
¿Cómo y cuándo se originó el Proyecto?, ¿de qué manera participó el segundo país donante en la definición 
de los contenidos y estrategias del Proyecto? 
¿En qué riesgos y supuestos se basó la lógica del Proyecto?, ¿cuán cruciales fueron para el éxito del 
Proyecto?, ¿cuán realistas fueron?, ¿hasta qué punto pudo controlarlos el Proyecto? 
¿El presupuesto y la distribución del mismo según rubros es suficiente y coherente con las estrategias y 
actividades planificadas? 

ES
TR

U
C

TU
R

A
 D

E 
G

ES
TI

O
N

 

¿La estructura organizacional del Proyecto facilitó la obtención de buenos resultados y una ejecución 
eficiente? 
¿El Proyecto ha realizado actividades de seguimiento periódico sobre el avance de los productos y 
componentes?, ¿se generaron informes regulares a partir de este seguimiento? 
¿Cuáles han sido las principales limitaciones o dificultades que ha tenido que enfrentar la dirección del 
Proyecto para gestionar el mismo? 
 

EF
EC

TI
V

ID
A

D
 (

lo
gr

o
s 

y 
re

su
lt

ad
o

s)
 

¿El Proyecto ha alcanzado las metas previstas en los indicadores de producto y de actividades de cada uno 
de los tres objetivos según el plan de trabajo planteado?  
¿Qué factores contribuyeron a la eficacia o ineficacia del Proyecto? 
¿Los beneficiarios del Proyecto consideran que los resultados del proyecto contribuyen a la realización las 
recomendaciones del plan de acción y la misión de alto nivel? 
¿Los mandantes (instituciones beneficiarias) están satisfechos con la calidad de los productos generados?, 
¿qué características formativas, qué aspectos metodológicos y operativos del Proyecto son los que más 
valoran? 
¿Ha sido efectivo el método de adopción o implementación de las herramientas técnicas, metodologías y 
módulos de capacitación del Proyecto para la consecución de los objetivos planteados? 
¿Qué restricciones y/o potencialidades se deben considerar (actores o grupos relevantes, temporalidad, 
antecedentes geográficos, demográficos, socioeconómicos, socioculturales, legales, entre otros) para el 
logro de los productos del Proyecto? 
¿Ha habido impactos (positivos/negativos) no esperados/planificados? 

EF
IC

IE
N

C
IA

 E
N

 E
L 

U
SO

 D
E 

LO
S 

R
EC

U
R

SO
S 

 

¿Los fondos presupuestarios del Proyecto fueron ejecutados según lo previsto? 
¿El nivel de ejecución presupuestaria es consistente con el nivel de cumplimiento de las metas físicas?, ¿los 
resultados alcanzados justifican los costos? 
¿Los recursos (económicos, humanos, tiempo, conocimientos especializados, etc.) fueron asignados al 
Proyecto de manera oportuna? ¿El tiempo previsto para la ejecución del Proyecto se considera  suficiente?, 
¿hubo demoras en la ejecución de algunas actividades? 
¿Los recursos invertidos obedecen tanto a la calidad, sostenibilidad y cantidad esperada por el Proyecto? 
¿Los recursos del Proyecto se utilizan  de una manera eficiente para abordar la igualdad de género en la 
implementación? 
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O
R

IE
N

TA
C

IO
N

 H
A

C
IA

 E
L 

IM
P

A
C

TO
 

¿Cuáles están siendo los principales resultados e impactos del Proyecto en términos de diseño y aplicación 
efectiva de las medidas de fortalecimiento institucional propuesto? 
¿Cuáles son las experiencias con implementación las nuevas estructuras institucionales, marcos normativos, 
capacidades institucionales (según corresponde) ? ¿Cuáles son los resultados logrados? 
¿Cuáles han sido los principales aportes de cada socio en el logro de los resultados que se acaban de 
mencionar? 
¿Han convertido los productos en resultados (efectos directos) reflejados en iniciativas y avances en sus 
actividades que sin el Proyecto no se hubieran alcanzado? 
¿Cuáles son las buenas prácticas y lecciones aprendidas que vale la pena documentar en el periodo de 
evaluación del proyecto? 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

  

¿El Proyecto ha desarrollado una estrategia de sustentabilidad? 
¿Los beneficiarios del Proyecto están usando y obteniendo provecho de los productos del mismo? 
¿Se considera que el Proyecto tiene las bases necesarias para hacer una contribución significativa al 
desarrollo más amplio y de más largo plazo? ¿Cuáles son los obstáculos que el Proyecto está encontrando  
hacia el logro de la sostenibilidad y cómo se está abordando este reto? 
¿El Proyecto ha promovido o fortalecido un entorno favorable (leyes y reglamentos, políticas, compromisos 
y capacidades institucionales y de personas) para consolidar los resultados?, ¿se ha fortalecido el marco 
normativo y operativo? 
¿Cuál es la probabilidad de que los beneficios del Proyecto se mantendrán después de la retirada del apoyo 
externo? 
¿Cuáles son los principales retos para las futuras intervenciones? 

B. PREGUNTAS DIMENSIÓN COOPERACION TRIANGULAR 

1. En cuantos proyectos de cooperación internacional ya participó. Es esta su primera experiencia de 
cooperación triangular? Cual ha sido la diferencia de éste proyecto con los anteriores? 

2. ¿Había ciertos acuerdos entre Alemania y el “nuevo donante” referente a la aplicación de 
principios/criterios básicos de cooperación como relevancia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad (criterios 
DAC)? Cuáles fueron? 

3. ¿Cómo se distribuyó la toma de decisiones? 

4. Fortaleza y debilidades del enfoque de la cooperación triangular  en relación a la eficiencia, la eficacia, 
planificación, coordinación, gestión operacional e implementación, monitoreo.  (dirigida a tomadores de 
decisión). 

5. ¿Es posible identificar factores positivos o negativos acerca de la efectividad de la cooperación triangular? 
6. ¿Se alcanzaron (o no) los resultados esperados y hubiera sido potencialmente diferente siguiendo un 

enfoque clásico de proyecto? 
7. Ejemplos de continuidad de la cooperación  después del proyecto (mencionar actividades específicas) 
8. La cooperación triangular trabaja sobre la hipótesis de que los resultados (de fortalecimiento institucional) 

se materializan y de que la institución beneficiaria está  en condiciones, posterior el proyecto, de llevar a 
estos resultados a mayor escala. ¿Se confirma esta hipótesis? Si fuese así, ¿se justificaría según su opinión 
un mayor costo en lo que respecta a las transferencias técnicas si los resultados obtenidos efectivamente 
sirven a llevarlos a una escala mayor (mayor impacto y mayor sustentabilidad de los impactos/resultados)?. 
¿Usted siente que su institución se fortaleció de una manera sostenible con este proyecto? Si es así, ¿cree 
que éste fortalecimiento le permite llevar resultados a mayor escala? 

9. ¿Puede mencionar un ejemplo concreto de la complementariedad o innovación (en términos productos o 
servicios) obtenidos como resultado del intercambio de capacidades/conocimiento? 

10. ¿Hubo algún conocimiento o habilidad que usted considera ha aportado especialmente/significativamente, 
su instittución a algunos de los actores clave? ¿Puede dar un ejemplo concreto? 

11. ¿Existe alguna base de datos de los conocimientos  y lecciones aprendidas durante el proyecto? 
(sistematización, gestión del conocimiento). 

12. ¿Las soluciones/innovaciones incorporaron los aspectos sociocultruales locales en el proyecto? 
(Idisioncracia, prácticas, saberes locales) 

13. ¿Es posible confirmar o rechazar la siguiente hipótesis?: La sostenibilidad de resultados de cooperación 
triangular pareciera ser mayor, ya que frecuentemente trabaja sobre aspectos (técnicos o institucionales) 
muy específicas que nacen de las necesidades de la institución contraparte. Dado de que se trabaja sobre 
estructuras existentes en las instituciones contrapartes los proyectos de cooperación triangular son 



 

 

 

44 

 

rápidamente operativos sin largos procesos de arranque. 
14. ¿La sostenibilidad es mayor o igual con la metodología trilateral que otras formas de cooperación? 
15. Existe una percepción general de que cooperación triangular fuera menos eficiente (más costoso). ¿Los 

proyectos confirman esta impresión? De ser así, ¿la posible menor efectividad depende efectivamente del 
carácter especial de la cooperación (de ser triangular) o de otros factores como por ejemplo características 
de los actores involucrados, la temática, experiencias de los contrapartes en la prestación de cooperación, 
otros? Según su percepción el proyecto triangular fue más costoso que si fuese implementado bajo otro 
format de cooperación (bilateral, sur-sur,) 

16. Evidencia de que los resultados del proyecto están alineados con los ODS a nivel objetivo (más allá de la 
alineación temática). Dé un ejemplo concreto. 
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ANEXO 3: Marco Lógico y otros documentos de planificación y gestión del proyecto 
analizados.   
 
 
 

I. INFORMACIONES GENERALES Y ANTECEDENTES 

 

1. Fecha de elaboración: Noviembre 2014. 

2. Nombre del proyecto: Fortalecimiento de capacidades interinstitucionales registrales en gestión 

de Ia capacitación  

3. Area de Cooperación: Honduras: Fortalecimiento lnstitucional 

4. País(es) cooperante(s): Perú y Alemania 

5. Pais beneficiario (pais tercero): Honduras 

6. lnstitución(es) Ejecutora(s) y sus unidades en país cooperante: 

- Registro Nacional de las Personas de Honduras. 

- Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil del Perú. 

- GIZ en Honduras. 

- Programa Buen Gobierno y Reforma del Estado de Ia Cooperaci6n Alemana 

implementada por Ia GIZ en Perú.  

7. lnstitución Contraparte en pais beneficiario: Registro Nacional de las Personas de Honduras 

8. lnstitución de Cooperación lnternacional en el país beneficiario: Dirección de Cooperación 

lnternacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras 

 

II. DISEÑO DEL PROYECTO 

1. Objetivo del proyecto: 

Niñas y niños, adolescentes, j6venes, adultos y adultas de Honduras tienen acceso a servicios de 

registro civil e identidad de mayor calidad. 

2. Resultados y/o líneas de acci6n: 

2.1 El RNP utiliza una plataforma educativa virtual (PEV) para el fortalecimiento de las 

capacidades del personal que brinda el servicio registral a Ia ciudadanía. 

I.R: Número de personal capacitado a través de Ia PEV. 

2.2 Poblaci6n sensibilizada e informada sabre su derecho a Ia identidad y los procedimientos en 

registro civil e identificaci6n de Honduras. 

I.R: Número de personas sensibilizadas (padres de familia, niiios, familiares y Ia comunidad en 

general) 

2.3 Ambas instituciones han intercambiado conocimientos para mejorar y fortalecer sus 

modalidades, metodologias de enseiianza y materiales educativos, incorporando el enfoque de 

género e interculturalidad. 

I.R: Cantidad de materiales educativos que incluyen el enfoque de género e interculturalidad. 

2.4 El RENIEC y el RNP, consolidan su programa de capacitación a registradores civiles el cual es 

compartido con los registros civiles de America Latina y el Caribe, para fortalecer las 

capacidades registrales. 

I.R Número de eventos y reuniones regionales donde se difunden y posiciona los programas de 

capacitaci6n. 

Nota: Los indicadores de impacto se elaboraran una vez aprobado el proyecto. 

3. Duración: 

El tiempo de ejecución de proyecto es de 30 meses 
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4. Planeado aporte internacional en su total: 

Aporte  GIZ Alemania: 300,000 Euros 

Aporte RENIEC Perú : 300,000 Euros 

Aporte RNP Honduras : 200,000 Euros 

Total: 800,000 Euros  

El aporte a cargo del Registro Nacional de ldentidad y Estado Civil RENIEC de Perú y del Registro 

Nacional de las Personas de Honduras se realizará mediante Ia asignación de recursos no 

financieros (recursos humanos, logística, equipamiento, materiales e instalaciones) 

5. Descripción breve y enfoque conceptual del proyecto: 

La conducción del proyecto estara a cargo de una estructura de trabajo integrada por un 

equipo técnico que realizará el trabajo operativo y esta integrado por funcionarios del Registro 

Nacional de las Personas de Honduras, el Registro Nacional de ldentificaci6n y Estado Civil del 

Perú y Ia GIZ, quienes contaran con el 

acompañamiento de Ia Agencia Peruana de Cooperación lnternacional y Ia Secretaría de 

Relaciones Exteriores de Honduras y Cooperación lnternacional; instituciones rectoras en materia 

de cooperación técnica internacional. La Alta Direcci6n del Proyecto, que tiene el rol polftico-

estrategico de conducci6n, estará integrada por un funcionario representante del RNP y del 

RENIEC con capacidad de toma decisiones y contará con Ia asesoría de Ia Cooperación 

Alemana implementada por Ia GIZ, Los equipos técnicos estan conformados por las áreas de 

capacitación e informática del RENIEC y RNP y contarán con Ia asistencia técnica de Ia 

Cooperación Alemana para el intercambio entre ambos equipos técnicos y con Ia alta dirección. 

Para mejorar Ia calidad del servicio registral civil y de identificaci6n, el proyecto fortalece las 

capacidades del personal del RNP y del RENIEC. En ese sentido, se tiene previsto en el marco de 

los aspectos operativos del proyecto, en primera instancia repotenciar Ia plataforma educativa 

virtual del RENIEC e implementar una plataforma educativa virtual en el RNP para capacitar a los 

registradores y oficiales civiles a nivel nacional. El proyecto creará un canal de comunicaci6n 

equitativa con cobertura a toda Ia estructura del RNP, sin limitantes geográficas, de horario o 

genera, cubriendo Ia formación virtual y Ia resolución de consultas, mejorando Ia comunicación 

entre Ia oficina central y los registros civiles municipales, homologará el conocimiento, y disminuirá 

los errores en las inscripciones y en las Bases de Datos. Como segundo aspecto, ambas 

instituciones, a traves del intercambio de experiencias, mejorarán sus metodologías, materiales y 

técnicas de enseñanza de forma presencia! Y virtual, adaptandose a su propia realidad y cultura. 

Con el proyecto trilateral de intercambio entre el RNP de Honduras, el RENIEC de Perú y el aporte 

de Ia Cooperación Alemana, se sistematizarán y estandarizarán los procedimientos al desarrollar 

los m6dulos de capacitaciòn y consulta, de esa manera los registradores civiles no cometerán 

errores y omisiones en los documentos de las personas que se inscriban. 

Una vez consolidados sus procesos de capacitaci6n se procederá a su difusi6n a nivel técnico y 

de tomadores de decisión con Ia finalidad de buscar alianzas estratégicas que permitan 

continuar con el fortalecimiento de las capacidades registrales en América Latina y el Caribe. 
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ANEXO 4. Metodología para esta evaluación   

No existe hoy en día una metodología estandarizada para evaluar proyectos triangulares.  Si 

bien hay un desafío por delante en este sentido, sin embargo, desde finales de 2016 se cuenta 

con orientaciones más específicas para la evaluación ex post externa de los proyectos de 

cooperación implementados en el marco del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en 

América Latina y el Caribe. Se trata de un documento de trabajo de la GIZ que combina 

herramientas ampliamente establecidas con definiciones y criterios tradicionales, bajo un marco 

de referencia que considera elementos críticos surgidos de los resultados de las primeras 

evaluaciones y su correspondiente alineación con los objetivos propios de las cooperaciones 

triangulares. 

En efecto, a partir de estas consideraciones, la evaluación toma en cuenta dos enfoques de 

referencia: 

1. Un enfoque que amplía los habituales criterios OCDE/CAD a un nivel que le permita 

capturar el potencial valor agregado de la modalidad de la cooperación triangular a la 

calidad del proceso de logro de resultados o a la calidad misma de los resultados, y  

2. Un enfoque basado exclusivamente en los habituales criterios OCDE/CAD que permita 

evaluar específicamente los resultados de cada proyecto, además de los criterios 

adicionales a ser desarrollados en el paso anterior.  

En resumen, la metodología considera el uso de los criterios adicionales a los OCDE/CAD más el 

uso de los habituales criterios OCDE/CAD, lo cual conduce a que la evaluación se desarrolle en 

dos ámbitos diferentes de análisis:  

1) La evaluación de resultados de los proyectos según los habituales criterios 

OCDE/CAD. 

2) La contribución adicional o diferente, a la calidad de procesos o resultados, que 

nace del carácter triangular de la cooperación.  

Los dos ámbitos exigen y requieren una definición distinta de criterios e indicadores de 

evaluación, según se explican en las Tabla A. y B.  que se presentan más adelante. Asimismo, se 

desarrollaron lineamientos generales para valorar tanto los resultados específicos de los 

proyectos como los vinculados al valor agregado del enfoque de la cooperación triangular, pero 

en un único instrumento que englobe ambos resultados y permita tener una valoración global 

de desempeño. 

Criterios para la evaluación de los proyectos 

La evaluación de los proyectos ha considerado una metodología que incorpora los criterios del 

Comité de Asistencia para el Desarrollo10 (CAD/OECD) y adicionalmente la metodología de 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_en.htm 
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DEVCO para la evaluación de proyectos y programas y los “principios para la eficiencia de la 

ayuda: coherencia, eficiencia, efectividad, sostenibilidad e impacto11, y buena gobernabilidad.  

Para analizar los resultados de los cinco proyectos se siguió un enfoque metodológico estándar, 

combinando los principales criterios del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) OCDE 

(pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad) con elementos del enfoque GIZ de 

“capacity works”.  

Criterios para la evaluación del instrumento de CTr (en el marco del Fondo FRCT) 

La evaluación de la dimensión triangular considera principalmente, variables más cualitativas 

relacionadas al fomento del diálogo político y profesional, el incremento de los lazos de 

reciprocidad entre países con afinidades culturales, la capacidad de liderazgo y réplica de 

experiencias positivas, el hacer disponibles los recursos entre otros aspectos que van más allá de 

indicadores de impacto o eficiencia, entre otras variables.  

Tabla de resumen de los criterios para la evaluación de las dos dimensiones 
 
A. Criterios utilizados para la Evaluación del Instrumento de Cooperación Triangular (OCDE/CAD) 

Criterio de 
Evaluación 

Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia de 
la herramienta 
de cooperación 

triangular en 
cada 

intervención  

 La cooperación triangular es una herramienta de 
cooperación adecuada para el desarrollo en 
ciertos casos y bajo ciertas circunstancias 

 Este criterio de pertinencia se aplica al análisis del 
instrumento CTr en relación a los problemas que 
trata de resolver en cada caso 

 Identifica los elementos del proyecto que 
sugieren que la modalidad de CTr sea la más 
idónea y conveniente para la implementación 
de este proyecto y analiza el grado de esta 
pertinencia (Recursos financieros y técnicos) 

 En este nivel de análisis el criterio analiza la coherencia 
del instrumento CTr con los objetivos y prioridades; 

 Análisis de la disponibilidad de los procedimientos 
adecuados: la herramienta de cooperación triangular 
está adecuadamente diseñado en su origen y los 
instrumentos y modelos de gestión operativos son los 
más adecuados para cumplir estos objetivos;  

 Coherencia interna. Análisis de la lógica de la 
intervención: jerarquía y articulación de los objetivos 
con las áreas de intervención y la dotación 
presupuestaria, las capacidades técnicas y financieras 
de los ejecutores; 

 Coherencia externa. Análisis de la compatibilidad de 
los objetivos y estrategia de la CTr con otras 
actuaciones de cooperación y las prioridades del 
gobierno en el marco de otras actuaciones sinérgicas, 
complementarias o competitivas 

Eficiencia en el 
manejo de las 

estructuras 
triangulares 

 La aplicación de este criterio y su definición es 
propuesta para analizar la dimensión de la 
cooperación triangular que analiza la eficiencia 
de los procesos de coordinación entre los 
diferentes socios de la cooperación triangular en 
un proyecto CTr (beneficiario, oferente sur, 
oferente tradicional) 

 Costes de oportunidad en la negociación y 
planificación previa con los socios, durante la 
formulación de proyectos; 

 Grado de participación de los beneficiarios en la 
formulación; 

 Nivel de incorporación de lecciones aprendidas en 
experiencias previas; 

Eficacia de la 
contribución de 
CTr al logro de 

resultados 

 Analiza el grado de efectividad con el cual la CTr 
contribuye al logro de los resultados que 
persigue el proyecto 

 Los objetivos deben estar bien establecidos de 
antemano, y la coherencia entre los objetivos del 
instrumento de cooperación y los proyectos debe ser 
máxima  

                                                 
11 http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/thematic/europeaidenvironmental-handbook_en.pdf  
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Sostenibilidad 
de resultados y 

de sus 
procesos de 
generación 

 Este criterio analiza la medida en que las 
instituciones/beneficiarios se hacen cargo de 
continuar la ejecución de la operación el 
cumplimiento de los objetivos de la actuación  

 Analiza los siguientes cuatro factores de desarrollo en 
los objetivos y la lógica de intervención: Apropiación 
(ownership), sostenibilidad medioambiental (si 
corresponde), dialogo político fortalecido y 
fortalecimiento institucional 

Impacto  Este criterio en nivel de la CTr en general se 
refiere a la orientación de impacto de los 
proyectos, que son diseñado de tal manera, 
también buscando alianzas con otros actores, 
que conduzca con alta probabilidad a impactos 
más allá del output inmediato de las 
intervenciones 

 Los factores que se consideran aquí son: las alianzas 
con otros socios (incluyendo otros donantes), la 
consideración de las capacidades de implementación 
de los participantes en el país beneficiario, el diseño 
metodológico que corresponde en una orientación en 
impactos, el entendimiento compartido de posibles 
impactos 

 

B. Criterios utilizados para la Evaluación de la ejecución de los proyectos (CAD/OECD) 

Criterio de Evaluación Definición Consideraciones para el análisis 
Pertinencia temática 
y calidad del Diseño 

del proyecto 

 Analiza la adecuación de las 
herramientas/intervenciones seleccionadas 
en relación a los resultados perseguidos por 
el proyecto. 

 Estudia si las acciones elegidas para 
conseguir los objetivos son las más 
convenientes y coherentes en el contexto 
específico en el que se realiza la acción.  

 Para su análisis se considera también si el 
tipo de actividades y las características 
técnicas de los productos y servicios son 
adecuados para poder alcanzar a los 
resultados esperados. 

 Análisis de la idoneidad de los instrumentos/ 
mecanismos utilizados en su relación con problemas y 
las necesidades de la población beneficiaria que se 
desean resolver; 

 Análisis de la intervención en el contexto de las políticas 
de desarrollo (nacionales, regionales o locales) en el 
sector específico sobre el que interviene el proyecto; 

 Analiza la claridad en la definición de los instrumentos; 

 Analiza el nivel de participación en el diseño, y 
ejecución de los diversos actores implicados, incluyendo 
los beneficiarios; 

 Analiza el grado de consulta con otros actores, 
especialmente otras agencias de desarrollo. 

Eficiencia de la 
implementación de 

cada uno de los 
proyectos de forma 

individual 

 Evalúa en qué grado el proyecto ha logrado 
los resultados en relación con los recursos 
que se han asignado para ello; esto es, la 
búsqueda de una combinación óptima de 
recursos financieros, materiales, técnicos y 
humanos para maximizar los resultados. La 
evaluación de la eficiencia compara, por lo 
tanto, recursos con resultados. 

 Se tienen en cuenta recursos humanos, administrativos 
y financieros para la ejecución, herramientas de 
asistencia técnica, manuales operativos, etc.; 

 Dado el carácter novedoso de las alianzas es difícil 
estandarizar esta definición para medir de forma 
sistemática los procesos.  

Eficacia / Efectividad 
en el logro de los 

resultados 

 Este criterio de la OCDE/CAD analiza el 
alcance de los resultados generados por 
una actividad del proyecto (provisión de 
productos, servicios, asistencias técnicas) 
sin considerar los costes en los que se 
incurre para obtenerlos.  

 Aquí se mide el cumplimiento de los objetivos y sus 
indicadores. La evaluación de la eficacia revela la 
calidad de la formulación de las mismas. En caso que no 
son suficientemente claros para permitir la medición los 
evaluadores formulan indicadores auxiliares para poder 
evaluar la eficacia.  

Sostenibilidad de 
resultados y de 

procesos para su 
generación 

 Este criterio estándar de la OCDE/CAD 
analiza el grado en el que los efectos 
positivos derivados de la intervención 
continúan y se extienden en el tiempo una 
vez se han finalizado las operaciones.  

 Este criterio analiza la medida en que los logros 
obtenidos en el proceso de desarrollo se podrían 
mantener en el tiempo a través de determinados 
factores de calidad. 

Impacto del proyecto 
más allá del logro de 

sus resultados 

 (según OCDE/CAD): Analiza los efectos de 
una acción de desarrollo, más allá de la 
eficacia. 

 Analiza el grado de cambio que se genera a través de los 
efectos que tienen los productos y servicios entregados 
por el programa. Considera también efectos que no son 
directamente atribuibles a las invenciones hechas por el 
proyecto. 
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ENCUESTA A DOCENTES DE LA PEV 

REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS -HONDURAS 

Nombre:  

Edad:  

Oficio/cargo:  

Curso:  

Fecha:  

 

1. ¿Con que frecuencia hace uso de la 
PEV? 

Una vez al día 

 

Varias veces al 

día 

1  vez por semana 

 

Fines de 

semana 

Días previos a 

exámenes 

2. Cuál es el principal beneficio  de la 
PEV? 
Seleccione 3 en orden de mayor 
importancia siendo 1 el más 
importante y 3 el menos importante 

 Facilidad para estudiar 

 Aprendizaje más efectivo 

 Material disponible 

 Alcance mayor a los usuarios 

 Reducción de costos de capacitación 

 

3. Ha recibido capacitación para el 
manejo de la plataforma moodle? 

SI, bastante Si, poco No 

4. Si respuesta anterior ha sido SI, quién 
lo ha capacitado: 

Curso dentro de la 

institución 

  

   

Aprendizaje autodidacta 

 

Curso por Internet 

 

5. Cómo calificaría usted esta nueva 
herramienta virtual para el RNP 

Muy deficiente 

  

Deficiente 

 

Regular Buena Excelente 

6. Clasifique de mayor a menor importancia las dificultades 
encontradas en el uso de la PEV. Siendo 5 la mayor dificultad y 1 
menor dificultad. 

 Complicada para utilizer 

 Fallas técnicas 

 Problemas de comunicación con el alumnado 

 Baja o Nula Conectividad 

 Falta de tiempo 

 

7. Clasifique las siguientes ventajas de mayor a menor importancia, 
siendo 5 la más importante y 1 menos importante: 

 Disponibilidad de información 

 Mayor interacción con usuarios 

 Mayor Aprendizaje 

 Aprendizaje colaborativo 

 Resolución de problemas 

8. Cómo calificaria Usted el conocimiento y 
dominio que tiene de la PEV 

Nulo 

  

Deficiente 

  

Regular 

  

Bueno 

 

Excelente 

 

9. Cree que la PEV ayudará a mejorar el nivel de capacidades de los 
registradores, oficlales, etc. 

SI NO Más o menos 

10. Qué servicios puede ofrecer la PEV 
además de capacitación? 

 

11. Qué necesita la PEV para fortalecerse Presupuesto Soporte 

tecnológico 

Más docentes Ampliar 

servicios 

Otro (indique) 

12. Cree que la PEV cubrirá las 
necesidades de capacitación de 
municipios fuera de la capital? 

SI NO Un Poco   

13. Deben suprimirse los cursos 
presenciales? 
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ENCUESTA A USUARIOS DE  CURSOS DE LA PEV 

REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS -HONDURAS 

 

Nombre: 

Edad: 

Función/cargo: 

Curso: 

Fecha: 

 

 

1. Qué nivel de satisfacción tiene usted sobre la plataforma PEV? Marque X 

 Completamente insatisfecho   

 Bastante insatisfecho  

 Bastante satisfecho  

 Completamente satisfecho  

 

2. ¿Con que frecuencia hace uso de la plataforma PEV ? Marque X 

 Una vez al día  

 Varias veces al día  

 Hasta 5 veces por semana  

 una vez por semana  

 Los fines de semana  

 Únicamente en la semana previa a los parciales  

 

3. ¿ Cuál es el principal beneficio que le encuentra al uso de la plataforma moodle, seleccione 3 en orden de mayor importancia siendo 1 el más 

importante y 3 el menos importante? 

 Facilidad para estudiar  

 Rapidez al responder el parcial  

 Rapidez en la entrega de notas  

 Materia disponible  

 Aprendizaje más efectivo  

  

4. Ha recibido capacitación para el manejo de la plataforma PEV? 

SI   NO 

  

6. Si respuesta anterior ha sido SI, quién lo ha capacitado 

 Docente de la PEV  

 Aprendizaje autodidacta  

 

 

14. Realiza alguna evaluación de sus cursos. 
Encuestas? 
Foro? 
Otro recurso? 
 

SI NO A VECES 

15. Algún comentario adicional?  
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7. Cómo calificaría usted esta nueva herramienta virtual para el RNP? 

 Muy deficiente  

 Deficiente  

 Regular  

 Buena  

 Excelente  

 

 

8. Clasifique de mayor a menor importancia las dificultades encontradas en el uso de la plataforma PEV. Siendo 5 la mayor dificultad y 1 menor 

dificultad. 

 Complicada para utilizar  

 Fallas técnicas   

 Problemas de comunicación con el docente  

 Baja o Nula Conectividad  

 Falta de capacitación   

   

9. Ha participado en foros por la PEV? 

SI  

 

NO 

 

 

10. Fuera de su lugar de trabajo ¿puede usted tener fácil acceso a la plataforma? 

SI   NO 

 

 

11. Ha tenido algún tipo de problema a la hora de presentar un trabajo  por este medio? 

 

SI 

 

NO 

 

 

12. Clasifique las siguientes ventajas de mayor a menor importancia, siendo 5 la más importante y 1 menos importante 

 Disponibilidad de información   

 Mayor interacción con el docente  

 Mayor interacción con los compañeros   

 Mayor Aprendizaje de la disciplina  

 Aprendizaje colaborativo  

  

     

 Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

 

 
 

 

 


