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Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
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Resumen ejecutivo de la evaluación post externa del proyecto de Cooperación 
triangular Alemania, México y Colombia 

 

 
Datos principales del proyecto 

 

 Fecha de elaboración de la propuesta: 30 noviembre 2012 

 Nombre del Proyecto: Asesoría técnica y transferencia de conocimientos sobre 
vivienda sustentable en materia de eficiencia energética y ambiental” entre México, 
Colombia y países interesados de América Latina 

 Area de Cooperación:  
MEX→COL:  Viviendas sustentables; financiamiento verde con base a la Hipoteca 
Verde; eficiencia energética 
COL→MEX:  desarrollo urbano sustentable; ordenamiento territorial; gestión de 
suelo urbano 
COL y MEX → Red LAC: eficiencia energética y ambiental en tema de viviendas 
sustentables 

 Países oferentes: Alemania (oferentetradicional); México (oferente Sur) 

 Países Beneficiarios: Colombia; países interesados de América Latina y Caribe 

 Volumen del proyecto: € 300.000 inciales, por parte del Fondo; contribuciones de 
México y Colombia de € 150,000 c/u 

 Periodo de implementación: 36 meses 

 Institución coordinadora de cooperación internacional en el paísoferente sur: 
AMEXCID (México) 

 Instituciónes ejecutoras en el país oferente sur: INFONAVIT; Municipio de Veracruz; 
IMUVI 

 Institución ejecutora del país oferente tradicional (Alemania): Cooperación técnica 
alemana a través de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche 
GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 Instituciónes ejecutoras en el país beneficiario: DNP; FNA; UPME; MinVivienda 

 Institución coordinadora de cooperación internacional en el país beneficiario: APC 
(Colombia) 
 

 

Contexto y antecedentes  

Desde 2006, el eje energético y ambiental constituye una referencia clave de la cooperación entre 

ALE (oferente tradicional) y MEX (país receptor y oferente emergente). Desde 2009, el INFONAVIT 

mexicano (Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores) apoyó el boom de 

viviendas sustentables en el país, lanzando al mercado una innovadora herramienta financiera a la 

cual se le dio el nombre de “Hipoteca Verde” (HV). Ese instrumento obtuvo reconocimiento tanto 

a nivel nacional, como también en el campo regional e internacional. 
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A mediados del año 2011, durante algunas experiencias de intercambio entre instituciones y 

diferentes mesas de trabajo institucionales internacionales, se identificaron líneas de común 

interés en la materia para desarrollar programas comunes entre México y Colombia.  

Objetivos del proyecto 

1. Aumentar en Colombia la construcción de viviendas sustentables, eficientes en materia 

ambiental y de uso de energía, mediante la adopción del programa mexicano Hipoteca 

Verde. 

2. Impulsar en México instrumentos de ordenamiento territorial y gestión del suelo urbano 

a partir del conocimiento que Colombia tiene en la materia. 

3. Crear una red regional para el fortalecimiento del sector de viviendas sustentables en 

países de América Latina y Caribe 

Resultados de la Evaluación 

 Pertinencia y diseño 

México (MEX) y Colombia (COL) descubrieron que ambos países tenían competencias 

complementarias en temas específicos: COL conociendo la capacidad de MEX en tema de 

viviendas sustentables, a través del mecanismo hipotecario de la Hipoteca Verde, quiso adquirir 

dichos conocimientos; por su parte, MEX reconoció la necesidad de incorporar conocimientos 

desarrollados en COL en tema de reglamentos urbanísticos eficaces y de desarrollo urbano, con 

la finalidad de orientar sus herramientas financieras más hacia lo social. 

Pertinencia de la modalidad cooperación triangular 

La modalidad triangular constituye el verdadero sentido institucional y operativo del proyecto 

bajo evaluación: desde el mismo diseño, cada país cooperante aportó mucho, en términos de 

compromiso personal y profesional. 

 Eficiencia 

Los recursos utilizados son coherentes con las metas del proyecto. La ejecución del proyecto se 

desarrolló en el tiempo correspondiente a las necesidades y a los alcances del proyecto. Hubo 

demoras iniciales en la implementación de algunos componentes. 

Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares 

Los costos están plenamente justificados, en consideración de los muchos actores involucrados, 

de los aspectos logísticos, y del perfil profesional de los consultores de ambos países 

contratados para aportar conocimientos técnicos específicos.  

 Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto 

Todos los representantes de las instituciones involucradas, los consultores, los beneficiarios y 

demás participantes del proyecto, reconocieron y valoraron la parte colaborativa en la cual el 

proyecto fue llevado a cabo. 
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Fue fundamental el rol de los consultores colombianos (provenientes de áreas temáticas 

directamente dirigidas a temas de ordenamiento territorial y barrial) y mexicanos (expertos en 

mecanismos de financiación para viviendas), los cuales implementaron talleres de capacitación, 

diagnósticos, modelos, pilotos operativos y demás labores, culminando con documentos de 

suma importancia para el fortalecimiento del marco normativo y técnico-administrativo de los 

dos países cooperantes. 

Contribución de la CTr al logro de los resultados del proyecto 

La colaboración continua entre los tres actores principales involucrados a partir del diseño del 

proyecto (GIZ-México, AMEXCID, APC) fue constantemente reconocida por las contrapartes y 

beneficiarios; las autoridades mexicanas y colombianas, y los representantes alemanes, se 

mostraron satisfechos con los logros del proyecto y con la manera en que los mismos se 

alcanzaron. 

 Sostenibilidad de procesos y resultados logrados 

En ambos países, y en todas las instituciones involucradas, existe un fuerte sentido de 

apropiación del proyecto. Los logros conseguidos han suscitado gran interés por parte de los 

actores y beneficiarios. Además, la modalidad colaborativa permitió conseguir productos 

interesantes y coherentes con los indicadores escogidos para medir el logro de objetivos. El 

dialogo político y el fortalecimiento institucional salen fortalecidos tanto por la experiencia en 

general como por los productos del proyecto en particular, en ambos países. 

 Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados 

El proyecto permitió que muchas iniciativas lograran finalmente aplicarse según lo que se había 

previsto por parte de las tres líneas identificadas (L1, L2, L3) y sus alcances respectivos. En la L1, 

COL ahora cuenta con una base de datos objetivos de gastos y ahorro en energía, agua y luz que 

sin el proyecto no hubiera sido posible alcanzar con tanta rapidez. En la L2, el INFONAVIT 

mexicano ahora cuenta con buenas prácticas sociales por desarrollar que antes desconocía; 

también hubo una adecuada actividad en la capacitación y fortalecimiento de funcionarios y 

responsables municipales en la ciudad de Veracruz. L3 permitió que nacieran colaboraciones 

entre instituciones regionales, el acercamiento entre responsables de varios ministerios 

regionales, y la estructuración de la Red LAC.  

Conclusiones 

Todos los actores entrevistados (y el estudio de los varios documentos) confirman que la 

eficacia del proyecto tiene su raíz en el compromiso de los actores y las instituciones, en sus 

respectivos apoyos mutuos, en la competencia profesional, y en el común interés de los 

productos por alcanzar. 

Ciertos resultados del proyecto están enmarcados en documentos programáticos nacionales 

(como el CONPES colombiano). Sin embargo, ciertos productos se quedan a un nivel teórico, sin 

capacidad de producir efectos directos y sin tener impactos reales en el terreno; eso no es 

necesariamente una falta del proyecto, sino una característica general de proyectos que 
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apuntan a un cambio de dirección técnico-administrativo y que necesitan tiempo para 

transformarse en productos efectivos y duraderos. 

Debido a continuos cambios políticos y administrativos, y al no tener una herramienta que fuera 

parecida a la HV mexicana, el proyecto no alcanzó los resultados esperados en términos de 

venta de eco-tecnologías (electrodomésticos, bombillas, calentadores de agua, etc.); el proyecto 

tiene carencias en términos aplicativos y de mercado. Los resultados del piloto de capacitación 

de Veracruz ya tienen resultados llevados a mayor escala nacional. La transferencia de 

conocimiento del modelo financiero del INFONAVIT fue diseñada y proyectada al Fondo 

Nacional de Ahorro (FNA) colombiano. Lo que no fue programado, y por lo tanto inesperado, fue 

el piloto de eco-tecnologías que constituye un insumo para el desarrollo de una política de 

inversión en términos de sostenibilidad a través de la base de datos científicos que se originan 

desde esta CTr. 

El proyecto contó con una visibilidad insuficiente en ambos países 

 

Tabla 1. Calificaciones del Resultado de la Evaluación 
 

Referencia a 
aspectos de 

Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

Proyecto 

Pertinencia 
temática y calidad 

del Diseño del 
proyecto 

14 
muy exitoso 

Relevancia temática y de diseño alta. Marco normativo y 
reglamentos técnicos y administrativos salen fortalecidos por 
medio de la participación de Instituciones de ambos países. Diseño 
del proyecto compartido entre los tres cooperantes 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para la 
cooperación 

triangular 

14 
muy exitoso 

Oferente sur (MEX) cuenta con experiencia previa de cooperación 
con el oferente tradicional (ALE) y capacidad de apoyar el país 
receptor (COL) y a la vez de recibir capacitación. Alta capacidad de 
interacción mutua. Los resultados del proyecto se pueden llevar a 
mayor escala regional. 

Proyecto 
Eficiencia de la 

implementación 
14 

muy exitoso 

Cumplimiento de implementación en todos los productos del 
proyecto más allá de lo planeado. Capacidad de ajuste en el curso 
del proyecto para solucionar vacíos o cambios. Gestión 
administrativa correcta. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 
triangulares 

14 
muy exitoso 

Correcta implementación dentro de los plazos previstos. No hubo 
costos injustificados. Apoyo continuo en la logística por parte de 
las agencias nacionales de cooperación de ambos países. 

Proyecto 
Efectividad en el 

logro de resultados 
12 

Exitoso 

Excelentes relaciones entre los tres cooperantes. Productos 
resultantes de alta calidad técnica y administrativa. El proyecto 
sufrió continuos cambios de funcionarios técnicos y políticos que 
requirieron ajustes y re-alineaciones hacia la redefinición de 
metas. 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de CTr 

al logro de 
resultados 

12 
Exitoso 

Transferencia de productos generalmente satisfactoria entre 
ambos oferentes Sur (MEX y COL) y respaldo técnico-
administrativo eficaz por parte del donante (ALE). Al involucrar 
consultores del otro país cooperante, ha habido falta parcial de 
liderazgo local. Circulación continua de información y participación 
activa de todas las Instituciones. Alto nivel de participación por 
parte de las agencias de cooperación nacionales. 
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Proyecto 
Sostenibilidad de 
resultados y de 

procesos  

11 
moderadamente 

exitoso 

Productos del proyecto quedan pendientes de implementación 
debido a rotaciones continuas de funcionarios. Falta de utilización 
del Registro de discusión (exceso de confianza en atribuciones de 
cargos sin compromisos escritos). MEX: INFONAVIT se posiciona 
con más firmeza en un marco nacional y regional. El municipio de 
Veracruz se destaca a nivel nacional merced a sus conocimientos 
de ordenamiento territorial y barrial. COL: el Documento CONPES 
incluye productos del proyecto aun por aplicar y desarrollar. Red 
LAC: inicio de actividades y desarrollo de experiencias de CTr 
ameritan seguimiento para sostener efectividad. 
 

 
Proyecto 

Impacto del 
proyecto más allá 
del logro de sus 
resultados 

12 
Exitoso 

Ambos países cuentan con conocimientos nuevos y capacitaciones 
de alto perfil técnico y administrativo. Transferencia de productos 
del proyecto entre los dos países ha sido eficaz. Colaboraciones y 
convenios con instituciones nacionales y territoriales. Experiencia 
de CTr exitosa y potencialidades para seguir implementando. 
Ausencia casi completa de visibilidad del proyecto; bajo nivel de 
información e interacción con la ciudadanía. Enfoque de género 
bajo. 
 

criterios 
OCDE/CAD 

Valoración global 

13 (12.6)             
exitoso 

Proyecto con metas muy ambiciosas, generalmente alcanzadas. 
Capacidad de flexibilidad y adaptación a cambios de estrategias 
operativas. Alta colaboración entre todos los actores. Manejo 
logístico, presupuestal y administrativo positivo. Fuerte sentido de 
apropiación de los productos del proyecto en ambos países. 

Apreciación 
de procesos 
cooperación 
triangular 

13 (13.3)            
exitoso 

El carácter y organización triangular de este proyecto se concentró 
alrededor de la transmisión de conocimientos y métodos, que 
constituyen el núcleo para el éxito del proyecto. Eficaz 
involucramiento de las Agencias nacionales de cooperación. 
Valiosa contribución técnica - organizativa y de diseño por parte de 
GIZ-México. Ideas para continuar colaborando y desarrollando 
proyectos entre los dos países. 

Evaluación 
general 

13 (13.0)            
exitoso 

13.0 
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A.     Introducción 

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

cooperación planificadas, financiadas y ejecutadas 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 el proyecto bajo evaluación, GIZ-México actuó como referente del país donante 

tradicional, México como país oferente sur (y receptor a la vez) y Colombia como país receptor (y 

oferente sur a la vez) 

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, como, 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. Este proyecto de Cooperación 

Triangular (CTr) se orientó a fortalecer a los dos países cooperantes (México y Colombia), en 

unintercambio mutuo de conocimientos y capacitaciones técnicas y administrativas, para 

fortalecer sus respectivos marcos normativos en tema de viviendas sustentables y ordenamiento 

territorial y barrial. Además, dejó sentadas las bases de un enfoque regional (Latinoamérica y 

Caribe), que aun queda por desarrollar. 

Breve descripción de los antecedentes del proyecto 

Los antecedentes del proyecto se remontan al año 2006. Desde entonces, hasta la formulación 

del proyecto en noviembre de 2012, el eje energético y ambiental (energía, viviendas 

sustentables, desarrollo urbano y ordenamiento territorial y barrial) constituye una referencia 

clave de la cooperación entre ALE (oferente tradicional) y MEX (país receptor y oferente 

emergente). 

Desde 2009, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 

mexicano apoyó el boom de viviendas básicas, lanzando con éxito la herramienta financiera 

“Hipoteca Verde” (HV). En sus primeros años de actividad, la HV promovió el ahorro de agua y 

energía para sustentar el reembolso de las hipotecas. Ese instrumento cobró relevancia a nivel 

nacional, regional e internacional. A mediados del año 2011, durante experiencias de intercambio 

entre instituciones y diferentes mesas de trabajo institucionales internacionales, el INFONAVIT 

mexicano, junto a funcionarios del Departamento de Planeación Nacional (DNP) y del Fondo 

Nacional de Ahorro (FNA) colombianos, identificaron líneas de interés para desarrollar projectos 

conjuntamente. Colombia se interesó en profundizar ese conocimiento y tratar de transferir en su 
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marco normativo y financiero un modelo tipo HV; por otro lado, México carecía de un enfoque 

comunitario y urbanístico, lo cual en Colombia ya constituía un tema avanzado. 

El diseño del proyecto de CTr también tiene un enfoque regional (Latino América y Caribe – LAC). 

Efectivamente, antes y durante la experiencia de CTr, MEX participó a nivel regional en eventos 

relativos al desarrollo de viviendas sustentables. El programa ONU-Hábitat, a través del Building 

Social Housing Foudation, le otorgó un premio mundial que le permitió invertir recursos en la 

creación y puesta en marcha de la Red LAC. 
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B.     Presentación del proyecto 
 

 
Datos principales del proyecto 

 

 Fecha de elaboración de la propuesta: 30 noviembre 2012 

 Nombre del Proyecto: Asesoría técnica y transferencia de conocimientos sobre vivienda 
sustentable en materia de eficiencia energética y ambiental” entre México, Colombia y 
países interesados de América Latina 

 Area de Cooperación:  

 MEX→COL:  Viviendas sustentables; financiamiento verde con base a la Hipoteca Verde; 
eficiencia energética 

 COL→MEX:  desarrollo urbano sustentable; ordenamiento territorial; gestión de suelo 
urbano 

 COL y MEX → Red LAC: eficiencia energética y ambiental en tema de viviendas 
sustentables 

 Países oferentes: Alemania (oferentetradicional); México (oferente Sur) 

 Países Beneficiarios: Colombia; países interesados de América Latina y Caribe 

 Volumen del proyecto: € 300.000 inciales, por parte del Fondo; contribuciones de 
México y Colombia de € 150,000 c/u 

 Periodo de implementación: 36 meses 

 Institución coordinadora de cooperación internacional en el paísoferente sur: AMEXCID 
(México) 

 Instituciónes ejecutoras en el país oferente sur: INFONAVIT; Municipio de Veracruz; 
IMUVI 

 Institución ejecutora del país oferente tradicional (Alemania): Cooperación técnica 
alemana a través de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche 
GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 Instituciónes ejecutoras en el país beneficiario: DNP; FNA; UPME; MinVivienda 

 Institución coordinadora de cooperación internacional en el país beneficiario: APC 
(Colombia) 

 

 
1. Objetivos del Proyecto 

 

1. Aumentar en Colombia la construcción de viviendas sustentables, eficientes en materia 

ambiental y en uso de energía, mediante la adopción del programa mexicano Hipoteca 

Verde. 

2. Impulsar en México instrumentos de ordenamiento territorial y gestión del suelo urbano 

a partir del conocimiento que Colombia tiene en la materia. 
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3. Desarrollar una red para el intercambio de experiencias exitosas en materia de 

eficiencia energética y ambiental en la construcción y edificación sustentable en 

América Latina y Caribe. 

 

2. Descripción del Proyecto 

El proyecto se orientó hacia el fortalecimiento mutuo (de MEX a COL: L1; de COL a MEX: L2) de 

competencias técnicas y administrativas en sus respectivos ámbitos operativos. Asimismo, los 

dos países se comprometieron en el traslado potencial de resultados hacia otros países en 

América Latina y el Caribe (L3). 

A través de la transferencia de capacidades, COL desarrolló una línea de financiamiento verde 

para viviendas básicas (dichas: VIP y VIS) del tipo de la Hipoteca Verde mexicana vigente desde 

2009. Para apoyar este esquema financiero, se desarrollaron actividades prácticas, tales como el 

piloto de eco tecnologías en cinco ciudades colombianas, que incluyeron a 58 familias 

beneficiarias con la dotación gratuita (ofrecidas por los afiliados de la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia – ANDI) de 852 aparatos eco tecnológicos para el ahorro y la medición 

científica de agua, luz y gas. 

MEX se interesó en mejorar el rendimiento y el enfoque de sus herramientas financieras y de 

certificación energética (respectivamente: la Hipoteca Verde y el SISEVIVE-Ecocasa), a través de 

conocimientos complementarios en desarrollo y ordenamiento urbano, territorial y barrial; por 

eso se implementó un plan piloto en el Municipio de Veracruz, donde ahora se cuenta con 

conocimientos avanzados en términos de gestión urbanística. 

El proyecto no contó con un Marco Lógico. Según lo comentado por actores clave, el diseño de 

proyecto que finalmente se acordó giró sobre los temas que se quisieron trabajar; sólo durante 

el primer taller de planeación anual en Ciudad de México se definieron las actividades bajo las 

líneas de acción y los objetivos que se habían determinado. 

3. 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 

propósitos 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. 

3.1. Sobre la Misión de Evaluación  

La misión de evaluación fue llevada a cabo en los meses de marzo y abril de 2018.  Este proceso 

incluyó: i. recolección de información y revisión documental del proyecto y de otras fuentes 

secundarias, ii. entrevistas a contrapartes, informantes clave y beneficiarios, y iii. visitas de 

campo en los dos países donde se implementó el proyecto (MEX y COL). 

Cabe precisar que, al efectuar la misión de evaluación 15 meses después del evento de cierre del 

proyecto (08.12.2016), se encontraron ciertas dificultades para ubicar a los socios del proyecto, 
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todavía motivados en comentar y dedicar su tiempo a entrevistas y/o intercambio de 

informaciones; efectivamente, no todas las instituciones o los actores estuvieron disponibles 

para ese tipo de compromiso. 

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 colaboración. Particularmente es notorio recalcar el gran apoyo a la misión de 

evaluación brindado por el Dr. Salvador Rodriguez Kuri (Asesor principal de GIZ-México). 

3.2. Metodología de la Evaluación 

Los proyectos triangulares en general se evalúan según los criterios del Comité de Asistencia al 

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

considera 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: (i) a nivel proyecto; y (ii)en relación 

a su correspondencia con los objetivos de la cooperación triangular. 

Para el caso de la dimensión-proyecto, se considera el marco lógico (si lo hubiese) y el 

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

logrados con los resultados esperados, tal como fueron definidos al momento del diseño 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 en aras de lograr sus 

resultados. Se valoran 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 2: Definición de rangos de calificación de resultados y desempeño 

Tabla 2: 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 suficientes 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 La evaluación de los diferentes criterios reúne, principalmente, 
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exitoso  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 para 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 

C.     Resultados de la evaluación de la implementación del proyecto 

1. Pertinencia 

Pertinencia temática y contenido 

Los antecedentes del proyecto datan del año 2006: efectivamente, el eje energético y ambiental 

constituye desde aquella fecha una referencia clave de la cooperación entre Alemania (oferente 

tradicional) y México (país receptor y oferente emergente). La Propuesta de Proyecto (PdP) se 

completó el 30 de noviembre de 2012. Las áreas que se abordaron fueron energía, viviendas 

sustentables, desarrollo urbano y ordenamiento territorial y barrial. 

Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), México vivió un boom en tema 

de construcción de viviendas básicas (antes <30 metros cuadrados; hoy en día <50 metros 

cuadrados) sin precedentes; el INFONAVIT apoyó estas iniciativas de desarrollo, lanzando con 

éxito la Hipoteca Verde, la cual en sus inicios sólo tenía interés por el ahorro de agua, y energía1 

                                                 
1  En otras palabras, el diseño arquitectónico y el valor añadido del enfoque comunitario y urbanístico no estaban, en aquella 
estrategia de financiamiento, considerados come parte del producto financiero   
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para sustentar el reembolso de las hipotecas2. Ese instrumento cobró relevancia a nivel regional e 

internacional, por las principales siguientes razones: 

Es un producto financiero que apoyó tanto a sectores populares como sectores medios de la 

sociedad, impactando fuertemente  en el mercado de la construcción de viviendas (en aquel 

periodo, el INFONAVIT llegó a financiar hasta 500.000 viviendas/año); 

De igual manera, produjo una “revolución verde” que detonó un principio innovador (del tipo 

“bottom-up”). 

A mediados del año 2011, al profundizar el conocimiento de la actividad del INFONAVIT por parte 

de funcionarios de los Ministerios de Vivienda y Territorio de varios países de América Latina, el 

instrumento financiero de la Hipoteca Verde (HV) comenzó a suscitar interés a nivel regional. En 

modo particular, durante experiencias de intercambio entre instituciones y diferentes mesas de 

trabajo institucionales internacionales, a través de contactos entre el INFONAVIT y funcionarios 

del Departamento de Planeación Nacional (DNP) y del Fondo Nacional de Ahorro (FNA)3 

colombianos, se identificaron líneas de interés para desarrollar proyectos conjuntamente. 

Colombia quiso ahondar ese conocimiento para introducir, en su marco normativo y financiero, 

un modelo del tipo HV; por otro lado, en México se carecía de un enfoque comunitario y 

urbanístico, lo que en Colombia ya era una materia muy desarrollada4. 

Cabe precisar que mientras la transferencia de conocimientos de MEX a COL (Línea1 – L1) fue 

inmediatamente identificada (o sea un modelo financiero tipo HV), no se logró identificar 

fácilmente el objetivo especifico de la transferencia de COL a MEX (Línea2 – L2), pues faltaba un 

espacio (Municipio, territorio) donde aplicar esas capacitaciones; además, se producían cambios 

frecuentes tanto de manejo administrativo como también de los funcionarios responsables de 

estas tareas. 

Finalmente, hubo un acercamiento entre GIZ-México y el Municipio de Veracruz, donde se estaba 

implementando un programa de mejoras en el sector energía, lográndose interés para desarrollar 

un programa de capacitación de mejoramiento de espacios urbanos. A partir de entonces, el 

Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI) de Veracruz se constituye en actor clave del proyecto5. 

El diseño del proyecto de CTr también tenía un enfoque regional (Latino América y Caribe – LAC) 

mediante su Línea 3 (L3). Eso surge inicialmente del interés de varios países de LAC hacia los 

productos del INFONAVIT; por lo tanto, se propuso la creación de la Red Latinoamericana y del 

Caribe de Vivienda Sustentable (Red LAC).  

                                                 
2HIPOTECA VERDE es un crédito añadido al valor de una vivienda que posea tecnologías eficientes para el ahorro en el uso de 
energía, agua y luz. Ese monto adicional se le otorga al derechohabiente pues el ahorro mensual permite reembolsar el costo 
adicional de la vivienda. 
3El FNA tenía un modelo financiero llamado “Sello Ambiental” (o Sello Verde). 
4En Colombia, en el año 1997, el gobierno nacional expidió la ley 388 de 1997, conocida como la “Ley de Desarrollo Territorial”, para 
diferenciarla de la “Ley de Ordenamiento Territorial” (Ley 1454 de 2011), que establece un mandato para que todos los municipios 
del país formulen sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial. 
5Este asunto se ve claramente reflejado en la comparación de los Planes Operativos Anuales (POA) del 2013 (inicio del proyecto) y 

del 2015 (fase operativa); en este segundo POA, hay el detalle del Municipio de Veracruz como actor del proyecto y sitio de 
implementación de la transferencia de capacitación y conocimiento de COL a MEX. 
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Sobre los diagnósticos para acercar el contenido del proyecto a las necesidades de las 
instituciones beneficiarias 

El proyecto se basó en experiencias desarrolladas durante años de trabajo institucional y de 

campo, particularmente en la L1 (o sea en lo que se refiere a la transferencia de conocimientos de 

MEX a COL). En términos de transferencia de conocimientos del modelo financiero teórico-

práctico, se ideó una acción piloto que no había sido considerada en el diseño inicial del proyecto. 

Colombia presenta un alto déficit en materia de vivienda, el cual se calcula en 1,3 millones de 

nuevas unidades y 2,1 millones de casas por mejorar. El 60% de los afectados son personas de 

bajos ingresos. El país presenta, por lo tanto, una gran oportunidad de desarrollo en 

infraestructura habitacional que debe ser atendida desde una visión sostenible. Según datos del 

Departamento Nacional de Planeación colombiano, que se presentaron en el evento de cierre de 

proyecto de CTr en Ciudad de México en diciembre de 2016, el sector residencial es el mayor 

consumidor de agua y energía durante el ciclo de vida de sus hogares (respectivamente el 79% y 

el 50%; datos del año 2014). Tomando en cuenta que se requerirá construir alrededor de 5,6 

millones de viviendas en las aglomeraciones urbanas para 2050, se ha ido consolidando la idea de 

que la edificación de nuevos hogares y demás infraestructuras de servicio sean un gran motor de 

desarrollo para el país. Este proyecto de CTr encajó perfectamente con estos estudios y 

diagnósticos, pues permitió valorar la necesidad de construir mejor, usando conscientemente los 

recursos disponibles, gastando menos para calentar/refrescar las viviendas, y reduciendo el uso 

de materiales que tengan ciclo de vida corto y/o de difícil eliminación final. 

La L2 (es decir, lo que se refiere a la transferencia de conocimiento de COL a MEX), también 

cuenta con antecedentes normativos y fue pensada para abordar una necesidad real que tiene 

México en temas de regulación territorial y ordenamiento urbanístico de barrios. Sólo en el curso 

del proyecto, entre el segundo y tercer año de implementación, se identificaron las instituciones 

objetivo, es decir el Municipio de Veracruz y el IMUVI, en los cuales se desarrollaron los términos 

de la transferencia técnica. 

La L3 del proyecto, consistía, teóricamente, en una transferencia de los resultados del proyecto 

de cooperación entre México y Colombia a una mayor escala regional en Latinoamérica y el 

Caribe. Se había detectado cierto interés de llevar a escala regional las experiencias realizadas en 

estos dos países, para promover la creatividad de otros actores nacionales para armar proyectos 

parecidos, según las necesidades en sus respectivos países (lo que se hizo durante la 

implementación del proyecto y se siguió haciendo después). 

Logro de los resultados esperados respondientes a las necesidades de la población objetivo 

Aquí cabe distinguir cómo se percibió la interventión en México, por un lado, y en Colombia, por 

el otro. Al momento de vincularse al proyecto de Cooperación Triangular (CTr), las instituciones-

objetivo colombianas (principalmente: DNP, FNA, MinVivienda), ya tenían claras sus necesidades 

en términos de falta de conocimientos específicos sobre los temas a ser abordados por el 

proyecto. Las instituciones pertinentes eran conscientes de la necesidad de mejorar su 

rendimiento para alcanzar objetivos más concretosy responder a los requisitos de sus marcos 
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normativos relativos.En este sentido, los resultados que potencialmente se esperaban alcanzar en 

el proyecto respondían a necesidades reales de las instituciones y poblaciones objetivo. 

En México, los resultados planeados por la L2 del proyecto no contaban con una institución 

específica a la cual dirigirse; por lo tanto, hubo que esperar a que el Municipio de Veracruz y el 

IMUVI se acercaran al proyecto y desarrollaran un plan de trabajo para aplicar los términos de la 

transferencia de experiencias desde Colombia. 

La L3, siendo genérica a escala regional, no contó con detallados objetivos específicos, sino con la 

legitima ambición de beneficiar a la mayor cantidad de instituciones y países que se puediesen 

involucrar. Pretendió impulsar ideas, propuestas de proyectos de cooperación, colaboraciones y 

transferencias de conocimientos mutuos, de un país (o de un conjunto de países) a otro(s). 

Participación de instituciones beneficiarias 

No todas las instituciones participantes estuvieron comprometidas desde el principio (2011-2012) 

hasta el cierre del proyecto en diciembre 2016. Cabe precisar que fueron las dos agencias de 

cooperación nacionales (AMEXCID en MEX; APC en COL) las encargadas de desarrollar la 

Propuesta de Proyecto oficial que se presentó a la BMZ en noviembre de 2012. Este hecho 

permite afirmar que, a pesar de haberse involucrado a ambas agencias de cooperación desde el 

principio, en el momento de formularse el proyecto aun no se conocían los actores a quienes la 

propuesta estaba dirigida en MEX (finalmente fueron: el Municipio de Veracruz y el IMUVI); 

tampoco en COL se sabía a ciencia cierta el alcance y modo de implementar un piloto de eco 

tecnologías en cinco ciudades del país.  

Una vez que el proyecto arrancó, y a medida que se iban identificando las instituciones 

beneficiarias, entonces sí se contó con la participación completa y activa de todos los actores, 

pese al cambio de orientaciones políticas y de funcionarios. 

Sinergias 

El proyecto surge de una larga colaboración bilateral entre MEX y ALE, que lleva años de 

implementación sobre temas de energía y medio-ambiente. El proyecto ha creado las condiciones 

para que otros proyectos de CTr se desarrollen en la región,específicamente las de ALE-MEX-

GUATEMALA6 y ALE-MEX-CUBA. Además, hay deseos e ideas todavía por desarrollar y confirmar 

por parte de las instituciones que implementaron el proyecto, en el sentido de llevar más lejos 

esta experiencia exitosa de CTr, a través de un nuevo proyecto que surja de esta experiencia y 

contribuya a completar el logro de resultados en los dos paísescooperantes. 

Cabe precisar que, por ejemplo, el tema del “financiamiento verde” en Colombia fue considerado 

por otras instituciones7 , y que el Documento CONPES8  en su versión final (publicado el 

23.03.2018) aportó informaciones derivadas del proyecto bajo evaluación y de otros modelos 

financieros parecidos. No se puede afirmar que existió colaboración entre los diferentes 

                                                 
6Al momento se cuenta con una participación directa del INFONAVIT en el apoyo al país receptor Guatemala. 
7Por ejemplo, el Reglamento Colombiano de Construcción Sostenible(2015), en el cual trabajó uno de los consultores del proyecto 
de CTr – véase: http://grandesrealidades.argos.co/reglamento-construccion-sostenible/ 
8Consejo Nacional de Politica Económica y Social. 

http://grandesrealidades.argos.co/reglamento-construccion-sostenible/
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proyectos tratando la misma materia. Sin embargo, sí se puede confirmar que hay un marco 

normativo nacional en el cual el proyecto encaja coherentemente y al cual contribuye según su 

específico diseño y finalidad. 

 

Diseño 

En términos de retos potenciales, la Propuesta de Proyecto (30.11.2012) centra su atención 

exclusivamente sobre “el cambio de personal ”, lo que fue una aceptación sincera y realista de las 

limitaciones existentes, pero no hubo un análisis más detallado sobre cómo abordar esta 

cuestión. Al cambiar las autoridades políticas, también los funcionarios cambiaron, creando 

huecos en la asignación de responsabilidades y seguimiento del proyecto. Es decir, se había 

identificado correctamente el principal reto del proyecto, pero no se consideró como minimizarlo 

(por ejemplo, a través de un plazo más reducido, en vez de los tres años planeados). En este 

sentido, el proyecto se vio afectado constantemente por cambios en todos los niveles, con 

actores nuevos que tuvieron que enterarse del diseño y metas del proyecto antes de poder 

contribuir eficazmente9. 

Además, no se había considerado a quien (o sea a que institución) la transferencia de 

conocimientos en tema de desarrollo urbano (L2) iba dirigida (al final fueron el Municipio de 

Veracruz y el IMUVI). Por lo tanto, casi la mitad del plazo del proyecto no contó con una 

institución beneficiaria identificada, lo que se realizó en el tercer año, por medio de la GIZ-México 

que facilitó el acercamiento de dicho Municipio. 

Otros riesgos estuvieron más correctamente analizados en los términos del proyecto, firmado por 

los representantes de las partes en septiembre de 2012. 

La Tabla a continuación reproduce los riesgos esperados/previstos según el perfil de la Propuesta 

de Proyecto (noviembre de 2012): 

Anticipación de riesgos en el diseño del proyecto 

Riesgoanticipado Observación 
Cambio de personal - Volubilidad del empleo público (MEX) Anticipado 

Continuación de personal capacitado (COL) Anticipado 

Cambio de prioridades en los programas estratégicos de las 
Instituciones 

Anticipado 

Los grupos-metas no estén en condición de aprovechar los 
instrumentos, asesorías y capacitaciones brindados 

Anticipado 

Falta de liderazgo local por uso de consultores del otro país No estuvoconsiderado (anticipado) 

Falta de liderazgo en la Red LAC  No estuvoconsiderado (anticipado) 

Celo adminstrativo No estuvoconsiderado (anticipado) 

Falta de identificación de sitio de intervención (MEX) No estuvoconsiderado (anticipado) 

 
 

                                                 
9Igualmente, la presente evaluación del proyecto sufrió por falta de actores para entrevistar, lo que resaltó especificadamente en el 
FNA en COL, institución clave del proyecto a la cual no se logró encontrar por falta de actores al corriente y presentes, pese a 
muchos tentativos de contacto. 
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2. Eficiencia 

Estructura de gestión 

GIZ-México asumió el protagoniso a lo largo de todo el proyecto (desde la Propuesta de Proyecto, 

hasta la fase de evaluación). Las dos Agencias de Cooperación constantemente estuvieron listas 

para diseñar y apoyar al proyecto en sus fases logísticas y organizativas. La estrutura estuvo 

adecuada a las necesitades y objetivos del proyecto. 

Los gestores del proyecto (GIZ-México; AMEXCID; APC) y las diferentes instituciones nacionales 

estuvieron desde el inicio involucrados en el diseño y la implementación del proyecto. GIZ-México 

creó los enlaces institucionales para arrancar con una Propuesta de Proyecto (PdP) adecuada para 

presentara la BMZ, apoyándose en las dos agencias de cooperación nacionales, al INFONAVIT 

(MEX) y la DNP (COL) y en otras instituciones pertinentes. 

Los tres actores principales (GIZ-México; AMEXCID; APC) mantuvieron un liderazgo eficaz y 

apoyaron en todo momento la logística del proyecto, en términos de organización de mesas de 

trabajo, reuniones y eventos, como también apoyando a los consultores para trasladarse de uno a 

otro país. 

El rol de GIZ-México fue positivamente reconocido por todos los actores entrevistados en ambos 

países. 

Seguimiento 

Hay documentos generados en el marco del proyecto por todos los actores involucrados que 

sirven para apreciar las diferentes fases del proyecto, de su evolución y mejoramiento continuo, 

hacia las metas diseñadas. Todos los documentos producidos son de alta calidad, pues toman en 

consideración los aspectos más interesantes alrededor de temas específicos.  

El exito futuro del proyecto estará pendiente del seguimiento práctico que se le va a dar a sus 

productos. Es posible afirmar que MEX tomará beneficio concreto de los productos del proyecto, 

pues el INFONAVIT ya esta eficazmente operativo y utiliza el nuevo enfoque comunitario recién 

aprendido. Asimismo, el Municipio de Veracruz y el IMUVI van a sacar beneficio de los resultados 

del proyecto. 

En Colombia los éxitos del proyecto quedan menos ciertos, a causa de la falta de finalización del 

Modelo financiero. Esta finalización, junta con los datos valorados de las mediciones efectuadas 

en las 58 viviendas equipadas con aparatos ahorradores (852 eco tecnologias), constituirán un 

insumo determinante para el desarrollo de un mercado de viviendas básicas de calidad. 

Asimismo, todos los consultores contribuyeron con informes técnicos muy detallados, 

profundizando y evidenciando estudios y resultados según sus propias especificaciones técnicas. 

Limitaciones o dificultades enfrentadas por la dirección del proyecto para gestionar el mismo 

El cambio de autoridades políticas, y por ende de personal, afectó continuamente el natural 

desarrollo del proyecto dentro de las instituciones de ambos países.  
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Afortunadamente, no hubo cambios en los principales responsables dentro de la GIZ-México y de 

las dos Agencias de Cooperación (es decir los responsables del diseño del proyecto), lo que 

aseguró un manejo continuamente coherente hacia las metas diseñadas.  

GIZ-México, en su calidad de actor por parte del país oferente tradicional, aportó al proyecto, en 

calidad de consultores, a especialistas reconocidos provenientes de las instituciones clave del 

proyecto (MinVivienda, FNA, DNP en COL; INFONAVIT en MEX); con eso se logró cierta 

continuidad en la gestión. 

Igualdad de género 

La igualdad de género no estuvo específicamente plasmada en el diseño del proyecto, ni influyó 

de manera significativa en su implementación. Cabe indicar que, si bien no específicamente 

manifiesto, dos productos del proyecto, que naturalmente benefician a las mujeres, han sido: 

 Proyecto piloto de rescate de espacios públicos y reglamento de barrios en Veracruz 

(MEX). El rescate de espacios urbanos abandonados alrededor de las lagunas, con una 

propuesta de su transformación en lugares de paseo y recreación, fue pensado para que 

mujeres y niños contaran con sitios seguros donde aprovechar la naturaleza y desarrollar 

relaciones sociales. 

 Proyecto piloto de eco-tecnologías en cinco ciudades colombianas. Esta iniciativa está 

dedicada naturalmente a las familias, facilitando que las mujeres hagan ahorros en la 

economía familiar. 

Asimismo, se notó una gran participación de mujeres (funcionarias públicas, profesionales, 

consultoras, expertas temáticas) en el desarrollo del proyecto. 

 

3. Eficacia/ Efectividad 
 

Logro de metas previstas 

Los indicadores del proyecto son bastante genéricos, o sea no hay referencias cuantitativas sobre 

los resultados por alcanzar; sin embargo, los resultados alcanzados han sido coherentes con los 

objetivos planeados. 

Los indicadores del resultado de la L1 (transferencia de conocimiento sobre la experiencia de la 

Hipoteca Verde de MEX a COL), ni consideraban la posibilidad de implementar acciones concretas 

con impacto directo sobre las familias beneficiarias. Lo que al final se hizo, que resultó en una 

muestra palpable de efectividad, consistió en lograr el interés de la población objetivo en cinco 

municipalidades, sembrando experiencias en materia de sostenibilidad ambiental a nivel de 

hogares. 

La L2 (transferencia de capacitación y conocimiento sobre tema de desarrollo territorial, 

ciudadano y barrial de COL a MEX), se implementó sin contar con indicadores específicos, pues no 

había una institución-objetivo previamente reconocida. Los indicadores del proyecto se fueron 

identificando en paralelo con su implementación. 
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La L3, siendo muy genérica, alcanzó sus resultados en el sentido de que en algunos casos (ferias; 

mesas de trabajo institucionales; fortalecimiento de la Red LAC; debates interestatales;) otros 

países de la región se mostraron interesados en desarrollar temáticas parecidas. Actualmente, se 

están desarrollando proyectos de CTr que se benefician de las experiencias recogidas en MEX y 

COL por este proyecto. Particularmente, se llevaron a cabo: 

 El primer encuentro de la Red LAC de Vivienda Sustentable, en el marco del 5° Foro 

Internacional de Vivienda Sustentable del INFONAVIT (Mérida, México); 

 Participación en el 7° Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat (Medellín, Colombia) 

 Participación en la Conferencia de las Partes COP20 (Lima, Perú – diciembrede 2014) 

 Participación en el Foro Mundial de Hábitat III (Quito, Ecuador – octubrede 2016) 

Los resultados de la transferencia de experiencias a otros actores regionales se pusieron de 

manifesto en el evento de cierre del proyecto (diciembre 2016, Ciudad de México); hoy en día, 

actores clave del proyecto (como el INFONAVIT) están contribuyendo directamente a la 

implementación de otras CTr.  

Factores de éxito 

Como factores positivos, se puede afirmar lo siguiente: 

 Las autoridades mexicanas y colombianas están en general satisfechas con los logros del 

proyecto. Lo que se resaltó en las entrevistas, particularmente, fue la colaboración inter-

institucional  entre los dos países, lo que permitió superar ciertas rivalidades que a veces 

aparecen entre entes con similares funciones administrativas.  

 Asimismo, los consultores del proyecto, todos profesionales competentes, valoraron 

particularmente la agilidad de las dos Agencias de Cooperación en facilitar la logística, 

especialmente los traslados de uno a otro país colaborador.  

 Se notó una gran apreciación del trabajo de los consultores, a pesar de que a cada uno le 

cupo una parte de trabajo distinta, bajo la supervisión directa de GIZ-México. 

 La contribución y el compromiso de la GIZ-México en el conjunto del proyecto se destacó 

rotundamente en los comentarios de todos los actores entrevistados.  

 También se resaltó la calidad y los alcances de los talleres; de las mesas de trabajo; del 

side-event de Mérida (2013) y demás encuentros internacionales; del intercambio de 

conocimientos específicos; y del interés que las temáticas del proyecto y sus productos 

finales suscitaron a nivel de las instituciones correspondientes y en general de la 

población objetivo. 

 Muchos actores subrayaron, como un factor de éxito, el diseño bastante genérico del 

proyecto, que permitió adecuar las líneas del mismo a diferentes situaciones y a los 

nuevos actores intervinientes10. 

 58 familias beneficiarias, entrevistadas en cinco ciudades colombianas, dijeron estar 

satisfechas de los ahorros de energía realizados, al poder contar con un total de 852 eco-

                                                 
10AMEXCID particularmente subrayó “la geometría realmente horizontal del proyecto”. 
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tecnologías provistas por el proyecto a través de la ANDI. Sin embargo, el evaluador notó 

el bajo nivel de calidad de las lavadoras donadas a los beneficiarios. Resultados prácticos 

(económicos y energéticos) de esta experiencia están reflejados en el Documento CONPES 

colombiano11. 

 Mujeres beneficiarias comentaron que las experiencias recogidas en el marco del 

proyecto resultaron de gran interés para sus familias, lo que permite avizorar una 

multiplicación de los efectos positivos que el proyecto piloto de eco-tecnología tuvo en el 

país. 

 En Veracruz, a través del CONAVI, se logró asignar recursos públicos para asistir en las 

mejoras de cientos de casas (reparación de techos, fachadas, pisos, etc.). 

Por su parte, factores que no contribuyeron al éxito fueron: 

 Muchos actores, subrayaron como una “pérdida de oportunidad” no haber llevado los 

resultados del piloto de eco tecnologías y del modelo financiero desarrollado por el 

proyecto a niveles gubernamentales más decisorios en COL; sin embargo, parte de los 

resultados del proyecto están en el Documento CONPES (publicado el 23.03.2018), que 

está dirigido al gabinete presidencial con recomendaciones a ser implementadas a través 

de los respectivos ministerios. 

 El modelo financiero teórico transferido de MEX a COL no se logró elevar a un nivel 

realmente aplicativo por falta de actores colombianos que tuviesen el liderazgo del 

proyecto. Luego de que el consultor mexicano completó sus labores, el modelo no 

encontró continuidad (por ejemplo: un proyecto de financiamiento verde tipo HV) y se vio 

afectado por el cambio de los gestores a nivel del DNP, del FNA y de Ministerio de 

Vivienda. 

 Muchos actores capacitados por el proyecto hoy ya no están a cargo de sus funciones, 

habiendo sido reemplazados por colegas que no participaron en el proyecto, lo que ha 

causado una grieta entre conocimiento y experiencia. 

 La L3 (en su desarrollo y productos finales), según la mayoría de los actores entrevistados 

(salvo los responsables de las Agencias de Cooperación y de la GIZ-México), fue 

totalmente desconocida, aun para aquellos que estuvieron estrechamente ligados al 

proyecto. 

Los factores de éxito, tanto los positivos como las limitaciones resumidas hasta aquí, ameritan 

una descripción conjunta con ejemplos más detallados, habida cuenta que en las intervenciones 

concretas del proyecto se evidenciaron tanto las luces como las sombras al mismo tiempo. Valga 

la pena referir algunos ejemplos en esta sección: 

 El modelo financiero de transferencia de una herramienta tipo la Hipoteca Verde 

mexicana al FNA colombiano, necesita de un empoderamiento de esta institución y un 

compromiso de cargo directo. Eso enlaza principalmente dos factores: 1) el manejo 

político y administrativo que sufre continuos cambios, sin que una línea directriz logre ser 

                                                 
11Tabla 9 – parrafo 5.3.3. 
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definida; y 2) falta de liderazgo local, o sea el hecho que el modelo financiero que fue el 

producto de la transferencia de MEX a COL (L1), fue operado por un consultor mexicano, 

que al retirarse no pudo dejar en mano de nadie la herramienta desarrollada 

teóricamente para su aplicación práctica 

 El piloto de eco tecnologías produjo un verdadero efecto inmediato inesperado en las 

viviendas de 58 familias, en cinco ciudades colombianas (Bogotá, barrio de Soacha; 

Medellín; Barranquilla, en Villas de San Paulo; Cali; Valledupar) que tienen diferentes 

características climáticas, ambientales y sociales. Un total de 852 eco tecnologías (o sea 

electrodomésticos y otros elementos de uso doméstico: aireadores de agua; calentadores 

de agua; manto térmico reflectante12; lavadoras; neveras; inodoros) fueron donadas por 

los afiliados de la ANDI (industriales y distribuidores), para servir de elementos directos 

para medir objetivamente y científicamente el consumo/ahorro de energía, agua y gas. 

Observaciones directas de esta evaluación durante las visitas a las familias beneficiarias 

permiten afirmar que unas cuantas lavadoras sufrieron daños irreparables después de 

menos de un año de utilización, y que ciertos beneficiarios tuvieron que volver a las viejas 

instalaciones. Además, no se pueden ver hasta la fecha efectos concretos por parte de los 

productores y vendedores de eco tecnologías (afiliados de la ANDI y mercado en general) 

que colaboraron con estas donaciones para generar un efecto demostración y mejorar 

sucesivamente su penetración en el mercado doméstico con estos productos 

innovadores. 

 El Reglamento para el manejo del espacio público recreativo de la ciudad de Veracruz13 

está en vigor desde finales de 2016. Junto al Procedimiento para la identificación y 

relevamiento de espacios públicos del Municipio de Veracruz y de l’IMUVI, dan marco 

legal al plan maestro para la formulación de un plan municipal de desarrollo. Este marco 

legal otorga a la municipalidad la posibilidad de obtener recursos para la implementación 

física del plan maestro. 

 Ademas, el piloto de Reglamento de ordenamiento territorial de barrios y el Plan de 

Rescate de espacios públicos en Veracruz quedan como herramientas inmediatamente 

operativas y se podrían llevar a mayor escala nacional (por lo menos mexicana), sin 

embargo, eso está pendiente del manejo político y administrativo municipal. 

                                                 
12Se utilizó el producto Plasticool – véase https://aislacoat.com/products/plasticool 
13Para comprender cuanto complejo sea el manejo  administrativo de un Reglamento del tipo de lo que se comenta, se proporciona 
una explicación de la funcionaria que estuvo a cargo del proyecto, durante y después del proyecto de CTr (e-mail del 22.03.2018): “ 
... De acuerdo con la legislación mexicana, la estatal para el Estado de Veracruz y la propia del municipio de Veracruz, para poner un 
reglamento en vigencia jurídica y ser sujeto de aplicación debe seguir el procedimiento jurídico que a continuación describo: 
a)Elaboración; b)Consulta Pública; c)Dictamen de Congruencia; d)Aprobación por el Cabildo del Ayuntamiento; e)Publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado; f)Aplicación por autoridad competente y observación por público en general. Para el caso del Reglamento 
que nos ocupa, logramos llegar al apartado c) y con ello solicitar la aprobación por el Cabildo del Ayuntamiento de Veracruz. Inclusive 
se hicieron los cabildeos correspondientes ante los tres grupos de regidores que integraban la comisión de evaluación. Sin embargo, 
el tiempo fue insuficiente y no logramos saber si el cabildo dejó en actas la constancia de su aprobación y si lo mandó a publicar ...”. 
Con respecto a temas de sostenibilidad e impacto de cualquier proyecto, esto permite comprender que un producto necesita 
recorrer un largo camino para oficializarse y ser operativo, lo que raramente se logra hacer a través de un proyecto de cooperación. 
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 El IMUVI salió fortalecido por el proyecto: se mejoró la profesionalización y la 

reorganización del trabajo técnico y administrativo, a través de la adopción de manuales 

de procedimientos y organización. 

 La Red LAC no logró encontrar el protagonismo de un actor o referente regional. 

En ambos países muchos actores subrayaron que el mercado de las viviendas está en las manos 

de pocos desarrolladores (constructores)14 que ejercen formas de monopolio muy fuertes. Han 

habido buenas intenciones dirigidas hacia un desarrollo sostenible y hacia el uso racional de los 

recursos naturales. También están las recomendaciones sobre “... realizar talleres ejecutivos a 

constructores y usuarios ...” contenidas en el Documento CONPES colombiano y en documentos 

homólogos mexicanos. Sin embargo, no es fácil hipotetizar un impulso efectivo en la mejora de las 

viviendas, hasta que los constructores no tengan un real beneficio económico en implementar 

viviendas energéticamente eficientes destinadas a estratos bajos de la población (o sea más 

costosas, pero sin beneficio adicional). 

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

Como resultados positivos no esperados, se detectó lo siguiente: 

o En la L1 del proyecto, además de la experiencia desarrollada en el Municipio de Veracruz, 

el INFONAVIT siguió desarrollando la mejora de la Hipoteca Verde, a través de su enfoque 

social y de diseño arquitectónico y urbanístico del conjunto de viviendas a través del 

SISEVIVE-Ecocasa15, y de sus herramientas técnicas16. Este enfoque apunta a introducir un 

componente social que antes no estaba considerado, a través de mejoras en el transporte 

y en el involucramiento de la población en actividades sociales alrededor de las viviendas; 

se generaron siete experiencias de regeneración urbana (en el área metropolitana de 

Ciudad de México) y se promovieron actividades como “Pintemos México” (grafittis 

urbanos), y otras iniciativas públicas como “Leer con Infonavit”17 y también Programa de 

regeneración de barrios; 

o Además, en la búsqueda constante de un reconocimiento regional e internacional de sus 

capacidades operativas, INFONAVIT valoró como experiencias positivas no esperadas la 

participación en los Foros Urbanos Mundiales en Medellín y en Malasia merced a su 

participación a la CTr. 

                                                 
14Al respecto, según actores entrevistados, la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) no estaría satisfecha con los temas 
de ahorro energético y de mejora de los estándares requeridos a las viviendas en el marco de la versión final del CONPES, pues con 
respecto al precio final no habría un beneficio adicional. 
15Esa herramienta permite conocer el nivel de eficiencia de la vivienda con base en su consumo proyectado de energía y agua y, de 
esta forma, medir el impacto potencial por la disminución de emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI). El 
modelo financiero propuesto por INFONAVIT a través del SISEVIVE es bastante básico y a medida que es comprendido por los 
derechohabientes: cuanto más eficiente es la casa, más crédito está disponible. O sea, la Hipoteca Verde es un crédito que cuenta 
con un monto adicional para que el derechohabiente pueda comprar una vivienda apta a ahorrar el consumo de agua, luz y gas y así 
obtener una mayor calidad de vida, generando ahorros en su gasto familiar derivado de la eco tecnologías, que disminuyen los 
consumos, contribuyendo al uso eficiente y racional de los recursos naturales y al cuidado del medio-ambiente. 
16Es decir: el DEEVI, herramienta para el Diseño Energéticamente Eficiente; y el SAAVi, Simulador de Ahorro de Agua en la Vivienda, 
los cuales en su conjunto dan como resultado el impacto energético y medioambiental de la vivienda. 
17https://www.gob.mx/cultura/prensa/presentan-el-programa-lee-con-el-infonavit; http://www.eluniversal.com.mx/cultura/lee-
con-infonavit-sera-nivel-nacional 

https://www.gob.mx/cultura/prensa/presentan-el-programa-lee-con-el-infonavit
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 En la L2, las 58 viviendas sustentables y las 852 eco tecnologías que se introdujeron no se 

habían programado como tal; eso constituye un gran logro del proyecto, cuyo mérito 

corresponde en gran parte a la ANDI colombiana, que supo motivar sus afiliados hacia 

este tipo de inversión18. 

 En la L3 del proyecto, la Red LAC se aprovechó mucho esta CTr y de sus resultados, que 

ahora se ven reflejados en la demás CTr que se están desarrollando en la región. Al haber 

ganado el premio otorgado por ONU-Hábitat a través del Building Social Housing 

Foundation (BSHF), INFONAVIT invirtió ese premio en logística (viajes, hospedaje) dirigida 

hacia actores invitados a participar del encuentro de Mérida (Yucatán, México), lo que al 

final facilitó la constitución de la Red LAC. 

Por su parte, como resultados no esperados que impactaron negativamente, puede afirmarse que: 

 El proyecto contó con una visibilidad realmente insuficiente en ambos países. No hubo, 

por limitaciones de presupuesto, ninguna visibilidad a nivel ciudadano (por ejemplo: 

camisetas, sombreros, bolígrafos, cuadernos, USB, ...)19, o se realizaron intentos para 

comunicar las bondades del proyecto al público en general.  

 Tampoco, hubo algún tipo de visibilidad en los barrios donde se llevaron a cabo las 

acciones piloto de capacitación (en la ciudad de Veracruz en MEX) y/o de implementación 

directa (en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Valladupar en COL). Al 

respecto, GIZ-Colombia dio razones vinculadas al tema de falta de seguridad y la 

necesidad de mantener un bajo perfil público, sugerido por la particular situación socio-

política en el país20. 

Restricciones y/o potencialidades para el logro de los productos del Proyecto 

Como ya apuntado líneas arriba, el proyecto sufrió (y su continuidad administrativa sigue 

sufriendo) demasiados cambios de manejo administrativo. Esto se suma a una falta de 

formalización completa y unívoca de los términos del Convenio (lo que se puede identificar en el 

registro de discusión). Por lo tanto, al cambiar los funcionarios, el entrante no conocía la 

experiencia hecha por su predecesor. Tampoco hubo pasaje formal de documentación donde 

conste de alguna manera lo que se hizo. 

A parte de esto, no se notaron restricciones y/o limitaciones significativas que afectaron la 

implementación del proyecto. Tal vez, hubo restricciones en el traslado de los funcionarios 

públicos colombianos a México, pues por normas administrativas requieren una aprobación 

presidencial previa. 

                                                 
18Considerando un pro-medio nacional del costo total de eco tecnologías por vivienda de 663 USD (Fuente: S. Castro Tuirán 
“Educaciones sostenibles – Experiencia piloto Cooperación Triangular” DNP Colombia, diciembre 2016), sale una inversión a costo 
cero para el proyecto de 34.476 USD = 28.027 EUR, o sea casi el 10% de la inversión de la BMZ a través del Fondo  
19Lo que se hizo por ejemplo en el Triangular entre ALE-CHILE-PERU’ “Fortalecimiento interinstitucional para los sistemas territoriales 
de control de obras para fomentar la transparencia y la participación - Contralorías Generales de las Repúblicas de Chile y de Perú” 
20Al respecto, GIZ-Colombia tiene un marco contratual oficial con UNDSS (UnitedNationsDepartmentof Safety and Security) – véase: 
https://www.un.org/undss/ 

https://www.un.org/undss/
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Finalmente, cabe destacar que la L2 se retrasó mucho debido a la falta de identificación del sitio 

donde implementar la experiencia piloto. 

4. Sostenibilidad 

A pesar de que la evaluación se pudo percatar que hubo un compromiso serio por parte de 

quienes fueran los actores principales del proyecto durante el período de ejecución, la 

potencialidad de hacer sostenible sus resultados parece ser bastante débil. Una de las principales 

razones que avala esta percepción es que muy pocos de ellos continúan en sus funciones en los 

organismos que llevaron adelante la propuesta, de manera especial en Colombia. 

Dicho esto, cabe también decir que las instituciones que resultaron beneficiarias del proyecto 

siguen día a día recogiendo los frutos del trabajo realizado en sus respectivos ámbitos o 

disciplinas. En efecto, se pudo constatar que tanto los marcos normativos como también los 

reglamentos que se acordaron y pusieron en práctica en ambos países siguen en vigor y se están 

actualizando de acuerdo a la dinámica de nuevas necesidades y circunstancias. Asimismo, valga la 

pena subrayar que en Colombia se pudieron entrevistar a familias que habitan en hogares donde 

los ahorros de energía, agua y gas han permitido una baja significativa de los gastos mensuales. 

Por lo tanto, puede afirmarse que, en el corto, mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las 

intervenciones promovidas por el proyecto podrá hacerse evidente, especialmente en Colombia, 

a través de la perdurabilidad de: 

El esquema financiero introducido con el modelo teórico de la Hipoteca Verde; 

El documento CONPES, que fue la resultante de los experimentos realizados con las eco-

tecnologías y con la introducción de medidores de ahorro/gasto en electricidad, agua y gas. 

El marco legal y las reglamentaciones, junto a las experiencias piloto para promover cambios en 

los hábitos en la población, podrán sostenerse en el tiempo sólo si existe voluntad política por 

parte de las autoridades. La evaluación pudo constatar que, lamentablemente, hay una gran 

rotación en los cargos, no solamente a nivel político sino también a nivel técnico, donde se nota 

que falta una clara atribución de responsabilidades.  

En México, el INFONAVIT queda claramente fortalecido en sus competencias y capacidades como 

consecuencia del proyecto. Su capacidad operativa ha mejorado con la introducción de nuevos 

instrumentos financieros para la construcción de viviendas populares. Este fortalecimiento 

institucional le permitirá sin lugar a dudas jugar un papel importante en el futuro no solamente en 

México sino también a nivel de la región. La sostenibilidad de los resultados del proyecto de CTr 

en Veracruz se basa también en que persista la voluntad política y que haya seguimiento 

administrativo en la aplicación práctica de las recomendaciones hechas por los expertos en los 

documentos producidos (situación muy parecida a la colombiana). Efectivamente, el marco legal y 

los documentos de referencia (Reglamento, diagnóstico, etc.) tienen fuerza de ley, dando un 

mandato claro y definido para que la alcaldía aplique las recomendaciones del proyecto.  

Mucho se puede esperar por una continuidad de acciones y colaboración entre los dos países, lo 

que pasa por otros proyectos que tengan voluntad de continuar el camino iniciado. Las elecciones 
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políticas que se tendrán en Colombia en mayo del 2018 constituirán un momento importante 

para que el nuevo ejecutivo considere o abandone ciertos resultados de este proyecto de CTr21. 

Finalmente, cabe esperar que los resultados de la L3, que por el momento se han limitado a la 

difusión de buenas prácticas e intercambio de experiencias con otros países, se desarrollen aun 

más a través de la continua mejora de las capacidades institucionales, para poder así contribuir a 

llevar las innovaciones introducidas por el proyecto a una escala regional. 

5. Impacto 

Los marcos normativos de los dos países cooperantes, en relación a las temáticas del proyecto 

(desarrollo sostenible; ordenamiento urbanístico; energía), se han visto fortalecidos por las 

acciones de proyecto. Efectivamente, ahora ya se cuenta con lo que los indicadores del proyecto 

requerían, aunque de manera todavía algo genérica, como medida de valoración de los 

productos: 

 Número de funcionarios públicos mexicanos y colombianos capacitados, capaces de 

impulsar nuevos elementos de desarrollo sostenible;  

 Número de enlaces generados con otros países de Latinoamérica y el Caribe, con algunos 

de los cuales ya se están desarrollando nuevos proyectos de CTr. 

Los logros del proyecto en el resultado L1 permiten que hoy en día COL pueda contar con una 

base de datos objetivos (científicos; valorados) sobre gastos de agua, luz y gas, y sobre ahorros 

reales y potenciales correspondientes. Estos resultados inducidos por el proyecto podrán tener 

impacto en el desarrollo de políticas públicas que impulsen leyes y/o reglamentos técnicos con 

base objetiva y cuantitativa, en cinco diferentes condiciones climáticas y sociales del país. Esa 

base de datos ya se ha puesto de manifiesto en el Decreto 1285 de 2015 y en la Resolución 549 de 

2015 (ver en Anexos). Las nuevas directivas indican que las nuevas viviendas VIP y VIS tienen que 

ahorrar > 10% de energía (las viviendas no VIP >15%). Estos objetivos se corresponden con lo que 

la acción piloto de eco tecnología valoró como logro posible de alcanzar. 

La L2 del proyecto indujo a que en México también se mejorara el marco normativo en materia 

energética y de medio-ambiente, en relación a la participación de estratos de la población que 

nunca habían sido considerados anteriormente. Desde su presentación en 2009, la Hipoteca 

Verde del INFONAVIT constituye una herramienta eficaz para apoyar el mercado de construcción 

de viviendas populares (alrededor de 350.000 por año en México). Además, el país ahora cuenta, 

a través de los productos ofrecidos por el INFONAVIT, con una herramienta de alto nivel técnico y 

cualitativo (SISEVIVE-Ecocasa), y con conocimientos para el desarrollo urbano en materia de 

espacios públicos (Municipio de Veracruz). 

En síntesis, lo que resta hacer, es implementar los resultados obtenidos por las líneas del proyecto 

L1 y L2. En este sentido, hay voluntad expresa, por parte de las dos Agencias nacionales de 

cooperación, de continuar con esta experiencia de CTr. Esto ha sido avalado por relevantes 

                                                 
21 Las entrevistas de campo durante esta evaluación permitieron comprobar que sólo uno, entre los candidatos a la presidencia del 
país, ha incluido el tema energético y medio-ambiental en su agenda programática.  



 

28 

 

actores entrevistados, quienes sostuvieron que es necesario que se sigan impulsando nuevas 

experiencias teórico-praácticas parecidas en ambos países. 

Ejemplos concretos de impactos logrados y esperados como consecuencia de las acciones del 

proyecto son: 

 El Plan de Rescate de Espacios Públicos (y demás documentos conexos) del Municipio de 

Veracruz y del IMUVI permitieron, a través de una serie de tipificación, estudios y 

diagnósticos técnicos y sociales, aumentar de 36 hasta mas de 850 el número de espacios 

públicos recreativos para rescatar. Esto es resultado del trabajo de los consultores 

colombianos, que aportaron su experiencia previa enla DNP de su país. 

 Otro producto del proyecto en el área L2 de esta CTr fue el mejoramiento de viviendas a 

través de la participación ciudadana en dos barrios de Veracruz; se levantó un inventario 

de riesgo para las viviendas (por causas naturalels, calidad de edificación, etc.). En este 

marco, CONAVI apoyó la generación de recursos para la mejora de 200 viviendas (techos, 

fachadas, pisos, etc). 

 Más aún, en México, a través del INFONAVIT, se cuenta ahora con conocimientos sobre el 

enfoque participativo y social, y se sigue desarrollando la herramienta SISEVIVE (Sistema 

de Evaluación de la Vivienda Verde). En la práctica, el SISEVIVE consiste en un “upgrade” 

cualitativo de la Hipoteca Verde, que ya está siendo aplicada a diario. 

 En MEX, INFONAVIT cuenta ahora con conocimientos sobre el enfoque participativo y 

social, y sigue desarrollando la herramienta SISEVIVE (Sistema de Evaluación de la 

Vivienda Verde). En la práctica, consiste en un upgrade cualitativo de la Hipoteca Verde, 

que ya está siendo aplicada a diario. 

 Gracias a las acciones del proyecto, se ya se efectúan mediciones y valoraciones objetivas 

y científicas de datos sobre ahorro de energía, agua y gas en las 58 viviendas que cuentan 

con eco tecnologías en las cinco ciudades colombianas con diferentes características 

climáticas y sociales que fueron seleccionadas para realizar las experiencias piloto. 

 Finalmente, queda como impacto palpable el Documento CONPES en Colombia (recién 

publicado en 23.03.2018)22, que sugiere recomendaciones al Gobierno para impulsar 
elementos de sostenibilidad, uso racional de los recursos naturales, desarrollo de una 
forma de crédito inspirada en la Hipoteca Verde mexicana y demás elementos de 
compromiso político. 

Para concluir, cabe destacar que la L3 permitió detonar colaboraciones a nivel regional. Los 

resultados logrados han inducido que  otras CTr ya se hayan puesto en práctica, y que hayan 

intercambios entre los miembros de la Red LAC23. 

 

 

                                                 
22 Véase: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/al-2030-edificios-nuevos-deben-ser-sostenibles-199596: « El Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la hoja de ruta para las edificaciones sostenibles en el país, que busca 
mitigar los efectos negativos de la actividad edificadora sobre el ambiente y mejorar las condiciones de habitabilidad. ...” 
23La Red LAC no es la única herramienta regional a nivel de GIZ; también existe la “Red sectorial – Gestión Ambiental y Desarrollo 
Rural en America Latina y Caribe” (GADERALC), que lleva alrededor de 30 años de actividad tratando temas medio-ambientales 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/al-2030-edificios-nuevos-deben-ser-sostenibles-199596
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D.    Sección triangular  

Fortalezas y debilidades del enfoque de la cooperación triangular 

Tomando en cuenta los aspectos que se pudieron estudiar en el marco de la presente 

evaluación, se confirma que los temas incluidos en la Propuesta de Proyecto de noviembre de 

2012 en relación al valor agregado por la cooperación triangular son correctos y que sus 

resultados son satisfactorios. 

Esta experiencia de CTr resultó sin duda eficaz para promover una colaboración estrecha entre 

las instituciones involucradas con la finalidad de mejorar los enfoques para afrontar y solucionar 

dificultades temáticas específicas. Asimismo, los resultados del programa han implicado la 

puesta en marcha de una estrategia de colaboración con buen potencial de continuidad y 

transferencia de conocimientos y experiencias a otras instituciones dentro de los países 

cooperantes y a escala regional. 

La evaluación no encontró evidencias de factores negativos derivados del esquema de CTr. 

Solamente valga decir al respecto que las debilidades detectadas se relacionan con cierta 

vaguedad de diseño, puesto que en la propuesta original del proyecto no se habían identificado 

los sitios concretos de las acciones previstas. 

Articulación y horizontalidad 

Todos los socios/actores del proyecto que aceptaron ser entrevistados para dar sus opiniones 

como contribución a esta evaluación coincidieron que hubo una articulación positiva y contínua 

entre los tres componentes del proyecto. Esto permitió la identificación de soluciones en 

consonancia con los objetivos del proyecto. Pudo así lograrse una buena horizontalidad en el 

intercambio de información, en la atribución de responsabilidades, y en los resultados 

obtenidos, los cuales se valoran como compartidos e interdependientes. 

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

Los logros del L2 del proyecto de CTr tuvieron repercusión nacional en México a raíz de la 

presentación del “Plan Maestro de Desarrollo Barrial y Territorial” del IMUVI de Veracruz en un 

evento realizado en el Distrito Federal de México en noviembre de 2017. Este evento tuvo como 

objetivo la preparación del “Plan general de desarrollo urbano, en aplicación de la Ley de 

asentamiento urbano”. En la actualidad, el Municipio de Veracruz se perfila como uno de los 

más modernos del país por sus experiencias en materia urbanística a nivel barrial y por la 

capacidad operativa de sus funcionarios. 

La L3 del proyecto se orientó, específicamente, a generar resultados a escala regional. Se debe 

destacar que el INFONAVIT ya contaba con buen reconocimiento en América Latina y el Caribe 

debido a sus experiencias con la Hipoteca Verde y por el desarrollo de “viviendas sustentables”. 

Estas capacidades permitieron a la institución obtener reconocimientos de ONU-Habitat y  BSHF, 

y recibir otros premios en varios encuentros internacionales. En este sentido, la evaluación 

entiende que se han logrado parte de los resultados esperados y se auspicia la participación del 

INFONAVIT en futuras CTr en la región. 
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Complementariedades e Innovaciones 

Este proyecto de CTr se basó en experiencias previas desarrolladas a través de la cooperación de 

Alemania con México. A través de esta cooperación triangular, Alemania capitaliza una nueva 

experiencia para ser extrapolada a otras realidades. Como ejemplo, valga resaltar que la CTr en 

curso entre Alemania, México y Guatemala incluye al INFONAVIT como actor clave del proyecto. 

Las innovaciones aportadas para el proyecto se pueden resumir, principalmente, en el desarrollo 

de mecanismos hipotecarios (aun teóricos) para la construcción de viviendas sustentables en 

Colombia; y en la introducción de modalidades a nivel técnico y administrativo orientadas hacia 

el rescate de espacios públicos en el Municipio de Veracruz en México. En la actualidad, las 

instituciones que participaron en la CTr cuentan con nuevos conocimientos sobre las distintas 

materias específicas. 

Asimismo, se considera como innovadora la manera en que el INFONAVIT invirtió los recursos 

obtenidos de sus premios internacionales para proveer la logística de la primera reunión a 

escala continental, que permitió lanzar la Red LAC.   

Alineación Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 

El documento CONPES colombiano toma en consideración la temática del desarrollo sostenible y 

constituye una medida de salvaguardia ambiental a respetar en  el corto (2018-2020), mediano 

(2025) y largo plazo (2030). Este instrumento incluye y pone en valor elementos de los estudios 

desarrollados por varias instituciones colombianas con el apoyo de instituciones y expertos 

internacionales. El mecanismo de la Hipoteca Verde y las experiencias con eco-tecnologías se 

indican claramente en el CONPES como elementos de referencia basados en datos económicos y 

parámetros técnicos a seguir.  

Por otra parte, se evidencian algunas carencias en los insumos de las políticas sugeridas por el 

CONPES. Falta una profundización de temas tales como el diseño arquitectónico y de 

conservación pasiva de la energía (por ejemplo, mediante la reducción del intercambio técnico 

“indoor/outdoor” con paredes más sólidas). Tampoco se indican parámetros relativos a la 

calidad arquitectónica y a las técnicas de construcción típicas de las distintas regiones 

(características morfológicas, materiales, etc). Más aun, no hay indicaciones para realizar 

estudios de sitio (sombra, vientos, humedad, exposición al sol, etc) que, cuando se toman en 

consideración un grupo de casas, contribuyen a la conservación de energía y al uso racional de 

agua. 

Factores positivos o negativos acerca de la efectividad de la cooperación triangular 

La flexibilidad del diseño del proyecto se destacó en los comentarios de los actores/socios 

entrevistados. Efectivamente, esto constituyó una fortaleza del proyecto habida cuenta del 

contexto político y administrativo volátil existente en Colombia. El enfoque realmente horizontal 

(“de doble vía”) entre los representantes de los tres países cooperantes también resultó ser un 

aspecto positivo del proyecto. 
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Alcances (o no) de los resultados esperados debido a cooperación triangular 

La mayor parte de los resultados planeados pudieron lograrse y algunos de ellos aun superarse. 

Desde el principio, el proyecto se concibió con un enfoque estrictamente triangular. Nunca se 

hubiese podido implementar mediante un modelo de cooperación bilateral clásico. 

Hipótesis de que los resultados de fortalecimiento institucional se lleven a mayor escala; 

mayores costos 

Los resultados de las líneas L2 y L3 ya muestran experiencias de continuidad del proyecto que 

permiten ser llevados a una escala mayor. Por ejemplo, los productos de las acciones 

implementadas en Veracruz se presentaron a nivel nacional, un año después del cierre del 

proyecto. Asimismo, otros países de la región solicitaron cooperaciones triangulares para lograr 

su fortalecimiento institucional y la transferencia de conocimientos. 

La obvia impresión compartida por todos los actores del proyecto es que las CTr son más 

complejas en términos organizativos debido a la necesidad de contar con dos organismos de 

países diferentes, más instituciones, más actores, agendas que se deben compartir y definir, 

etc.; y que, por lo tanto, se generan gastos adicionales debido a su mayor complejidad. 

No se evidenciaron costos injustificados debidos a la CTr. Tampoco hubo manejo ineficaz de los 

recursos disponibles. 
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E.     Sección cierre (Lecciones aprendidas y Buenas Prácticas) 

1. Recomendaciones y Retos para futuras intervenciones 

 Registro de discusión: no se implementó en el proyecto bajo evaluación. Se recomienda 

considerarlo en el diseño de un proyecto futuro, para garantizar un seguimiento y un 

compromiso efectivo entre los actores involucrados. Además, se recomienda la 

formalización de los convenios y de los responsables de cada una de las actividades. De esta 

manera, se podrá compensar la falta de continuidad de las autoridades políticas y la 

rotación endémica de los funcionarios a cargo de los proyectos. 

 Teniendo en cuenta la complejidad organizativa típica de la CTr, se recomienda proponer 

pocos objetivos, identificados claramente desde el principio (diseño del proyecto) 

 Asimismo, con el apoyo de un claro Registro de Discusión, se recomienda identificar a los 

actores principales dentro de las instituciones involucradas, y empoderarlos de manera tal 

que puedan dar un seguimiento continuo a las diferentes etapas del proyecto. 

 Se recomienda además identificar actores locales a los cuales asignar roles de liderazgo en el 

proyecto, y no delegar todo el trabajo a consultores extranjeros. Esto garantizará la toma de 

decisiones y la transferencia de conocimientos al país beneficiario. 

 En relación al punto anterior, si se acordara un nuevo proyecto de CTr entre los mismos 

participantes, será necesario asignar una clara distribución de responsabilidades de 

liderazgo entre los potenciales actores colombianos (DNP; MinVivienda; Findeter; etc.). 

 Se recomienda que un nuevo proyecto de CTr, con ejes en temáticas similares, se concentre 

en impulsar, en los dos países, cuestiones relativas al mejoramiento de la eficiencia 

energética en viviendas populares, a través de eco tecnologías, elementos de re-diseño 

arquitectónico, renovación de componentes deteriorados u obsoletos de las casas, etc. 

 Un nuevo proyecto orientado al ordenamiento territorial, a las problemáticas barriales, y a 

la promoción de construcción de viviendas sostenibles, deberá abordar los siguientes temas: 

diseño arquitectónico y conservación pasiva de la energía; cualidades arquitectónicas; y 

técnicas constructivas típicas de las zonas de intervención. 

 Definir una hoja de ruta con respaldo normativo y que permita identificar recursos, de modo 

que el modelo financiero trasferido por la parte mexicana permita la implementación 

efectiva de una HV colombiana. 

 Llevar a escala de mercado los modelos financieros y técnicos trabajados en el marco de la 

CTr, a través de la completa aplicación de los capítulos correspondientes del Documento 

CONPES de marzo de 2018. 

 Buscar formas normativas y financieras de abrir los mercados de viviendas energéticamente 

eficientes a nuevos constructores (en ambos países hay monopolios muy fuertes). 

 En Colombia se necesitaría impulsar el desarrollo de un sistema de monitoreo y certificación 

energética (etiqueta energética, tipo SISEVIVE mexicana). 
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 Finalmente, tomar como ejemplo la experiencia vista por el evaluador en el barrio de Villas 

de San Paulo en Barranquilla, para replicarla en otras zonas del país. Allí se comprobó la 

existencia de pequeños empresarios que alquilan lavadoras transportables. Durante las 

visitas a las familias beneficiarias, se planteó un tema alternativo, que implicaría contar con 

una lavadora industrial en el barrio para alquilar/utilizar, en vez de lavadoras familiares. Esta 

propuesta “provocadora” generó cierto interés entre los vecinos, lo que permitiría 

desarrollar a escala un emprendimiento comercial interesante, que implicará ahorros 

sensibles de agua y detergentes, y que sería potencialmente financiable para mini-empresas 

y con capacidad de generación de empleos para 3-4 personas. 

Buenas prácticas y Lecciones aprendidas 

 El tema de la “vivienda sotenible”, que fue la base de proyecto, es perfectamente 

coherente con los ODS y con líneas directrices globales en el marco de la sostenibilidad 

medio-ambiental y del uso responsable de energías no renovables. Productos 

financieros tipo la Hipoteca Verde mexicana que apoyen estos procesos resultan útiles y 

necesarios. 

 El esquema horizontal de cooperación entre los dos países participantes constituye una 

“buena práctica” en la materia. 

 Este proyecto de CTr supo adaptarse a situaciones cambiantes durante el proceso de 

implementación del proyecto. Este aspecto constituyó una fortaleza que resultó de una 

debilidad en su diseño inicial: al no tener un diseño estricto por ejecutar, encontró sobre 

la marcha soluciones razonables. 

 Las Agencias de cooperación nacionales de ambos países estuvieron involucradas desde 

el principio (diseño del proyecto). Como corolario, ambos países cuentan ahora con una 

base normativa fortalecida.  

 Los consultores que se asignaron a la elaboración, estudio e implementación de las 

diferentes acciones del proyecto tenían experiencia previa en las instituciones públicas 

de ambos países; esto se tradujo en una buena complementación público-privada, pero 

al mismo tiempo dejó huecos en las plantillas institucionales, que no siempre pudieron 

cubrirse con nuevos funcionarios del mismo nivel. 

 La experimentación con eco-tecnologías no había sido prevista en el diseño del 

proyecto; su implementación resultó en el logro de un gran objetivo no previsto a escala 

nacional en Colombia (5 ciudades, 58 familias). 

 Las mediciones efectuadas en el Piloto de eco-tecnologías fueron certificadas por 

laboratorios especializados. Sus resultados constituyeron insumos para la elaboración 

del CONPES y de otros reglamentos técnicos nacionales en Colombia. 

 Colombia cuenta en la actualidad con una base de datos objetivos sobre gastos/ahorros 

en energía, lo que le facilita el desarrollo de políticas públicas en tema de viviendas y 

urbanismo sostenible.  

 La involucración de muchos actores institucionales (específicamente en Colombia, 

donde se pudo ver que existe un cierto nivel de celo entre agencias) se destacó como un 

factor de éxito del proyecto. 
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 El INFONAVIT mexicano logró internacionalizarse a través del proyecto; asimismo ha 

podido desarrollar un mejor enfoque participativo. 

 El Municipio de Veracruz en México, constituye, sin dudas, a nivel nacional un ejemplo 

de buena práctica en términos de capacitación técnica y administrativa. 

 El IMUVI de Veracruz salió fortalecido en su marco normativo y con el reglamento de 

ordenamiento de espacios públicos. Estas buenas prácticas se pueden replicar en otros 

municipios del país. Además, el Municipio de Veracruz ha logrado generar un marco 

legal fortalecido sin gastar recursos aportados por sus contribuyentes, dado que los 

fondos destinados a logística, consultorías, mesas de trabajo y capacitación fueron parte 

de los aportes del proyecto. 

 La Asobancaria (gremio bancario) colombiana24, ha demostrado interés para participar 

en un proyecto futuro que contemple el tema del financiamiento verde (tipo HV). 

 Como lección aprendida se puede mencionar  el hecho de que la Red LAC ha podido 

desarrollarse e incrementar su capacidad operativa en la región. 

2. Conclusiones 

 Las entrevistas de campo y el estudio de los documentos aportados al evaluador por los 

actores del proyecto confirman que la eficacia de sus acciones se basa, primordialmente, en 

el decidido compromiso de las partes intervinientes, en los respectivos apoyos mutuos con 

claro interés en los objetivos por alcanzar, y en la competencia profesional de las personas 

contratadas con los recursos del proyecto.  

 Muchos productos generados por el proyecto permanecen aun a nivel teórico y con 

capacidad limitada de producir efectos directos y de tener impactos reales. De todos modos, 

esto no es necesariamente una falta de este proyecto en particular, sino una característica 

de los proyectos que tienen como objetivo introducir cambios de dirección (o más aun, de 

“cultura de gestión”) a nivel técnico/administrativo, y que necesitan tiempo para 

transformarse en productos efectivos y duraderos. 

 Los resultados del proyecto están plasmados en documentos producidos en ambos países, 

que abordan temas tales como: 

 el fortalecimiento, idoneidad y renovación de los marcos normativos nacionales;  

 el desarrollo urbanístico ordenado;  

 el ahorro de energía;  

 el desarrollo de herramientas tipo la Hipoteca Verde mexicana, en países con 

enorme incremento de viviendas para los mas necesitados;  

 el impulso del mercado de eco tecnologías básicas; 

 el impulso - sin embargo indirecto -, a las academias para tomar en cuenta 

nuevos temas para la formación de nuevos profesionales (economistas; expertos 

del mercado inmobiliario; ingenieros; arquitectos; ...), o sea fortalecer 

programas de educación técnica y superior en tema de construcción sostenible. 

                                                 
24Cabe precisar que el FNA, siendo adscrito al MiniVivienda, no es parte de Asobancaria 
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 Si bien la transferencia de conocimiento del modelo financiero del INFONAVIT al Fondo 

Nacional de Ahorro (FNA) colombiano había sido considerado en el diseño del proyecto, 

lo que fue notable e inesperado fue el piloto de eco tecnologías que resultó ser un insumo 

importante para el desarrollo de una política de inversión en términos de sostenibilidad, 

específicamente, a través de la base de datos certificados por laboratorios especializados. 

 Las 58 familias beneficiarias en cinco ciudades colombianas, se eligieron según su aporte a 

la labor comunitaria; si de un lado no hubo mayor celo social, eso no resultó de un trabajo 

comunitario. 

 El proyecto contó con una visibilidad realmente insuficiente en ambos países. 

 

Tabla 1. Calificaciones del Resultado de la Evaluación 
 

Referencia a 
aspectos de 

Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

Proyecto 

Pertinencia 
temática y calidad 

del Diseño del 
proyecto 

14 
muy exitoso 

Relevancia temática y de diseño alta. Marco normativo y 
reglamentos técnicos y administrativos salen fortalecidos por 
medio de la participación de Instituciones de ambos países. Diseño 
del proyecto compartido entre los tres cooperantes 

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para la 
cooperación 

triangular 

14 
muy exitoso 

Oferente sur (MEX) cuenta con experiencia previa de cooperación 
con el oferente tradicional (ALE) y capacidad de apoyar el país 
receptor (COL) y a la vez de recibir capacitación. Alta capacidad de 
interacción mutua. Los resultados del proyecto se pueden llevar a 
mayor escala regional. 

Proyecto 
Eficiencia de la 

implementación 
14 

muy exitoso 

Cumplimiento de implementación en todos los productos del 
proyecto más allá de lo planeado. Capacidad de ajuste en el curso 
del proyecto para solucionar vacíos o cambios. Gestión 
administrativa correcta. 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 
triangulares 

14 
muy exitoso 

Correcta implementación dentro de los plazos previstos. No hubo 
costos injustificados. Apoyo continuo en la logística por parte de 
las agencias nacionales de cooperación de ambos países. 

Proyecto 
Efectividad en el 

logro de resultados 
12 

Exitoso 

Excelentes relaciones entre los tres cooperantes. Productos 
resultantes de alta calidad técnica y administrativa. El proyecto 
sufrió continuos cambios de funcionarios técnicos y políticos que 
requirieron ajustes y re-alineaciones hacia la redefinición de 
metas. 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de CTr 

al logro de 
resultados 

12 
Exitoso 

Transferencia de productos generalmente satisfactoria entre 
ambos oferentes Sur (MEX y COL) y respaldo técnico-
administrativo eficaz por parte del donante (ALE). Al involucrar 
consultores del otro país cooperante, ha habido falta parcial de 
liderazgo local. Circulación continua de información y participación 
activa de todas las Instituciones. Alto nivel de participación por 
parte de las agencias de cooperación nacionales. 

Proyecto 
Sostenibilidad de 
resultados y de 

procesos  

11 
moderadamente 

exitoso 

Productos del proyecto quedan pendientes de implementación 
debido a rotaciones continuas de funcionarios. Falta de utilización 
del Registro de discusión (exceso de confianza en atribuciones de 
cargos sin compromisos escritos). MEX: INFONAVIT se posiciona 
con más firmeza en un marco nacional y regional. El municipio de 
Veracruz se destaca a nivel nacional merced a sus conocimientos 
de ordenamiento territorial y barrial. COL: el Documento CONPES 
incluye productos del proyecto aun por aplicar y desarrollar. Red 
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LAC: inicio de actividades y desarrollo de experiencias de CTr 
ameritan seguimiento para sostener efectividad. 
 

 
Proyecto 

Impacto del 
proyecto más allá 
del logro de sus 
resultados 

12 
Exitoso 

Ambos países cuentan con conocimientos nuevos y capacitaciones 
de alto perfil técnico y administrativo. Transferencia de productos 
del proyecto entre los dos países ha sido eficaz. Colaboraciones y 
convenios con instituciones nacionales y territoriales. Experiencia 
de CTr exitosa y potencialidades para seguir implementando. 
Ausencia casi completa de visibilidad del proyecto; bajo nivel de 
información e interacción con la ciudadanía. Enfoque de género 
bajo. 
 

criterios 
OCDE/CAD 

Valoración global 

13 (12.6)             
Exitoso 

Proyecto con metas muy ambiciosas, generalmente alcanzadas. 
Capacidad de flexibilidad y adaptación a cambios de estrategias 
operativas. Alta colaboración entre todos los actores. Manejo 
logístico, presupuestal y administrativo positivo. Fuerte sentido de 
apropiación de los productos del proyecto en ambos países. 

Apreciación 
de procesos 
cooperación 
triangular 

13 (13.3)            
Exitoso 

El carácter y organización triangular de este proyecto se concentró 
alrededor de la transmisión de conocimientos y métodos, que 
constituyen el núcleo para el éxito del proyecto. Eficaz 
involucramiento de las Agencias nacionales de cooperación. 
Valiosa contribución técnica - organizativa y de diseño por parte de 
GIZ-México. Ideas para continuar colaborando y desarrollando 
proyectos entre los dos países. 

Evaluación 
general 

13  (13,0)                
Exitoso 

13.0 
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Sección Anexos 
 

ANEXO 1.    Agenda de reuniones y personas entrevistadas, entidades y empresas 
consultadas, ayudas memorias. 
 
Listado de Entrevistas 

Organización/Institución Entrevistada (o) Lugar y Fecha (año 2018) 

GIZ México Salvador Rodríguez Kuri Ciudad de México, 14 marzo 

AMEXCID Laura García Querol Ciudad de México, 14 marzo 

AMEXCID Laura Galindo García Ciudad de México, 14 marzo 

INFONAVIT Emmanuel Carballo Gutiérrez Ciudad de México, 15 marzo 

INFONAVIT Rafael Escandon Mayorca Ciudad de México, 15 marzo 

Consultora del proyecto Estela García Heredia Ciudad de México, 15 marzo 

IMUVI Norma Nava Skype (Veracruz), 16 marzo 

GIZ México Ernesto Feilbogen Ciudad de México, 16 marzo 

Proveedor ecotecnologías Eduardo Solorio Ciudad de México, 17 marzo 

Desarrollador (Arquitecto) Emanuele Tranchina Skype (C. México), 19 marzo 

ANDI Florencia Leal del Castillo Bogotá, 20 marzo 

ANDI Lina Chávez Perez Bogotá, 20 marzo 

Consultora del proyecto Martha I. Eusse Bogotá, 20 marzo 

Consultor del proyecto Carlos Ariel Cortes Bogotá, 21 marzo 

DNP Sirly Castro Tuirán Bogotá, 21 marzo 

DNP José A. Pinzón Bermúdez Bogotá, 21 marzo 

DNP Alexander Rodriguez Bogotá, 21 marzo 

Fundación M. Santodomingo Natalia Rodriguez Ospina Barranquilla, 22 marzo 

Fundación M. Santodomingo Anahel Hernández Valega Barranquilla, 22 marzo 

Fundación M. Santodomingo Jabid Carrillo Barranquilla, 22 marzo 

Beneficiaria del proyecto Judi Barraza Barranquilla, 22 marzo 

Beneficiaria del proyecto Mabel Pacheco Barranquilla, 22 marzo 

Beneficiaria del proyecto Liney Villalba Barranquilla, 22 marzo 

Beneficiaria del proyecto Mary Luz Anaya Gordón Barranquilla, 22 marzo 

Empresaria de lavadoras Nellys García Barranquilla, 22 marzo 

GIZ Colombia Anna Beatrix Willinghofer Bogotá, 23 marzo 

APC Andrea Bernal Bogotá, 23 marzo 

Consultor del proyecto Augusto Pinto Carrillo Bogotá, 23 marzo 

DNP Simón Mesa Bogotá, 23 marzo 

MinVivienda Rodolfo Beltrán Bogotá, 23 marzo 

MinVivienda Diana Cuadros Bogotá, 23 marzo 

MinVivienda July Gonzalez Monsalve Bogotá, 23 marzo 

Consultora del proyecto Margarita Angel Skype (Medellín), 24 marzo 
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ANEXO 2. Cuestionario de referencia 

A. PREGUNTAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

PERTINENCIA 

1. ¿Se realizó algún diagnóstico para acertar el contenido del proyecto a las necesidades de la 
institución beneficiaria? 

2. ¿El potencial logro de los resultados esperados responde a las necesidades que tiene la 
población objetivo? 

DISEÑO 

1. ¿Cuál ha sido el nivel de participación de la institución beneficiaria en el diseño del 
proyecto? 

2. ¿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? 

3. ¿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?, 

4. ¿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? 

5. ¿El presupuesto y la distribución del mismo según rubros es suficiente y coherente con las 
estrategias y actividades planificadas? 

ESTRUCTURA DE GESTION 

1. ¿La estructura organizacional del Proyecto facilitó la obtención de buenos resultados y una 
ejecución eficiente?,  

2. ¿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? 

3. ¿Cuáles han sido las principales limitaciones o dificultades que ha tenido que enfrentar la 
dirección del Proyecto para gestionar el mismo? 

EFECTIVIDAD (logros y resultados) 

1. 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? 

2. ¿Qué factores contribuyeron a la eficacia o ineficacia del Proyecto?  
3. ¿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?  
4. ¿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? 

5. ¿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? 
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6. ¿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? 

7. ¿Ha habido impactos (positivos/negativos) no esperados/planificados? 

EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

1. ¿Los fondos presupuestarios del Proyecto fueron ejecutados según lo previsto?,  
2. ¿El nivel de ejecución presupuestaria es consistente con el nivel de cumplimiento de las 

metas físicas?, ¿los resultados alcanzados justifican los costos? 
3. ¿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? 

4. ¿Los recursos invertidos obedecen tanto a la calidad, sostenibilidad y cantidad esperada por 
el Proyecto?  

5. ¿Los recursos del Proyecto se utilizan  de una manera eficiente para abordar la igualdad de 
género en la implementación? 

ORIENTACIÓN HACIA EL IMPACTO 

1. ¿Cuáles están siendo los principales resultados e impactos del Proyecto en términos de 
diseño y aplicación efectiva de las medidas de fortalecimiento institucional propuesto? 

2. ¿Cuáles son las experiencias con implementación las nuevas estructuras institucionales, 
marcos normativos, capacidades institucionales (según corresponde) ? ¿Cuáles son los 
resultados logrados? 

3. ¿Cuáles han sido los principales aportes de cada socio en el logro de los resultados que se 
acaban de mencionar?  

4. ¿Han convertido los productos en resultados (efectos directos) reflejados en iniciativas y 
avances en sus actividades que sin el Proyecto no se hubieran alcanzado? 

5. ¿Cuáles son las buenas prácticas y lecciones aprendidas que vale la pena documentar en el 
periodo de evaluación del proyecto?  

SOSTENIBILIDAD  

1. ¿El Proyecto ha desarrollado una estrategia de sustentabilidad? 
2. ¿Los beneficiarios del Proyecto están usando y obteniendo provecho de los productos del 

mismo?  
3. ¿Las partes interesadas están dispuestas y se comprometen a continuar con las 

herramientas técnicas, metodologías y módulos de capacitación, diseñados por el Proyecto? 
4. ¿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? 

5. ¿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? 

6. ¿Existen condiciones para asegurar que los resultados del Proyecto tendrán efectos 
duraderos? 

7. ¿Cuál es la probabilidad de que los beneficios del Proyecto se mantendrán después de la 
retirada del apoyo externo? 

8. ¿Cuáles son los principales retos para las futuras intervenciones? 
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PREGUNTAS POR PROPORCIONAR A ACTORES IDENTIFICADOS (según indicaciones del Jefe de Equipo) – 
Este listado de preguntas se proporcionó a actores clave del proyecto de Ctr en sus respectivas fechas, 
consiguiendo respuestas o no todavía, según la tabla abajo: 

B. PREGUNTAS ESPECÍFICAS SOBRE COOPERACION TRIANGULAR 

1. En cuántos proyectos de cooperación internacional ya participó. Es esta su primera 
experiencia de cooperación triangular? ¿Cuál ha sido la diferencia de este 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. Como 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 possible identificar factores positivos o negativos acerca de la efectividad de la 
cooperación triangular? 

6. Se alcanzaron (o no) los resultados esperados y hubiera 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 claves? 
Puededarunejemploconcreto? 

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 rápidamente operativos sin largos 
procesos de arranque.  

14. La sostenibilidad es mayor o igual con la metodología trilateral que otras forma de 
cooperación? 
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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 
formato 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). Déunejemploconcreto. 

17. ¿Durante el proceso de intercambio, sintió usted que todas las partes contribuyeron 
activamente, con el mismo entusiasmo y dedicación? Si es afirmativo, ¿puede dar un 
ejemplo concreto? Si es negativo, ¿por qué cree que no se logró ese proceso de aprendizaje 
compartido? 

18. ¿Las soluciones adoptadas permitirán hacer frente a los desafíos de las políticas de su 
institución? ¿O es una parte importante pero de menor impacto institucional? 
 

Actor a quien se le 
proporcionaron las 

preguntas 

Cargo Fecha de 
entrega 

Respuesta 
(SI/NO) 

Salvador RODRIGUEZ Asesor Principal Programa Energia GIZ-México 18.03.2018 Esperando 

Emmanuel CARBALLO Gerente - INFONAVIT 18.03.2018 22.03.2018 

Estela GARCIA Consultora del proyecto 18.03.2018 20.03.2018: 
Precisó que no 
quiere 
responder 

Laura GARCIA AMEXCID – Directora de cooperación 18.03.2018 Esperando 

Florencia LEAL ANDI – Directora Ejecutiva 22.03.2018 23.03.2018 

Martha I. EUSSE Consultora del proyecto 26.03.2018 17.04.2018 

Margarita ANGEL Consultora del proyecto 03.04.2018 Esperando 
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ANEXO 3: Marco Lógico y otros documentos de planificación y gestión del proyecto 

analizados. 

 
El proyecto no cuenta con un Marco Lógico. Según comentado por actores clave, ni hubo un 

diseño de proyecto bajo un marco lógico, simplemente fueron los acuerdos sobre los temas que 

se quisieron trabajar; solo durante el primer taller de planeación anual en Ciudad de México, se 

definieron las actividades bajo las lineas de acción y los objectivos que se habían definido. A 

continuación se presenta un marco lógico implícito:  

1. Objetivos del proyecto: 

1. Aumentar, en Colombia, la construcción de viviendas sustentables, eficientes en materia 

ambiental y de uso de energía, mediante la adopción del programa mexicano Hipoteca 

Verde. 

2. Impulsar, en México, instrumentos de ordenamiento territorial y gestión del suelo 

urbano a partir del conocimiento que Colombia tiene en la materia. 

 Según la Propuesta de Proyecto que se presentó al Fondo Regional el 30.11.2012, este proyecto 
estuvo originariamente planteado en 2 fases: 

 Fase I: 

Asesoría técnica y capacitación de recursos humanos desde MEX hacia COL en las siguientes 
áreas: 

 viviendas sustentables; 

 eficiencia energética en viviendas;  

 el Programa Hipoteca Verde del INFONAVIT y el SISEVIVE; 

  los procesos de registro de un proyecto de vivienda.  

Esta Fase I también incluyó la transferencia de conocimientos desde COL hacia MEX en: 

 desarrollo urbano sustentable; 

 instrumentos de ordenamiento territorial y gestión del suelo urbano. 

Fase II: 

MEX y COL colaboran con países interesados de América Latina y el Caribe para desarrollar la 

Red LAC, intercambiando experiencias exitosas en materia de eficiencia energética y ambiental 

para la construcción de viviendas sustentables 
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2. Indicadores y Resultados principales: 

 

Indicadores 
 

Resultados principales 

1. Funcionarios colombianos cuentan 

con el conocimiento específico y 

metodológico sobre la Hipoteca 

Verde del Infonavit, e inician el 

desarrollo/ mejoramiento de 

mecanismos de promoción de 

viviendas sustentables 

 El MinVivienda y el DNP colombianos analizaron los 
resultados de la evaluación de ahorros de ecotecnologías por 
un periodo de seis meses efectivos en una muestra de 852 
viviendas en 5 ciudades de Colombia (Cali, Barranquilla, 
Bogotá, Medellín y Valledupar). 

 Se realizó la presentación de los resultados en el Foro Mundial 

de Hábitat III en Quito. 

 Se elaboró el Modelo teórico de Financiamiento Verde para 

el FNA y su Guía Técnica Normativa. 

2. Funcionarios colombianos cuentan 

con el conocimiento específico y 

metodológico sobre los sistemas 

de verificación y monitoreo de 

viviendas sustentables en materia 

de eficiencia energética que se han 

aplicado en México, e inician el 

desarrollo / mejoramiento de 

dichos sistemas en Colombia 

 Se recolectó la información por un periodo efectivo de seis 

meses y se realizó el monitoreo de consumos de energía 

eléctrica, gas y agua mediante las facturas de las familias 

beneficiarias de la donación de las ecotecnologías.  

 Se concentraron los resultados y se integró una base de 

datos en donde se calcularon tanto los ahorros económicos 

en la facturación para los beneficiarios, como también los 

subsidios energéticos ahorrados al gobierno. 

3. El Infonavit cuenta con el 

conocimiento específico y 

metodológico sobre políticas, 

mejores prácticas de desarrollo 

urbano e instrumentos de 

ordenamiento territorial y gestión 

del suelo de Colombia, e inicia el 

desarrollo de la dimensión urbana 

del SISEVIVE en México. 

 En acuerdo con Infonavit y AMEXCID se decidió trabajar a 

nivel local con las autoridades de Veracruz, competentes en 

el Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio, a través 

del Instituto Municipal de Vivienda (INMUVI). 

 Se desarrolló el Plan Maestro de Rescate de Espacio Público 

y Mejoramiento de Viviendas, para la Ciudad de Veracruz. 

 En una segunda fase: 
- Se desarrolló el Documento Técnico con la Propuesta de 

Contenidos para el Reglamento de Manejo del Espacio 
Público Recreativo. 

- Se diseñó la Metodología para el Inventario del Espacio 
Público Recreativo. 

- Se apoyó en la identificación, formulación e implementación 
de una intervención piloto. 

- Se desarrollaron los contenidos técnicos para el Reglamento 
del Programa de Mejoramiento Integral de Colonias. 

- Se elaboró una metodología para la consolidación del 
Inventario de Colonias con situaciones de precariedad, 
considerando la vivienda y el entorno. 

- Se desarrolló una propuesta de modernización del INMUVI, 
mediante instrumentos de control estratégicos, operativos y 
administrativos. 

- Se formuló una propuesta para la gestión social y de 
participación comunitaria. 

- Se realizó la capacitación a los funcionarios del INMUVI. 
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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 Desarrollo25 (CAD/OCDE) y adicionalmente la metodología de 

DEVCO para la evaluación de proyectos y programas y los “principios para la eficiencia de la 

ayuda: coherencia, eficiencia, efectividad, sostenibilidad e impacto26, y buena gobernabilidad.  

                                                 
25http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_en.htm 
26http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/thematic/europeaidenvironmental-handbook_en.pdf 
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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.  
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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 los proyectos específicos ejecutados por el Fondo de Cooperación 
Triangular (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 sasistencia 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  Este criterio estándar de la OCDE/CAD  Este criterio analiza la medida en que los logros 
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resultados y de 
procesos para su 

generación 

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.  

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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