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EXECUTIVE SUMMARY 

Brief description of the project and the mid-term evaluation 

The regional project against trafficking in persons and smuggling of migrants (XCAS26) 
implemented by the Liaison and Partnership Office (LPO) of the United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC) in Mexico, focuses on the strengthening of the capacities of 
Central American prosecutors and police officials for the investigation and prosecution of 
human trafficking and migrant smuggling. It also aims at promoting the prevention of 
human trafficking through awareness raising actions in Mexico and the wider Central 
American region.  
 
The beneficiary countries are: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
and Panama. Complementarily, Mexico acts as a strategic partner in the awareness raising 
component, which is framed under the “Blue Heart” campaign against human trafficking. 
The project initiated the implementation of activities on 2008 and it is set to continue until 
31 December 2014. The presented mid-term evaluation corresponds to the period January 
2008 to April 2012.   
 

Main Findings of the mid-term evaluation 

In general, the evaluator was able to verify that the project is being implemented 
satisfactorily according to its work-plan. One of the main reasons for its success consists in 
the democratic and inclusive methodology that has been used to design the activities, 
training tools, assessments and work plans. This has resulted in the empowerment and 
active involvement of the beneficiary actors and counterparts as well as their commitment 
to the fight against human trafficking.  
 
The evaluator found that the establishment of alliances with other entities and international 
organizations such as the United Nations Latin American Institute for the Prevention of 
Crime and the Treatment of Offenders (ILANUD) and the Central American Council of 
Public Prosecutors Offices, proved to be successful and strategic for the outcomes of the 
project.  
 
Law enforcement institutions in Central America generally lack of human and economic 
resources which -in terms of capacity building- undermines their ability to replicate the 
acquired knowledge to investigate and prosecute human trafficking within the institution 
and the criminal justice system in it’s entirely. This means that UNODC should put a 
special emphasis on the follow up actions of the capacity building component of this 
project. 
 
Another relevant matter that should be taken into consideration by the manager of the 
project is the recent incorporation of the Dominican Republic to the Central American 
Council of Public Prosecutors Offices, which opens the opportunity to incorporate this 
country in the future activities to de developed. 
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Since 2008, the Central American region and Mexico has shown a significant progress in 
terms of legislative development to sanction human trafficking, strengthening and/or 
creation of special units within Attorney Generals Offices, development of awareness 
raising programs to prevent human trafficking, promotion of mutual legal assistance and 
international cooperation and design of a regional policy for the prosecution of crime. 
Directly or indirectly, UNODC project has had a role in these process and its outcomes 
have successfully impact the region. For that reason and given the relation between the 
crime of human trafficking and that of migrant smuggling, the project extended its action 
plan and scope to initiate actions to tackle the smuggling of migrants in the Central 
American region and Mexico.  
 

Lessons learned and best practices 

The main lessons learnt identified by the evaluator are the following:  
 
Throughout the implementation process it was learnt that enough time should be 
considered for the planning process of the activities, especially those of a regional scope. 
The project works closely -and in coordination- with governmental offices in different 
countries which can make negotiations longer than initially expected. This matter was not 
adequately taken into consideration when designing the project and hence some drawbacks 
were faced and challenges emerged with the completion of the timeframe and the initial 
activities, such as the regional assessment.  
 
The inclusion of Dominican Republic to the Central American Council of Public 
Prosecutors evidences the strong partnerships and ties being built between Central America 
and this Caribbean country which can be useful for other regional projects and programs. 
As well, the decision to incorporate Mexico as strategic partner was a wise one since it 
opened a viable path to promote international cooperation, exchange of goof practices, and 
establish communication channels between Central America and Mexico. 
 
Another lesson learnt was that the there is a constant rotation in personnel within Attorney 
Generals Offices which could have represented an obstacle in the implementation of the 
project. However the decision to work together with the Technical Secretariat of the 
Central American Council of Public Prosecutors Offices (of a permanent nature) was 
strategic to the project.  
 
Also, it was learnt to approach human trafficking from a comprehensive perspective which 
was reflected, for example, in the capacity building activities. The trainings and workshops 
carried out by the project included the participation of public prosecutors and police 
officials. This approach has an influence in the functioning of the system as a whole as it 
promotes collaboration between law enforcers. The evaluator recommends, in future 
activities, to considerer the participation of judges as well.  
 
Regarding to best practices identified it has deemed relevant the participation of the 
project’s counterparts in the designing, producing and approval phases of each of the 
results of the project. Additionally, the methodology used has promoted the participation of 
the counterparts in the activities related to each product, allowing the people involved to 
relate to the project from the very beginning. The annual seminars for the exchange of 
experiences organized represent important means of integration and policy formulation.  
 
Concerning the implementation of the project it is considered that the alliance with local 
regional entities such as ILAUD or the Central American Council of Public Prosecutors 
Offices represents a good practice, as it led to the adoption and institutionalization of the 
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lines of action at the local level. In such a way, that the international cooperation was 
completed by local efforts. 
 
Furthermore, it has to be pointed out as a good practice the coordination shown within 
UNODC 
 -the field and the headquarters- to assure consistency in the products and in line with 
UNODC global strategy.  A sound example of this collaborative work is the Blue Heart 
campaign against human trafficking which was design as a global initiative that ended up 
being adopted at the national level. The coordination between the LPO in Mexico and 
UNODC Headquarters, specifically the Advocacy Section was outstanding in order to 
make the Blue Heart Mexico a success. Moreover the communication platform of UNODC 
(mainly web site) to circulate information of the campaign in Mexico around the world has 
been useful to encourage other countries from other regions to initiate awareness raising 
actions. 
 

Conclusions and recommendations 

In accordance with the aforementioned the document offers the following answers to the 
questions formulated prior to the evaluation: 
 

• The project constitutes a regional reference to support the fight against human trafficking, 
as evidenced by the goals attained. 

• The necessary political agreements (Central American Council of Public Prosecutors 
Offices, ILANUD, Inter-secretarial Commission to Prevent and Sanction Human 
Trafficking in Mexico, among other.) were established.  

• A regional network of with active focal points (law enforcement officials) in all of the 
countries involved in the project has been created and it is functioning beyond this 
initiative.  

• The training activities have benefited all the relevant actors in the investigation and 
prosecution of human trafficking, marking a clearly-defined line between the “before” 
and “after” of the project. 

• In general, the region shows progress in the legislation of human trafficking, the number 
of prosecutions and the crime prevention schemes established. 

• The training manuals to strengthen the capabilities of law enforcements to tackle 
trafficking in persons have been replicated and are part of training unit’s pen sums.  

• By means of the dissemination of information and initiatives such as the Blue Heart 
campaign, it has been possible to promote awareness on the issue of human trafficking as 
well as to accumulate expertise and the knowledge to launch the campaign in other 
Central American countries. 

• The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocol 
to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children 
has been disseminated and promoted regionally. 

• Following the development of the activities described in the project document, it has been 
highlighted the necessity to include the fight against the migrant smuggling as a 
necessary complement to the project. 

 
The main recommendations consist in: 1) maintaining the democratic methodology in the 
implementation and development of the new component of the project (migrant 
smuggling);  
2) seeking for additional funding to promote the inclusion of judges in the activities of this 
initiative; 3) strengthening the already established strategic alliances; 4) continue 
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promoting the institutionalization of training activities to prevent and combat human 
trafficking within public prosecutors offices and police bodies; 5) improving the systems 
of information sharing and feedback between Mexico and Central America. 
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RESUMEN EJECUTIVO  

El Proyecto Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 
(Proyecto XCAS26), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), se centra en el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los 
ministerios públicos y agentes policiales de Centroamérica, para la persecución penal de 
los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Sus países beneficiarios lo 
son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.  De modo 
complementario, con la incorporación de México como socio estratégico, organizó, 
promovió y ejecutó la campaña “Corazón Azul” en este último país, marcándose así un 
segundo componente de trabajo. 
 
El documento vigente sobre Revisión de Proyecto, contempla un plazo de ejecución que 
fija la duración revisada del mismo para ser finalizado el 31 de diciembre de 2014, 
extendiéndose así el plazo que concluía el 31 de diciembre del año en curso. El período de 
la presente evaluación de medio término va del inicio del Proyecto hasta el mes de abril de 
2012.  El presupuesto total aprobado antes de la última revisión lo era de $1,906,876, que 
se incrementó en la suma de $1,447,105.00. 
 
El objetivo general del Proyecto es el promover la aplicación del Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, así como el 
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire que complementan la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en 
particular de aquellas disposiciones relacionadas con los mecanismos de investigación, 
cooperación internacional e información del delito de trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes.  Se debe mencionar que este objetivo está en línea con la estrategia del UNODC 
2008-2011 y se vincula con los apartados de “Estado de Derecho” y de “Prevención, 
tratamiento, reinserción y desarrollo alternativo”. 
 
En general, el equipo evaluador pudo constatar que el objetivo del Proyecto XCAS26 se 
encuentra en proceso de cumplimiento, en forma satisfactoria.  Se destaca que: 
 
Las acciones han sido ejecutadas con una metodología participativa, en virtud de la cual las 
personas destinatarias de cursos, capacitaciones u otras formas de asistencia técnica fueron 
tomadas en cuenta para el establecimiento de las necesidades por atender y la forma de hacerlo. 
 
Originalmente, el Proyecto fue diseñado para atender a los representantes de los ministerios 
públicos y agencias de investigación, y gracias a los beneficios de la capacitación, ha sido posible 
notar la necesidad de extenderla también a otros actores del sistema de justicia, especialmente el 
sector de los jueces.  Sin embargo, esto dependería de la obtención de fondos adicionales, pues el 
presupuesto actual no incorpora esta variable. 
 
Si bien el delito de trata de personas tiene frecuentemente un impacto muy grande en la población 
de mujeres, y el Proyecto abordó esta problemática en sus manuales y guías de capacitación, el 
equipo evaluador considera que no se ha establecido una estrategia explícita para el enfoque de 
género. 
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Se encontró que el establecimiento de un esquema de alianzas con otras entidades, entre las que 
se pueden destacar la de Ilanud y la del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericanos, 
resultaron exitosas y fortalecieron la ejecución. 
 
También fueron valoradas otras alianzas, como la que permitió la incorporación de México como 
socio estratégico del Proyecto, pero también otras de carácter más localizado y que guardan 
relación con organismos internacionales como la Organización Internacional para las 
Migraciones, organizaciones no gubernamentales, y unidades operativas de la administración 
estatal. 
 
Existe también la necesidad y la oportunidad de aprovechar la relación entre el amplio grupo de 
actores del Proyecto para fortalecer y consolidar las relaciones entre ellos, de modo que se 
permita una verdadera institucionalización de la red. 
 
En las dependencias de investigación existe una carencia significativa de recursos económicos y 
humanos para poder extender las capacitaciones sobre el delito de trata de personas en la totalidad 
de la organización de los sistemas penales, esto significa que debe otorgarse especial énfasis al 
seguimiento de todas las acciones del Proyecto XCAS26. 
 
La reciente incorporación de la República Dominicana al Consejo de Ministerios Públicos 
Centroamericano abre la oportunidad de contar, en el mediano plazo, con un país más donde 
puedan aplicarse los procesos que promueve el Proyecto. 
 
El desarrollo de los procesos relacionados con la prevención y el combate del delito de trata de 
personas ha permitido evidenciar la necesidad de completar el marco de acción del Proyecto 
XCAS26 con la atención del delito de tráfico ilícito de migrantes. 
 
En primera instancia, las lecciones aprendidas fueron las siguientes: la necesidad de 
asignar más tiempo a los procesos, cuando estos demandan coordinación entre entidades 
estatales de distintos países, pues pareciera que este punto no fue tomado en cuenta 
suficientemente al momento de diseñar el Proyecto, lo que generó problemas de plazo con 
relación a la presentación del diagnóstico inicial. 
 
La inclusión de República Dominicana en el Consejo de Ministerios Públicos 
Centroamericano, resulta concurrente con otros movimientos similares que se han dado en 
la Región, y evidencia que existen fuertes nexos entre Centroamérica y ese país caribeño, 
lo cual es válido para este y para nuevos proyectos y programas. Por su parte, la inclusión 
de México como socio estratégico señala un camino viable para orientar las relaciones de 
la cooperación internacional en ese contexto. 
 
La consideración de la cambiante y frágil realidad política centroamericana ha mostrado 
una vulnerabilidad importante, pues en cualquier momento las personas que forman parte 
del Proyecto, inclusive los fiscales generales, pueden cambiar.  De modo que se deben 
tener reacciones inmediatas y adecuadas frente a los posibles cambios. 
 
Otra lección aprendida es la necesidad de hacer enfoques integrales.  Esto se ha visto 
reflejado en los procesos de capacitación, donde algunos actores manifestaron que una vez 
que ministerios públicos y policías habían mejorado sus niveles técnicos en relación con el 
delito de trata de personas, encontraron el problema de que el sector judicial, que no había 
participado de la capacitación, se encontraba menos preparado, y que esto dificultaba el 
buen funcionamiento del sistema. También, es importante tomar en cuenta para un enfoque 
integral, la necesidad de atender las esferas de prevención y de sensibilización.   
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Con respecto a las buenas prácticas el equipo evaluador ha considerado relevante, para 
estos efectos, que desde los inicios del Proyecto XCAS26 fueran establecidos mecanismos 
de aprobación posterior y final de los productos de cada uno de los resultados. Esto 
implicó que se tuviera muy claro cómo se debían de aprobar los productos y no dejaba 
duda de la legitimidad de los procesos emprendidos por los actores clave y beneficiarios.   
Además, el Proyecto contó con una metodología que produjo una participación de la 
población beneficiaria en las actividades relacionadas con cada uno de los productos, lo 
que hizo que se sintieran identificados y parte del proceso en su integralidad. Los 
seminarios anuales para intercambiar experiencias representan mecanismos de integración 
y articulación importantes, que el Proyecto utilizó.  El último, se realizó en enero de 2012 
en El Salvador y contó con representantes de todos los países que forman parte del 
Proyecto. 
 
En cuanto a la instalación del Proyecto en la Región, se considera que la alianza con 
entidades regionales locales, como ILANUD o el Consejo de Ministerios Públicos 
Centroamericano, también constituye una buena práctica, pues permitió que las líneas de 
acción adquirieran un arraigo importante con la institucionalidad local.  De esta forma, la 
cooperación internacional no compitió con los esfuerzos regionales. 
 
También debe destacarse, como buena práctica, la coordinación mostrada por las distintas 
unidades de UNODC, pues desde Viena el equipo, en México, tuvo un respaldo político 
óptimo para la incidencia ante las autoridades mexicanas.  El esquema de campaña global, 
bien ejecutado en el espacio nacional, representa un vivo ejemplo de que ambas 
perspectivas son perfectamente conciliables y más aún, que es lo que conviene hacer.  Las 
noticias de la campaña mexicana de “Corazón Azul”, circulando en la red noticiosa de 
Naciones Unidas, alientan a otros países en otras regiones del mundo, al tiempo que el 
recordatorio de los mandatos de los instrumentos internacionales, que hace UNODC, 
promueven los movimientos internos necesarios para hacer las reformas legislativas y 
organizativas necesarias en la lucha contra la trata de personas. 

De acuerdo con lo anterior se pueden dar las siguientes respuestas a las preguntas de 
evaluación planteadas al inicio de la misma: 
 
El Proyecto XCAS26 constituye un marco adecuado de referencia y acción para apoyar la lucha 
contra el delito de trata de personas en la Región, como se evidencia de los logros alcanzados. 
 
Los acuerdos políticos necesarios (Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano, ILANUD, 
Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, etc.) han sido 
alcanzados. 
 
Se ha logrado constituir una red regional, con puntos focales activos en todos los países del 
Proyecto. 
 
La capacitación desplegada por el Proyecto ha beneficiado a los actores relevantes en la 
persecución del delito de trata de personas, y hay una diferencia bien marcada entre un “antes” y 
un “después” del Proyecto. 
 
La cooperación internacional ha sido bien articulada en la Región, como lo demuestran las 
relaciones del Proyecto con las agencias donantes, con la IOM y el ILANUD. 
 
En general, la Región muestra progresos en las regulaciones normativas, en la acción de las 
agencias de investigación y en los sistemas de prevención del delito. 
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Se han logrado generar herramientas para fortalecer las capacidades de las agencias de 
investigación. 
 
Por medio de instancias de promoción y difusión, como la campaña “Corazón Azul” ha sido 
posible generar una mayor atención sobre el tema de la trata de personas, y se ha logrado 
acumular la experiencia y el conocimiento que permitiría potenciar una campaña en algún país 
centroamericano. 
 
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños 
han sido difundidos y promovidos en el marco regional. 
 
Las herramientas jurídicas para luchar contra el delito de trata de personas han sido desarrolladas 
y difundidas. 
 
A partir del desarrollo de las actividades del Proyecto se ha evidenciado la necesidad y la 
conveniencia de incluir la lucha contra el delito de tráfico ilícito de migrantes como una 
complementariedad necesaria.  

Las principales recomendaciones consisten en mantener la metodología participativa en la 
instalación y desarrollo del nuevo componente del Proyecto XCAS26 (tráfico ilícito de 
migrantes); procurar fondos adicionales para atender la población de jueces relacionados 
con la persecución de los delitos cuya erradicación constituye el objeto de esta iniciativa; 
mantener y fortalecer el sistema de alianzas estratégicas establecido; fortalecer los órganos 
de gestión del Proyecto XCAS26, donde el Comité Técnico Interinstitucional del Proyecto 
Regional debe reunir una vez al año, como mínimo.  Así como, lograr la 
institucionalización de los procesos de capacitación en las unidades correspondientes de 
los ministerios públicos, mejorar los sistemas de intercambio de información, y la 
retroalimentación entre el componente que se ejecuta en México y el que se ejecuta en 
Centroamérica. 
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MATRIZ (RESUMEN) DE LOS RESULTADOS, 
DE LA EVIDENCIA Y DE LAS 
RECOMENDACIONES 

Resultados de la 
evaluación 

Evidencias de la 
investigación 

Recomendaciones 

Los procesos participativos 
e inclusivos en la 
planificación y ejecución de 
las acciones fueron la clave 
para la incorporación real y 
efectiva de los funcionarios 
de las policías y los 
ministerios públicos 
centroamericanos.  

Entrevistas a puntos focales 
y funcionarios capacitados 
por el Proyecto XCAS26. 

El evaluador señala  la 
importancia de mantenerlos en 
las acciones futuras, 
especialmente en las nuevas 
actividades relacionadas con el 
componente de tráfico ilícito de 
migrantes.   

Es necesario sensibilizar y 
capacitar a todos los 
operadores del sistema de 
administración de justicia 
para lograr un mejor 
impacto en el tratamiento 
del delito de trata de 
personas en la Región. 

Entrevistas a beneficiarios 
y capacitadores 
 
Evaluaciones de talleres de 
capacitación 

Ampliar la población meta  a 
jueces y juezas en los países 
centroamericanos, en el 
entendido que esto requeriría de 
nuevos fondos disponibles para 
estos propósitos. 
Sería aconsejable la 
participación en grupos mixtos 
(fiscales, policías, jueces); esto 
con la idea de consolidar el 
trabajo intersectorial. 

Ausencia de una 
incorporación sistemática 
del enfoque de género en 
todas las acciones del 
Proyecto XCAS26.  

Análisis de documentos del 
Proyecto XCAS26. 

Sistematización de los informes, 
herramientas y protocolos 
relacionados con enfoque de 
género, y visibilizarlo en todas 
las actividades.  Esto puede 
ampliarse a otros grupos 
discriminados, como niñez, 
jóvenes, personas 
discapacitadas, etc. 

La intervención del 
ILANUD como contraparte 
en la Región 
Centroamericana, y el 
hecho de haber sumado al 
Consejo de Ministerios 
Públicos Centroamericano 
le dio fortaleza y 
legitimidad al proceso. 

Actas de sesiones del 
CMPCA 
 
Actas de sesiones de 
trabajo con ILANUD 
 
Entrevistas con distintos 
actores del Proyecto 
XCAS26 

Mantener y fortalecer estas 
alianzas estratégicas y procesos 
de trabajo en la Región.  De esta 
forma se mantendrá la 
legitimidad e impacto  del 
trabajo realizado en los países 
participantes. 

En algunos países se 
lograron identificar otras 
instancias, organismos 

Informe de Acciones para el 
cumplimiento del Plan 
Estratégico Institucional 

Se recomienda procurar 
acercamientos con las oficinas 
nacionales de algunas agencias 
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internacionales y ONG que 
trabajan  aspectos 
relacionados con el 
combate al delito de trata 
de personas a nivel 
nacional, con las que cabe 
un fortalecimiento en las 
relaciones. 

2007-2011 y la Política de 
Persecución Penal. Escuela 
de Capacitación Fiscal de la 
Fiscalía General de la 
República de El Salvador. 
San Salvador, 03 de mayo 
de 2011. 
 
Entrevistas a representantes 
de ONG y agencias en el 
terreno 

u ONG que desarrollan 
proyectos relacionados con el 
tema de la trata de personas. 
 
Se podría elaborar un mapeo de 
actores, programas y proyectos 
nacionales y regionales 
relevantes para una 
convergencia  con el Proyecto 
XCAS26 y sus  acciones  en los 
países centroamericanos. 

Necesidad de fortalecer y 
consolidar la relación de 
todos los actores del 
Proyecto XCAS26, por 
medio del fortalecimiento 
de redes de jefes y 
coordinadores dentro de las 
policías y ministerios 
públicos de la región 
Centroamericana. 

Entrevistas realizadas en 
Managua, San Salvador y 
San José a funcionarios de 
ministerios públicos y 
puntos focales. 

Fortalecer los órganos de 
gestión del Proyecto XCAS26. 
Se recomienda consolidar la 
estructura del Comité Técnico 
Interinstitucional del Proyecto 
Regional, que debería  reunirse 
periódicamente (no menos de  
una vez al año). 
 
Se debe dar acompañamiento 
continuo a la Red de Directores 
de las Unidades de Capacitación 
de los Ministerios Públicos, a la 
Red de Puntos de Contacto de 
Cooperación Penal Internacional 
de los ministerios públicos de 
Centroamérica. Este desarrollo 
también demandaría de fondos 
adicionales. 

Se debe garantizar la  
institucionalización efectiva 
y sostenible de los procesos 
de capacitación en todos los 
ministerios públicos de la 
Región. 

Entrevistas a puntos focales 
y encargados de 
capacitación de los 
ministerios públicos. 

Se recomienda brindar asesoría 
técnica y conocimiento de otras 
experiencias regionales para que 
el impacto de las réplicas de 
capacitación sea mayor en 
algunos países. Para este fin, y 
en caso de obtener recursos 
adicionales, se recomienda 
facilitar copias impresas de las 
herramientas educativas 
editadas (manual, guía, etc.), 
pues en algunos ya no cuentan 
con este material y se les hace 
difícil trabajar con la versión 
digital.  Además, se podría 
solicitar a cada dependencia 
participante un plan estratégico 
que garantice la incorporación 
del tema en capacitaciones 
futuras, respaldado con un 
compromiso institucional 
expreso. 

Carencia de recursos 
económicos y humanos 
para poder extender las 

Entrevistas a encargados de 
capacitación de los 
ministerios públicos. 

Es recomendable analizar la 
oportunidad de sugerir a los 
ministerios públicos de cada 
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capacitaciones sobre el 
delito de trata de personas 
en todos los sistemas de 
administración de justicia 
penal de la Región. 

país una mejor asignación de 
recursos para capacitación y 
pensar en la posibilidad de 
firmar convenios de 
cooperación entre las unidades 
de capacitación fiscal y las 
escuelas judiciales de los países 
participantes en el Proyecto 
XCAS26, ya que estas últimas 
por lo general sí cuentan con 
presupuesto asignado 
anualmente por los respectivos 
poderes judiciales. Esta solución 
funciona en alguno de los 
países, pero la recomendación 
es replicarla en todos. 

Oportunidad de incorporar 
otros temas en los 
materiales de capacitación 
de los funcionarios y 
funcionarias que forman 
parte del Proyecto 
XCAS26. 

Entrevistas a beneficiarios 
y beneficiarias 
 
Resultados de la encuesta. 

Una sugerencia hecha por 
algunos entrevistados fue la de 
incorporar en los manuales el 
tema del uso de las nuevas 
tecnologías en la investigación y 
persecución de los delitos de 
trata de personas y crimen 
organizado en general.  

Se requiere un seguimiento 
orientado para la 
sostenibilidad de las 
distintas propuestas y 
acciones del Proyecto 
XCAS26. 

Solicitud de datos de 
personas capacitadas a los 
puntos focales, entrevistas a 
beneficiarios 

Llevar un sistema centralizado 
de control de las listas de 
asistencia a todos los eventos 
del Proyecto XCAS26.  De esta 
forma será más  fácil obtener 
datos estadísticos y resultados 
concretos en relación a cuántos 
funcionarios fueron capacitados, 
dónde se encuentran, cómo 
poder localizarlos y dar 
seguimiento a la rotación de 
personal, que por lo general 
impacta en los efectos a 
mediano y largo plazo, así como 
asegurar la adopción de 
políticas y medidas 
institucionales que prevengan la 
pérdida de los recursos. 

Posibilidad de ampliar las 
alianzas regionales. 

Entrevistas a funcionarios 
policiales y representantes 
de entidades como la IOM. 

Se recomienda incluir en las 
alianzas principales del 
Proyecto XCAS26 a la 
Coalición Regional 
Centroamericana contra la Trata 
de Personas, ente que podrá dar 
impulso a las futuras acciones 
del Proyecto XCAS26  en la 
Región. De igual modo, la 
entrada de la República 
Dominicana al Consejo de 
Ministerios Públicos 
Centroamericano permitiría 
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extender los beneficios de la 
capacitación a un nuevo país en 
el mediano plazo. 

Necesidad de dar a conocer 
de manera oportuna y 
apropiada los resultados y 
efectos del Proyecto en los 
ámbitos de acción regional 
y a los principales actores 
nacionales de los países 
participantes en el 
Proyecto. 

Entrevistas a puntos focales 
 
Entrevistas a otros actores 
locales. 
 
 

Elaboración de un pequeño 
boletín informativo del Proyecto 
XCAS26, el cual podría ser 
distribuido por medio de los 
puntos focales y socios 
estratégicos en cada país. Esto 
significaría que las demás 
agencias e instituciones 
conocerían lo que el proyecto 
está produciendo e incluso 
acciones futuras dentro de las 
cuales otros actores podrían 
crear sinergias e impactar con 
mayor fuerzas en los países 
parte del Proyecto. 

Oportunidad de 
retroalimentar a los 
distintos actores del 
Proyecto con experiencias y 
metodologías de trabajo 
implementadas en cada uno 
de sus dos grandes ámbitos 
geográficos. 

Documento de Proyecto 
 
Entrevistas a beneficiarios 

En términos de visión general se 
recomienda aprovechar la 
experiencia de México en 
Centroamérica (Campaña 
“Corazón Azul”) y aprovechar 
la experiencia centroamericana 
(diagnóstico – red – 
capacitación) en México, 
creando instancias para el 
intercambio de perspectivas y 
apoyándose recíprocamente en 
los procesos de planificación. 

Necesidad de sistematizar y 
programar distintas 
acciones dentro del 
funcionamiento del 
Proyecto para poder 
cumplir con las 
recomendaciones hechas en 
este informe y que se 
consideren oportunas. 

Documento de Proyecto. 
 
Informes y listados de 
actividades y participantes 

Se recomienda elaborar un plan 
de mejoras con base en las 
recomendaciones de este 
informe 
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 I.    INTRODUCCIÓN  

Durante el período comprendido entre finales de marzo e inicios de mayo del presente año 
(2012), el Proyecto XCAS26 “Proyecto Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes”, en adelante también el Proyecto, ejecutado por la Oficina Regional 
para México, Centroamérica y El Caribe de UNODC, fue sometido a la evaluación de 
medio término de sus actividades, lo que generó la convocatoria a un concurso para 
establecer un equipo de evaluación y el despliegue de distintas actividades que permitieran 
recopilar información para su análisis y valoración. 
 
A partir de la organización del proceso, el equipo de evaluación quedó compuesto por un 
team leader y una consultora asociada, quienes se dedicaron a la revisión de los distintos 
elementos que muestran los resultados del Proyecto.  Dentro de las fuentes consultadas 
están los documentos impresos y cerca de 50 entrevistas realizadas en cinco países de la 
región Centroamericana y México. Además, se realizó una encuesta entre beneficiarios y 
beneficiarias de las capacitaciones impartidas. 
 
Durante el proceso, el equipo evaluador contó con un apoyo y respaldo plenos, por parte de 
la Oficina Regional de UNODC en México, en especial por sus representantes y el equipo 
de trabajo del Proyecto. De igual modo, colaboraron en el desarrollo de las actividades de 
evaluación, todas las personas indicadas en el Anexo ii, para las que el equipo de 
evaluación deja constancia de su agradecimiento. 
 
La presentación de los resultados de la evaluación sigue el esquema usual de UNODC, 
expuesto en los términos de referencia, y procura mostrar los hallazgos del proceso 
evaluativo en los distintos campos examinados, así como sugerir una serie de 
recomendaciones a fin de establecer un plan de mejoras que permita aprovechar los frutos 
de la evaluación de medio término. 
 

Antecedentes y contexto 

En los últimos años la Región Centroamericana (en adelante la Región) se ha convertido en 
una zona especialmente vulnerable para las poblaciones que en la búsqueda de mejores 
condiciones económicas, deben migrar hacia otros países y en su travesía son víctimas de 
grupos delictivos organizados que se dedican a actividades como el tráfico ilícito de 
migrantes o la trata de personas. 
 
Durante mucho tiempo fue difícil comprender la dimensión del problema y las 
consecuencias para las víctimas, ya que no se contaba con información confiable sobre el 
fenómeno.  Aspectos como el desconocimiento de los factores de riesgo y la comprensión 
de los elementos del delito de trata de personas, hacían imposible el establecimiento de 
líneas de acción y políticas en la Región. 
 
Con la firma y ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante la Convención) y el Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (en 
adelante Protocolo contra la Trata de Personas) los países centroamericanos reformaron sus 
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legislaciones penales y tipificaron el delito de trata de personas, pero con algunas 
disparidades entre ellos.  Se hacía necesario entonces homologar la tipificación del delito 
en los países de la Región y promover la creación de políticas de prevención integrales, así 
como una verdadera cooperación inter estatal, indispensable en el combate de los delitos 
transnacionales. 
 
Se extrañaban también mecanismos más efectivos y eficientes para la cooperación e 
investigación policial conjunta, así como la institucionalización de los mecanismos de 
asistencia judicial recíproca previstos en la Convención; todo ello con miras a hacer 
efectivos los procesos de prevención, investigación y juzgamiento de los responsables de 
cometer el delito de trata de personas en la Región. 
 
Desde las primeras valoraciones del contexto se identificaron vacíos en cuanto a las 
capacidades de investigación de los policías y fiscales. A partir de esta identificación de 
debilidades, la UNODC, en su calidad de custodia de la Convención y sus Protocolos y con 
el mandato de brindar asistencia técnica a los países miembros para hacer frente a la 
delincuencia organizada, decidió desarrollar el Proyecto XCAS26. 
 
La iniciativa se planteó como objetivo principal el fortalecimiento de las capacidades de 
policías y fiscales para prevenir e investigar el delito de trata de personas.  Su intención es 
complementar los esfuerzos de otros organismos internacionales que brindan asistencia 
técnica en este tema, con la distinción de que el aporte de la UNODC contempla una 
perspectiva de investigación criminal.  Este es un aspecto que caracteriza y distingue al 
Proyecto XCAS26 de otros. 
 
En consistencia con lo anterior, como primer producto del Proyecto se estableció la 
elaboración de un diagnóstico de capacidades nacionales y regionales para la persecución 
del delito de trata de personas en Centroamérica, el cual debía orientar las acciones 
sucesivas. 
 
LA DEFINICIÓN DE TRATA DE PERSONAS SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL 
PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE 
PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑAS. 1 
 
Por su parte, el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 del 
PNUD, ubica el delito de trata de personas, perpetrado por organizaciones criminales 
transnacionales, como un fenómeno de alta complejidad, organización y gravedad (Ver 
PNUD 2010: 101).  
 
Frente a la seriedad del problema, se contó con la ventaja que los países beneficiarios y el 
socio estratégico del Proyecto ratificaron el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente mujeres y niños, en una etapa anterior al inicio de las 
actividades, según se muestra en la siguiente tabla: 
 

________ 
1 “Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra con fines de explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción 
de órganos”.   

 

Países beneficiarios y socio estratégico 
 Proyecto XCAS26 
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Las instancias de coordinación regional también reaccionaron positivamente, pues  con 
base en el Acuerdo de Cooperación  entre SICA y UNODC, suscrito el 13 de noviembre de 
2008, fue establecido un marco jurídico que permite el diseño, desarrollo y financiamiento 
de proyectos en las áreas de: 1) Estado de Derecho, Análisis de tendencias y Asuntos 
Forenses, y 3) Salud y Desarrollo Alternativo a nivel regional con el fin de contribuir a la 
paz, libertad, democracia y desarrollo como lo establecen la Carta de las Naciones Unidas 
y el Protocolo de Tegucigalpa. 
 
Teniendo en cuenta estos objetivos se han consensuado líneas de trabajo para el combate a 
las drogas ilícitas y al delito. Dichas líneas se reflejan en: 
 

a) Programa Regional de UNODC al Reforzamiento del Plan de Acción de la 
Estrategia de Seguridad Centroamérica y México,  
b) Programas Nacionales Integrados en Materia de Seguridad y Justicia que 
priorizan las necesidades de los países conforme a cada contexto y coyuntura 
de país. 
 

Con estas medidas se pretende integrar de forma puntual la asistencia técnica que 
UNODC brinda a los países de la Región, fomentando apoyos y vinculaciones, evitando 
duplicaciones y aprovechando al máximo la cooperación internacional disponible; además 
de efectivizar la coordinación interinstitucional en cada país. (Ver: 
http://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/romex/estrategia_regional.html). Estos 
elementos permiten concluir que la participación de UNODC en Centroamérica ha sido 
bien recibida y se le ha asignado un nivel de máxima relevancia política, como puede 
verificarse del hecho que el Proyecto XCAS26 fue firmado por los fiscales generales de 
Centroamérica y por la Procuradora General de la Nación de Panamá en enero de 2008. 
México, por su parte, limita con Guatemala y Belice por su frontera sur, y ha sido por años 
un actor político relevante para la Región Centroamericana (Estado Observador del SICA).  
Asimismo, México se ha dado a la tarea de activar instrumentos regionales, sub regionales 
y bilaterales con el afán de aumentar la coordinación, cooperación y apoyo mutuo con 
Centroamérica. Para efectos del Proyecto XCAS26, México funge como socio estratégico 
y su participación se enfoca en el componente de sensibilización e información en el marco 
de la campaña “Corazón Azul” contra la trata de personas.  
 
De acuerdo con lo anterior, mientras el componente centroamericano del Proyecto se dirige 
fundamentalmente al fortalecimiento de capacidades institucionales para la prevención y 
combate del delito de trata de personas, el componente con el socio estratégico se 
concentró en la difusión y comunicación. 

Ratificación de Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional. 
País Fecha de ratificación 

Costa Rica 9 de setiembre de 2003 

El Salvador 18 de marzo de 2004 

Guatemala 1 de abril de 2004 

Honduras 22 de diciembre de 2006 

México 4 de marzo de 2003 

Nicaragua 12 de octubre de 2004 

Panamá 18 de agosto de 2004 
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El esquema básico de ejecución del Proyecto se muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

 

Puede apreciarse que se trata de un proyecto con muchas articulaciones y multiplicidad de actores 
y de escenarios, donde la gestión debe desplegar capacidades de motivación, coordinación y 
facilitación de acuerdos. 
 
En el plano financiero destacan las contribuciones de AECID (España), Canadá, Francia, Noruega 
y Suecia.  El apoyo de los donantes internacionales ha sido esencial para asegurar una base que se 
ha visto enriquecida con otros aportes privados, como se dio el caso en la campaña Corazón Azul. 
 
Para la gestión regular se ha logrado establecer un sistema de alianzas y convenios donde debe 
subrayarse –en primer plano- el que se ha mantenido con el Instituto Latinoamericano de las 
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), que 
fue importante para abrir puertas en Centroamérica, oportunidad que UNODC supo aprovechar, 
lo que le permite contar hoy con independencia técnica.  También se destaca la articulación con el 
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Consejo de Ministerios Públicos de la Región y su Secretaría Técnica; mientras que para el 
componente de comunicación, que se relaciona directamente con México, existen otras instancias 
determinantes, como lo son la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Intersecretarial 
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en México y su Secretaría Técnica. 
 
En la Sección II. D de este Informe se profundizará el análisis sobre este modelo de organización. 

 

Metodología 

De acuerdo con los términos de referencia el propósito de la evaluación externa “es 
analizar la implementación y efecto de las actividades previstas por el proyecto regional 
(…) en la prevención y combate del delito de trata de personas en América Central”. 
 
La evaluación ha sido generada desde el Proyecto, para lo cual se ha tomado en cuenta la 
conclusión de la primera etapa del mismo centrada en el componente sobre el delito de 
trata de personas.  Sin embargo, es importante subrayar que el Proyecto se encuentra en un 
momento especial de previo al inicio de la segunda etapa que vinculará nuevos procesos, 
para incluir también acciones de prevención y combate contra el delito de tráfico ilícito de 
migrantes.  Si bien, los dos ilícitos mencionados mantienen algunas semejanzas, sobre todo 
cuando los mismos son perpetrados por organizaciones criminales transnacionales, lo 
cierto es que sus diferencias sugieren consideraciones específicas para el tratamiento de 
cada fenómeno, tema que amerita los cuidados del caso. 
 
La evaluación de medio término también debe proveer de una recopilación sobre buenas 
prácticas y lecciones aprendidas de la intervención de UNODC desde el mes de enero de 
2008 hasta julio de 2011, sin perjuicio de actualizar los resultados a la fecha real de la 
evaluación, que es el mes de abril de 2012, para obtener así una imagen completa y 
actualizada del proceso. 
 
Para la determinación del ámbito de la evaluación se sigue la definición que inspira el 
Proyecto XCAS26, que lo divide en dos ámbitos, a saber: Un primer ámbito relacionado 
con actividades dirigidas al fortalecimiento de las capacidades de investigación por parte 
de los ministerios públicos y agentes policiales de América Central, con énfasis en la trata 
de personas, pero tomando en cuenta que la última modificación aprobada incluyó también 
el tráfico ilícito de migrantes.  Los países directamente relacionados con estos trabajos lo 
son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
 
Un segundo ámbito que comprende las acciones instruidas por la sede de UNODC, en 
Viena, enfocadas a sensibilizar y educar sobre el delito de trata de personas, y generar 
espacios de discusión con distintos actores de la sociedad para identificar su rol en la 
prevención de este delito, actuación estrechamente vinculada con la estrategia de 
comunicación global de UNODC.  En este caso, las acciones tuvieron lugar en México, y a 
partir de esa experiencia se desarrollarán en América Central. 
 
Se nota que la distinción de los bloques temáticos corresponde con una ubicación 
geográfica específica en cada caso. 
 
La metodología de la evaluación fue expuesta en el plan de trabajo sometido al equipo de 
trabajo del Proyecto Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.  
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Con su aprobación y recomendaciones se han desarrollado todas las acciones del equipo 
evaluador (EE).  Conviene, en esta sección, recordar los principales elementos de la 
propuesta metodológica. 
 
En primer término, se sostiene que por tratarse de una evaluación de medio término el 
proceso está dirigido a generar insumos que puedan ser utilizados como parte de un plan de 
mejora del Proyecto, razón por la cual el énfasis se ha colocado en el tipo de 
recomendaciones que puedan derivarse del Informe a fin de potenciar sus ventajas y 
avances; del mismo modo que se indicará lo que corresponda con debilidades y amenazas 
que deban ser objeto de cuidado especial.  De ahí que se le llame evaluación formativa2, 
pues la misma debe contribuir al fortalecimiento del Proyecto. 
 
La evaluación giró en torno a cinco ejes temáticos, que se definieron de la siguiente 
forma3: 
 
Pertinencia que se entiende como la consistencia entre los objetivos y respuestas del 
Proyecto en relación con los problemas que le han dado origen.   
 
Eficiencia que se asume como una proporción adecuada entre los medios utilizados y 
los resultados alcanzados, donde interesa verificar la no duplicidad de tareas, la buena 
coordinación para la gestión, los aportes complementarios que no han representado 
erogaciones para el Proyecto pero sí beneficios, y otros aspectos análogos.  
 
Eficacia o efectividad que se refiere a la contribución de los resultados del Proyecto 
sobre los objetivos planteados. 
 
Impacto que es la relación alcanzada por el efecto del Proyecto con el entorno global 
y su contribución con los objetivos sectoriales de su marco estratégico.  En una 
evaluación de medio término las referencias sobre impacto son necesariamente 
limitadas. 
 
Sostenibilidad es el juicio favorable sobre la probabilidad que las ventajas derivadas 
del Proyecto se mantengan en el tiempo, lo que incluye factores de desarrollo 
político, económico y sociocultural, bajo un enfoque de derechos. 
 
A partir de su objetivo general, resultados, indicadores y criterios de evaluación fueron 
planteadas una serie de preguntas para la evaluación, que son las siguientes: 
 

a)   ¿Constituye el Proyecto un marco adecuado de referencia y acción 
para apoyar la lucha contra el delito de trata de personas en Centroamérica y 
México (socio estratégico)? 
b)   ¿Se han logrado los acuerdos políticos necesarios para asegurar que 
un proyecto con tanta sensibilidad política y social se desarrolle con el 
empoderamiento necesario para alcanzar sus objetivos? 
c)   ¿Existen puntos focales del Proyecto que desarrollan acciones 
nacionales relevantes al tiempo que se coordinan en el ámbito regional?  ¿Se ha 
logrado un punto focal de calidad en cada uno de los países del Proyecto? 

________ 

2 Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los Resultados de Desarrollo. PNUD 2009: 135 
3 Entre otras referencias bibliográficas se puede citar Guidelines for Evaluation Reports de UNODC, Guía 
sobre Gestión del Ciclo del Proyecto, Comisión Europea, 2002 
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d)  ¿Se ha logrado establecer un plan maestro de capacitación que haya 
logrado traducir sus propósitos en una mejora de las capacidades profesionales 
de los actores relevantes para el combate del delito de trata de personas?  
e)   ¿Se ha alcanzado un nivel adecuado de cooperación internacional en 
la Región que comprenda niveles normativos, operativos y de acuerdos 
políticos? 
f)   ¿Se logran impulsar las actividades y procesos del Proyecto de modo 
armónico y mediante medidas de economía de esfuerzos y de evitación de 
duplicidades tanto en los entes nacionales como en los regionales y en los de 
cooperación? 
g) ¿Se ha logrado brindar un apoyo adecuado a las mesas nacionales 
contra la trata de personas, con participación de las organizaciones de sociedad 
civil en las instancias en las que corresponde?  
h) ¿Se han hecho aportaciones útiles en procesos de reforma legal, de 
adopción de políticas y de creación de herramientas de protección para las 
víctimas y testigos?   
i)   ¿La campaña “Corazón Azul” ha logrado llenar las expectativas con las que 
fue creada, en México?  ¿Se puede replicar este proceso en el resto de los 
países del Proyecto? 
j)  ¿La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos, así como la UNODC han sido dadas a conocer 
en todos los países del Proyecto? 
k)  ¿Es posible afirmar que con la ejecución del Proyecto se está dando 
un proceso de fortalecimiento de las garantías para proteger los derechos 
humanos de las personas que han sido víctimas del delito de trata de personas? 
l) ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que justifican la ampliación del Proyecto 
XCAS26 al delito de tráfico ilícito de migrantes, y cómo esta medida permitirá 
fortalecer la vigencia de la democracia y la legalidad en la Región? 
 

Para contestar las preguntas, el proceso de evaluación implicó la recopilación de 
información relevante de la siguiente manera: 
 
Revisión de documentos: Documento de proyecto (original y revisado), reportes de 
actividades, informes semestrales y anuales, acuerdos de colaboración firmados, 
reportes de misión, evaluaciones de talleres y listas de asistencia, agendas y 
programas de reuniones/talleres, página de Internet, actas y resoluciones de instancias 
regionales e internacionales, entre otros. 
 
Entrevistas: Lo fueron de carácter presencial en México, Costa Rica, El Salvador y 
Nicaragua, según la guía que se acompaña en anexos.  Adicionalmente, fueron 
realizadas entrevistas por medios telefónicos o de comunicación vía skype con 
personas relacionadas con el Proyecto XCAS26 y que se encuentran ubicadas en 
Austria y Panamá. 
 
Encuesta: Dirigida a personas que asistieron a procesos de capacitación organizados e 
impartidos por el Proyecto XCAS26. 
 
Visitas de campo: Se visitaron los siguientes países: México, Nicaragua, El Salvador 
y Costa Rica.  
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A partir de todos estos insumos se realizó una sistematización y análisis (utilizando el 
método de triangulación de fuentes) para un resumen de los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Este informe fue dado a conocer al grupo de referencia de la evaluación de modo que ha 
recibido los comentarios y observaciones del caso.  La versión que se presenta recoge 
todos los comentarios recibidos por parte de la oficina del UNODC en México - ROMEX. 
Con el documento final el Proyecto podrá hacer un plan de medidas y mejoras para 
fortalecer su gestión. 
 
De entrada, la evaluación no pudo incluir visitas de campo, ni entrevistas presenciales en 
varios de los países que son beneficiarios del Proyecto XCAS26, específicamente 
Guatemala, Honduras y Panamá. 
 
Durante el proceso evaluativo las respuestas de los ministerios públicos y otros 
beneficiarios no fue igual en todos los países. Algunos apoyaron fuertemente el proceso 
desde su inicio, pero en otros casos se enviaron diversos correos electrónicos para obtener 
una entrevista vía Skype o en su defecto alguna información específica, pero la respuesta 
en algunos casos no llegó o fue tardía. Esto sucedió también al solicitar listas de correos 
electrónicos para hacer llegar la encuesta a la mayor cantidad posible de personas 
capacitadas, lo cual no fue sencillo de conseguir. 
 
A pesar de estas limitaciones, el equipo evaluador considera que ninguna de ellas 
constituyó un obstáculo invencible para el desarrollo de la evaluación, ni para realizar los 
análisis necesarios que han permitido ofrecer este Informe, pues las otras fuentes 
consultadas brindaron información amplia y suficiente para formarse una idea completa 
sobre el origen, trayectoria y resultados del Proyecto. 
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II. RESULTADOS 

 

Pertinencia  

Al analizar la pertinencia del Proyecto XCAS26 se debe colocar el énfasis en la 
consistencia entre los objetivos y respuestas del Proyecto en relación con los problemas 
que le han dado origen.  A este respecto, una vez que el diagnóstico de capacidades 
nacionales y regionales estuvo concluido, como su primer producto, se mostraron los 
siguientes elementos que debían ser tomados en cuenta: 

 

La situación muestra que si bien los gobiernos de los países beneficiarios habían ratificado 
el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, el desconocimiento sobre el tema por la gran mayoría de la 
población, aunado a la falta de un enfoque de política integral y de un débil sistema de 
garantías y protección judicial planteaba una situación de extrema vulnerabilidad que urgía 
de ser atendida. 
Los insumos del diagnóstico fueron utilizados para revisar el plan de trabajo original del 
Proyecto, con el objetivo de asegurar y promover el que las actividades se ajustaran a las 
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necesidades de las autoridades encargadas de investigar y sancionar el delito de trata de 
personas en la Región. 
 
Durante la primera sesión del Comité Técnico Interinstitucional del Proyecto, se reconoció 
que el diagnóstico reflejaba la realidad legal, institucional y operativa de los órganos de 
investigación policial, persecución penal y judicial frente al delito de trata de personas en 
los países centroamericanos. (Acta de la Primera Sesión del Comité Técnico 
Interinstitucional del Proyecto XCAS26, San José, Costa Rica, 3 de diciembre de 2008) 
 
Además, el PRODOC revisado del Proyecto XCAS26 afirma que el diagnóstico, publicado 
en febrero de 2009 constituyó la piedra angular de la iniciativa de ajustar sus objetivos y 
alcance (Revisión del documento del Proyecto XCAS26/, Proyecto Regional contra la 
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. UNODC/ILANUD, 11 de agosto de 
2009). 
 
De este modo, la planificación de las actividades se realizó con apego a las necesidades 
inmediatas de los funcionarios de los ministerios públicos y la policía de investigación 
judicial en cada país (Entrevista a representante de la Secretaria Técnica del Consejo de 
Ministerios Públicos Centroamericano).  Esto constituye una fortaleza, pues permitió que 
el Proyecto XCAS26 fuera respaldado y puesto como prioridad para las más altas 
autoridades de cada fiscalía de la Región. 
 
El EE pudo verificar que se han apoyado los planes nacionales contra la trata de personas 
en los países en donde existen y las acciones se han adecuado a los espacios y tiempos de 
cada institución participante, lo que va en línea también con las acciones de las mesas o 
coaliciones nacionales contra la trata de personas. (Entrevista a funcionaria del 
Departamento de Planificación del Ministerio Público de Nicaragua, 19 de abril de 2012) 
Se han apoyado procesos internos de transformación y adecuación de legislación sobre 
trata de personas y se ha pretendido homologar conocimientos entre las distintas 
autoridades fiscales y policiales de la Región, con el fin de combatir el delito de trata de 
personas de manera articulada entre los países de Centroamérica. 
 
Otros documentos que demuestran la legitimidad del Proyecto XCAS26 en la Región son 
los siguientes: 

Acta de la XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana 
de Ministerios Públicos AIAMP, del mes de julio de 2008, en la cual se afirma 
que esa Asociación apoya la aprobación del Proyecto por parte del Consejo de 
Ministerios Públicos Centroamericano y que previa obtención de recursos, se 
debería evaluar la inmediata incorporación  de la Procuraduría General de la 
República Dominicana.  Además, reconoce esta iniciativa de especial interés 
para la Asociación, que a su vez lo considera como un proyecto modelo que 
podría en el futuro ampliarse y replicarse en el resto de los Estados 
Iberoamericanos. (Acta de la AIAMP de la Asamblea General de julio del 2008. 
Punta Cana, República Dominicana)  Desde el año 2008 se había solicitado a 
AECID su apoyo económico para las siguientes fases  de la ejecución y para la 
incorporación de la Procuraduría de la República Dominicana en el Proyecto 
XCAS26. (Acta No. 02-2008 del Consejo de Ministerios Públicos 
Centroamericano, Punta Cana, República Dominicana, 10 de julio de 2008) 
 

Más recientemente, el Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano ha reconocido la 
necesidad de incorporar el componente sobre tráfico ilícito de migrantes y respaldó las 
futuras acciones del UNODC en este sentido. (Ver Acta No. 3-2011 de la Sesión Ordinaria 
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del Consejo, celebrada en Managua, Nicaragua, el 12 de octubre de 2011)  Esto reafirma la 
idea de que el Proyecto XCAS26 se adaptó plenamente a las necesidades de la Región y de 
los cuerpos policiales e investigativos que combaten el delito de trata de personas. 
 
Por su parte, La Secretaría General de la Sistema de Integración Centroamericana SG-
SICA, por medio de su Comisión de Seguridad de Centroamérica acordó lo siguiente:  

“Acoger con interés el Programa Regional Contra la Trata de Personas en 
América Central, ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito (UNODC), en alianza con el Consejo de Ministerios Públicos 
Centroamericano y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para 
la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).  En este 
sentido, reconocer y agradecer a estas organizaciones los valiosos esfuerzos 
para fortalecer la seguridad democrática de la región, instándolas a continuar 
su trabajo y expandir su ámbito temático.  Asimismo, destacar la importancia 
de la Campaña Internacional “Corazón Azul” contra la Trata de Personas de 
UNODC, como instrumento de prevención de este delito”. (Ver Acta de la XL 
Reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, celebrada en Belice, 
el 19 de agosto de 2010. SG-SICA). 
 

Durante este proceso México, bajo el estatus de socio estratégico, aprobó ser sede del 
lanzamiento de la campaña Corazón Azul, lo cual fue posible, como se indicó antes, debido 
al interés de las autoridades mexicanas por fortalecer la lucha contra el delito de trata de 
personas en este país, que ha culminado con una reforma constitucional en el año 2011.4 
 
Así, la campaña Corazón Azul ha llegado en un momento muy oportuno de la coyuntura 
política mexicana.  Su impacto trasciende la esfera comunicativa y ha logrado plasmarse 
en procesos más estructurados, como la elaboración de un diagnóstico nacional, cuya 
facilitación ha sido comisionada a UNODC por parte de las autoridades nacionales, y que 
conducirá a una serie de proyectos y de iniciativas acordes con las líneas estratégicas que 
inspiran el Proyecto (Entrevistas con funcionarias de la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, Unidad para la Promoción 
y Defensa de los Derechos Humanos, 27 marzo de 2012, y con una funcionaria de la 
Dirección General de Temas Globales- Secretaría de Relaciones Exteriores, 28 de marzo de 
2012). 
 
A partir de este tipo de evidencias, el EE consideró de interés valorar la pertinencia del 
Proyecto con la perspectiva general de la UNODC.  En este sentido, el cotejo de los 
objetivos y resultados esperados con el documento de estrategia UNODC 2008-20115 
muestra coherencia y relación, pues las actividades se enmarcan dentro del tema de 
Imperio de la Ley (Rule of Law), con una referencia directa a la ratificación e 
implementación de las convenciones y protocolos, la cooperación internacional en materia 
de justicia e investigación y la mejora de los sistemas de justicia, mediante asistencia 
técnica e información pertinente.  Justamente en la sección de Rule of Law, resultado 1.1 
inciso 1.1.1 se hace mención explícita de la ratificación de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, y en el inciso 1.1.2 a la 
adecuación de la legislación interna a los mandatos del estándar internacional. 
 

________ 

4 Reforma artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política y Transitorio que ordena expedir la Ley General 
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 
5 UNODC Strategy 2008-2011. Towards security and justice for all: making the world safer from crime, 
drugs and terrorism. United Nations. New York, 2008. 



 

12 

El resultado 1.2 de la Estrategia UNODC se encuentra dedicado a la cooperación 
internacional en materia de justicia, que es una de las piedras angulares del Proyecto, en 
sus resultados 2, 3 y 4. 
 
También se encuentra concordancia con el Tema 3 de la Estrategia relativo a la Prevención, 
Tratamiento y Reinserción y Tratamiento Alternativo en los asuntos relacionados con 
prevención centrada en la participación de la comunidad, y en promoción de la asistencia a 
las víctimas. 
 

Eficiencia  

Como se expuso al presentar las modalidades de ejecución del Proyecto XCAS26, se debe 
reiterar que el modelo de gestión se caracteriza por su alto nivel de articulación.  El EE 
considera que las alianzas y arreglos inter institucionales que fueron realizados para el 
desarrollo de la iniciativa fueron apropiados y efectivos, y que contribuyeron al logro de 
sus objetivos. 
 
De acuerdo con lo establecido en los documentos del Proyecto, el mismo está alineado con 
el Programa Mundial contra la Trata de Personas de UNODC, con sede en Viena.  El EE 
pudo verificar que este marco proporciona una serie de insumos valiosos tanto en lo 
técnico como en lo político, como se probó de la experiencia con la campaña “Corazón 
Azul”. 
 
El diálogo de los evaluadores con representantes de UNODC, en Viena, permitió verificar 
que la idea de la campaña constituye una propuesta global que tuvo la virtud de ser bien 
aprovechado por la Oficina en México (Entrevista con funcionario en Viena, vía Skype, 4 
mayo de 2012).  Conceptos equivalentes de apoyo al XCAS26 fueron expresados por otra 
funcionaria en Viena, quien destacó la buena coordinación entre el equipo técnico y la 
capacitación recibida por las personas beneficiarias. 
 
La alianza con ILANUD, como socio estratégico, también se considera acertada pues 
permitió aprovechar el prestigio político de ILANUD en Centroamérica, y mediante su  
facilitación pudo establecerse una relación satisfactoria con el Consejo de Ministerios 
Públicos Centroamericano (Entrevista con funcionario del ILANUD, el 3 de mayo, en San 
José, Costa Rica, quien mostró un criterio coincidente con la funcionaria de la Secretaría 
Técnica, 3 de marzo de 2012, en San José, y con funcionarios de UNODC Oficina 
Regional México y Centroamérica, 27 de marzo de 2012, en México). 
 
En las actas de las sesiones del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano queda 
plasmada la idea de que la articulación y coordinación entre UNODC, el ILANUD y la 
Secretaría Técnica del Consejo fue clave en el éxito de las primeras etapas del Proyecto 
XCAS26.  Este trabajo conjunto contribuyó a que se pudiera cumplir con el plan de trabajo 
planteado desde el 2008. (Ver Acuerdo No. 3 del Acta No. 2-2011 de la Sesión Ordinaria 
celebrada en Panamá el 17 de marzo de 2011) 
 
Tanto a nivel centroamericano como en el caso de México, se ha optado por utilizar 
estructuras de la institucionalidad pública relacionadas bajo un esquema de red, lo que ha 
representado un cierto multilateralismo.  De parte del CMPC se generó una red de personas 
encargadas de dar seguimiento a las tareas (puntos focales del Proyecto), y se mejoraron 
las prácticas de cooperación internacional para la investigación del crimen.  Existe una red 
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de personas encargadas de las instancias de capacitación en los ministerios públicos, pero 
su actividad no se percibe tan regular ni consolidada. 
 
Una muy buena noticia, generada a finales de 2011, lo ha sido la incorporación de la 
República Dominicana al Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano, lo que en 
algún momento podría representar una oportunidad de agregar un beneficiario más al 
Proyecto XCAS26.  Hay que aclarar que esta situación todavía no se ha dado, pero es 
posible visualizarla en el horizonte.  
 
La estructura de Estado Federal que presenta México permite concebir un proceso análogo 
al que se dio en Centroamérica, pues existen instituciones de muy amplio espectro, así 
como estados federados que mantienen identidades propias, lo que incluye por supuesto su 
identidad jurídico-institucional. 
 
Por este motivo, la creación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la 
Trata de Personas representó una fuente de articulación que ha permitido al Proyecto el 
contar con un valioso respaldo local.  La Comisión ha logrado sentar los fundamentos que 
podrían permitir, a mediano plazo, la implantación de un proceso nacional para la reforma 
legal y la promoción de políticas públicas en todos los niveles de la estructura federativa. 
 
En cuanto al respaldo y monitoreo que recibió el Proyecto se puede mencionar que el 
Programa Global contra la Trata de Personas y otros programas y unidades de la sede en 
Viena cumplen funciones de monitoreo y asesoría técnica para garantizar que las 
actividades del Proyecto se mantengan alineadas con las prioridades y directrices que en el 
área de trata de personas haya fijado UNODC. 
 
También, se estableció por parte del Proyecto un mecanismo de monitoreo de las 
actividades de capacitación en cada país, con el fin de garantizar la calidad de los 
contenidos y metodologías utilizadas.  Como parte de las evaluaciones realizadas por el 
consultor designado se estableció que: 
 

“Resultó acertado e importante el enfoque que cada uno de las y los 
expositores realizó del tema enfocado a la normativa y realidad panameña. El 
uso de casos propios del trabajo en fiscalías y otras experiencias y en especial 
el reflejo de las costumbres propias del país facilitan la comprensión y mejora 
el efecto de asimilación. (Informe del Taller “Investigación del delito de trata 
de personas”. Procuraduría General UNODC/ILANUD. Consultor de UNODC, 
Panamá, 3-6 de mayo de 2011) 
 

Los proyectos de cooperación internacional requieren de alianzas que les aseguren un 
apoyo económico.  En el caso del Proyecto XCAS26 la revisión de su trayectoria lo 
presenta como una experiencia exitosa, pues se ejecuta desde enero de 2008 con fondos 
provistos por Canadá, España, Francia, Noruega y Suecia. 
 
El siguiente cuadro muestra los aportes de los donantes durante el período evaluado (2007-
2011): 
 

Aportes de los donantes 

XCAS26: Donantes 2007-2011 

Donante Monto ($) 
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Canadá 597,775 

Francia 49,858  

Noruega 65,000 

España 918,635 

Suecia 117,499 

(Elaboración propia con fuente en los archivos de Oficina UNODC México y Centroamérica) 

 

Si bien, por el monto de la donación de España, el año 2008 luce como el período de 
mayor recolección de fondos, también es cierto que el Proyecto ha demostrado capacidad 
para la obtención de los recursos que necesita para continuar desplegando su trabajo. 
 
También vale la pena reiterar que otro tipo de alianza que el EE considera importante 
mencionar, es la que se ha empezado a dar con empresarios del sector privado.  En este 
sentido, el grupo de trabajo formado para apoyar la campaña “Corazón Azul” tuvo mucho 
éxito. Productos concretos y efectivos, como asociaciones de hoteleros que se 
comprometen a denunciar las evidencias del delito de trata de personas cuando esto 
aparezca en sus negocios, o la inclusión de mensajes en redes sociales, todo ello conlleva 
una actividad de difusión y de información que al final resulta también formadora. 
Un aspecto que llama la atención es que el Comité Técnico Interinstitucional se reunió en 
diciembre de 2008 y luego el 23 de enero de 2012.  Nótese que en el documento original 
del Proyecto se estableció que este órgano se reuniría una vez al año.  A pesar de que no se 
realizaron estas reuniones anuales, el EE considera que esto no fue obstáculo para el buen 
desempeño del proyecto, sin perjuicio de corregir la omisión en el futuro. 
 
Luego de analizar la documentación pertinente y con el aporte de las personas 
entrevistadas, se puede concluir que el Proyecto ha contado con una estructura de 
gobernanza apropiada. 
 

Eficacia  

El objetivo general del Proyecto es: en el marco del Estado de Derecho y la prevención del 
delito, promover la aplicación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en particular de aquellas 
disposiciones relacionadas con los mecanismos de investigación, cooperación internacional 
e información del delito de trata de personas. 
 
Su objetivo específico es contribuir a la profesionalización de aquellos funcionarios de 
ministerios públicos y servicios policiales centroamericanos encargados de la investigación 
del delito de trata de personas, y aquellos oficiales de los órganos de persecución penal 
responsables de la cooperación internacional, con acciones paralelas tendientes a 
posicionar el tema en México y la Región mediante acciones de información, difusión y 
sensibilización.  
 
En primera instancia se debe reiterar que estos objetivos están en línea con la estrategia del 
UNODC 2008-2011 y se vinculan con los siguientes apartados de la misma: 

o Estado de Derecho 
o Prevención, tratamiento, reinserción y desarrollo alternativo 



 

15 

En relación a las áreas de resultado, el Proyecto se vincula con las siguientes: 
1.1 Ratificación y aplicación de las convenciones y protocolos 
1.2 Cooperación internacional en materia de justicia penal 
1.3 Sistemas de justicia penal más accesibles, más responsables y más eficaces 
3.1 Actividades de prevención centradas en la comunidad 
3.8 Asistencia a las víctimas de trata de personas 
 

Según se expondrá en las secciones siguientes, se puede afirmar que durante el proceso de 
evaluación se ha encontrado evidencia suficiente para afirmar que los objetivos se están 
logrando.  Hay matices en el modo de desplegar las actividades en México por una parte y 
Centroamérica por la otra, pero se trata de caminos complementarios. 
 
Entre el momento de inicio del Proyecto y el día de hoy, la situación legislativa, la 
organización de los equipos de investigación y el conocimiento de la población acerca de 
la lucha contra el delito de trata de personas, en el marco de la delincuencia organizada 
transnacional, ha cambiado hacia un escenario que presenta más y mejor legislación, más y 
mejores herramientas para la capacitación y más y mejores herramientas para la 
colaboración internacional y la prevención del delito. 
 
En las secciones siguientes será analizado pormenorizadamente todo el proceso, para 
fundamentar así las afirmaciones sostenidas en los párrafos precedentes. 
 

Obtención de los resultados del Proyecto  

En el Documento de Proyecto se establecieron una serie de productos para cada uno de los 
7 resultados. A continuación se identifica el cumplimiento de los mismos y sus avances al 
2011. 
 
En general, el EE ha podido verificar progresos en todos los resultados planteados por el 
Proyecto.  Obviamente, existen diferencias de intensidad y extensión en los logros, pero en 
general se considera adecuado el avance del proceso.  Para efectos de análisis, en las 
páginas siguientes se exponen los principales elementos que pudieron ser verificados 
mediante la investigación. 
 
RESULTADO 1: “Diagnóstico de las capacidades nacionales y regionales para la 
persecución penal del delito de trata de personas en América Central” 
 
Para lograr obtener este resultado se firmó un acuerdo de colaboración entre UNODC e 
ILANUD con el expreso propósito de la elaboración de un diagnóstico.  El acuerdo o 
convenio fue suscrito el 08 de noviembre de 2007.  
 
Otro hito importante para este proceso fue el compromiso de los ministerios públicos de 
América Central para la ejecución de las acciones previstas, el cual fue suscrito en San 
Salvador, El Salvador, en enero de 2008.  
 
Con estos antecedentes se procedió con la contratación de los consultores nacionales y dos 
responsables técnicos regionales, quienes hicieron los aportes que constituyeron los 
contenidos del “Diagnóstico de las capacidades nacionales y regionales para la persecución 
penal del delito de trata de personas en América Central”, el cual fue presentado 
oficialmente en febrero de 2009. 
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El EE ya ha indicado supra, en la sección de análisis de la pertinencia del Proyecto 
XCAS26, el aporte de este producto, pues sirvió para constituir una primera línea de base.  
Las acciones se establecieron tomando en cuenta las necesidades de los ministerios 
públicos y los órganos policiales encargados de investigar los casos sobre trata de 
personas. 
 
Los informes evidencian más de 20 talleres y/o encuentros donde se tuvo la oportunidad de 
comparar información, revisar los hallazgos y recomendaciones y fortalecer la red de 
instituciones que había iniciado a partir del lanzamiento  (Documento cuadro de 
actividades: Archivo del Proyecto, 2012). 
 
El lanzamiento del Informe se realizó, al igual que se hiciera antes con el Proyecto 
XCAS26, en un acto de alto nivel con participación de los fiscales generales de 
Centroamérica y la Procuradora General de la Nación de Panamá, representantes del 
cuerpo diplomático y de otras instituciones.  Se puede concluir, por tanto, que para el mes 
de febrero del año 2009 se logró establecer una hoja de ruta sobre los aspectos de 
contenido que debían servir como orientación para el trabajo. 
 
RESULTADO 2: Fortalecimiento de las capacidades de investigación de fiscales y agentes 
policiales a cargo del delito de trata de personas en América Central 
 
Se establecieron mecanismos para la elaboración de un programa, plan maestro de 
capacitación, manual de auto aprendizaje y guía docente para funcionarios y funcionarias 
encargados de investigar, perseguir y juzgar el delito de trata de personas en América 
Central, actividades que iniciaron en marzo de 2008.  El proceso de elaboración de los 
materiales fue abierto a los ministerios públicos y cada uno de ellos designó a sus 
encargados y/o encargadas de capacitación para que fueran parte del mismo.  Los 
productos fueron validados en cada país centroamericano.  De este modo, se generó un 
“Manual sobre la Investigación del Delito de Trata de Personas”, organizado en 8 módulos 
con temas como: “La trata de personas: Marco General”, “Marco jurídico internacional de 
la trata de personas”, “La investigación criminal de la trata de personas”, “Diligencias 
operativas de la investigación de la trata de personas”, “La escena del delito”, “La 
investigación judicial y medios especiales de investigación”, “Atención y protección a las 
víctimas y testigos de trata de personas” y la “Cooperación Internacional”. Todo lo anterior 
acompañado por una Guía del Docente. 
 
Tanto el Plan Maestro de Capacitación del Proyecto XCAS26, como el manual citado y la 
Guía del Docente fueron aprobados por los directores y/o directoras de unidades de 
capacitación de los ministerios públicos como insumo para las unidades o escuelas de 
capacitación fiscal.  Por medio de las entrevistas realizadas, el EE logró determinar que 
estas herramientas formativas fueron incorporadas a los planes de capacitación de los 
ministerios públicos y aun más, en el caso de Nicaragua se ha incorporado en las 
capacitaciones de la Escuela Judicial, lo cual implica que llegan a otras poblaciones, como 
jueces y magistrados. (Entrevista a funcionaria de la Unidad de Capacitación Fiscal de 
Costa Rica, una funcionaria de la Escuela Judicial de Nicaragua, así como un funcionario 
de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público de Nicaragua).  Para algunos 
participantes en las capacitaciones estos recursos didácticos se constituyeron en 
herramientas de mucha utilidad para investigadores, fiscales y jueces en el desempeño de 
sus funciones. 
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La Guía del Docente es un complemento metodológico que apoya con la preparación de los 
y las facilitadoras, así como la réplica de los talleres de capacitación para la divulgación 
del manual. (Fuente: Fiscalía General de la República. El Salvador. Primer Encuentro para 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas de formadores y operadores de justicia 
en la persecución penal del delito de trata de personas. San Salvador, Enero 2012) 
 
El mismo Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano expresó su complacencia por 
la calidad, oportunidad y validez del material de entrenamiento e instó a los fiscales 
generales para que lo incorporaran oficialmente dentro del pensum de estudios de las 
unidades y/o escuelas de capacitación de sus países. (Ver Acta No. 2-2011 de la Sesión 
Ordinaria celebrada en Panamá el 17 de marzo de 2011)  A este respecto, los mismos 
puntos focales reconocieron la utilidad de los materiales formativos y reiteraron su interés 
por seguir promoviendo su utilización al interior de los ministerios públicos de América 
Central y la Procuraduría General de la Nación de Panamá. (Acta de la segunda Sesión del 
Comité Técnico Interinstitucional, San Salvador, 23 de enero de 2012) 
 
Como producto de las capacitaciones brindadas a formadores centroamericanos se ha 
conformado un grupo de fiscales y policías certificados por UNODC para facilitar “cursos 
de entrenamiento en investigación del delito de trata de personas” a nivel nacional y 
regional.  Cada país se ha encargado de replicar estos talleres en su territorio y ha 
conformado un grupo nacional para capacitar a sus pares en distintas regiones de los países 
(zona urbana, rural y costera) 
 
Para enero de 2012 fue organizado un taller en San Salvador con el objetivo de 
intercambiar experiencias y exponer las mejores prácticas para la investigación del delito 
de trata de personas implementados en cada país.  Los resultados más relevantes de esta 
sesión de trabajo serán expuestos en la Sección IV de este informe evaluativo. 
 
Con respecto a la meta de desarrollar una plataforma tecnológica que permitiera el 
desarrollo de programas de capacitación y formación en e-learning para fiscales y oficiales 
de los organismos de investigación judicial de América Central, se informó al EE que 
todavía no se ha hecho capacitación on-line.  Se espera tener la herramienta lista para el 
mes de agosto de 2012.  
 
RESULTADO 3: Fortalecimiento del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano, 
como máxima instancia de la persecución penal del delito en la región 
 
El Acta No. 1 del 2010 de las sesiones del Consejo de Ministerios Públicos 
Centroamericano, menciona en su artículo I que:  
 

Se destaca dentro del informe de labores, los logros alcanzados dentro del 
marco del Proyecto XCAS26, resaltando el hecho de que ese Consejo fue 
reconocido como instancia regional especializada ante el Sistema de 
Integración Centroamericano (SICA). En esa ocasión fue resaltada la 
cooperación estrecha de la Presidencia y de la Secretaría Técnica del Consejo 
con UNODC e ILANUD.  Se enfatiza el apoyo del Proyecto en la coordinación 
de las reuniones de los directores de cooperación internacional y la 
elaboración del sitio web que pretende facilitar guías, legislación e 
información que permitan una labor más eficaz.  Esta página web fue 
presentada a la Red de Fiscales contra el Crimen Organizado y Narcotráfico 
(REFCO). (Ver también Acta No. 2-2011 de la Sesión Ordinaria del Consejo de 
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Ministerios Públicos Centroamericano, realizada en Panamá, el 17 de marzo del 
2011) 
 

Esta cooperación se ha visto beneficiada por otro hito importante, en cuanto al 
fortalecimiento del Consejo, que fue la creación de una Secretaría Técnica y Ejecutiva 
permanente, con su asiento en el Ministerio Público de Costa Rica, lo que ha permitido una 
articulación eficiente de los distintos componentes y actores del Proyecto en la Región 
(Acta No. 1-2010. Sesión Extraordinaria del Consejo de Ministerios Públicos 
Centroamericanos, San José, Costa Rica, del 29 de julio de 2010) 
 
Durante el desarrollo de la primera etapa del trabajo se dieron algunos cambios de fiscales 
generales, pero las actas de las sesiones del Consejo y la información brindada por los 
encargados y puntos focales nos indican que este aspecto no fue un obstáculo para el buen 
desarrollo del Proyecto, pues al quedar como una decisión institucional los cambios de 
autoridades no influyeron negativamente, ni afectó el desarrollo de las actividades 
planificadas de previo. 
 
RESULTADO 4: Fortalecimiento de las unidades de cooperación penal internacional de 
los Ministerios Públicos de América Central 
 
Durante la reunión técnica de puntos de contacto para la cooperación penal internacional, 
celebrada en San Salvador el 20 y 21 de abril de 2009, se mencionó que a inicios de ese 
año el Programa IPEC, en alianza con ILANUD y el Proyecto XCAS26, habían coordinado 
esfuerzos para continuar en el proceso de fortalecer a las fiscalías de la Región, en materia 
de  cooperación de las instancias encargadas de la persecución de los delitos de 
explotación sexual comercial y trata de personas en Centroamérica.  Posteriormente, el 
Proyecto OIT/IPEC apoyó un primer encuentro técnico para validar los lineamientos y 
participaron representantes de las 7 fiscalías de la Región.  Allí intercambiaron 
experiencias y adquirieron conocimientos que podrán facilitar la cooperación internacional 
en la materia. (Acta de la reunión técnica de puntos de contacto para la cooperación 
internacional penal en las investigaciones dirigidas a perseguir los delitos de explotación 
sexual comercial y trata transnacionales. San Salvador, El Salvador, 20-21 de abril de 
2009) 
 
Es importante mencionar que en El Salvador, el apoyo  brindado a la Unidad de 
Cooperación Internacional llegó en el momento oportuno.  En entrevista con un 
funcionario de esta entidad, se concluye que el proceso de creación y eventual 
consolidación de esta dependencia fue apoyado en sus inicios por el Proyecto y el 
establecimiento de lineamientos de manera conjunta con las personas encargadas de estas 
oficinas en el resto de los países centroamericanos fue sumamente valioso para hacer 
alianzas estratégicas y mantener una comunicación fluida a lo largo de los últimos meses. 
(Entrevista con funcionario de la Unidad de Asuntos Internacionales de la FGR de El 
Salvador) 
 
Se debe mencionar también que en la página web del Consejo de Ministerios Públicos 
Centroamericano, cuya creación fue auspiciada y apoyada por el Proyecto, se encuentra 
una sección para la cooperación internacional, donde los fiscales pueden consultar los 
distintos instrumentos internacionales y regionales relacionados con el delito de trata de 
personas, así como la posibilidad de intercambiar información por medios seguros 
(Informe Anual de labores del Proyecto XCAS26, 2011)  
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RESULTADO 5: Incidencia política inter-agencial de nivel regional con representantes de 
las mesas / coaliciones contra la trata de personas en los países signatarios con miras a 
incluir en la agenda de los poderes legislativos nacionales propuestas de adecuación de 
los marcos normativos al Protocolo de Palermo 
 
Con miras a cumplir con este resultado el Proyecto facilitó la cooperación interagencial en 
jornada realizada en San José, Costa Rica, en el 2009.  Organizaciones que trabajan el 
tema de la trata de personas en la región estuvieron presentes. Entre otras: OIT, IOM, 
ILANUD, OEA, IDB, UNHCR, INTERPOL, Save the Children y ONG regionales. Se 
compartieron planes de trabajo con la idea de evitar duplicación de esfuerzos y maximizar 
los recursos disponibles. (Informe Anual de labores del Proyecto XCAS26, 2009) 
 
Además, en diciembre de 2010, en alianza con la Conferencia Regional para las 
Migraciones CRM, la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), el Alto 
Comisionado para los Refugiados (UNHCR), Save the Children y el Gobierno de El 
Salvador, se organizó un taller de dos días de duración para analizar los obstáculos y 
dificultades que las legislaciones nacionales presentaban a la hora de investigar y perseguir 
los delitos de trata de personas y el de tráfico ilícito de migrantes 
 
Para el 2011 UNODC apoyó la revisión de la ley para prevenir y sancionar la trata de 
personas que en ese entonces era discutida en el Congreso panameño. Se enviaron los 
comentarios y recomendaciones basándose en el modelo de ley contra la trata de personas 
de UNODC. De igual modo, junto con la OIM y el ACNUR, el Proyecto emitió 
recomendaciones a Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en México. 
 
Durante el mes de noviembre de 2011 la UNODC junto con la Comisión Intersecretarial 
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en México, organizaron una reunión 
regional de representantes de las comisiones o coaliciones nacionales para combatir la trata 
de personas. Se llevó a cabo en la Ciudad de México. El principal objetivo fue promover el 
intercambio de buenas prácticas y retos en la formulación de programas nacionales para 
combatir la trata de personas.  Además, se analizó cómo fortalecer los mecanismos 
regionales existentes para generar una mejor cooperación internacional para prevenir y 
combatir la trata de personas (Informe Anual de labores del Proyecto XCAS26, 2011) 
 
Con miras a unir esfuerzos con agencias, instituciones y ONG que trabajan proyectos 
relacionados con la trata de personas, el equipo del Proyecto ha mantenido contacto con 
contrapartes en México y Centroamérica.  Esto permite maximizar el uso de los recursos y 
evita duplicaciones en el campo. (Informe Anual de labores del Proyecto XCAS26, 2010). 
 
RESULTADO 6: Difusión de la campaña “Corazón Azul” contra la trata de personas en 
México y posicionamiento del tema a nivel regional 
 
La campaña “Corazón Azul” es uno de los resultados mejor logrados del Proyecto, pues 
combinó un conjunto de factores positivos: acentuado respaldo político (que incluyó la 
participación del Presidente de México), y un seguimiento que apunta hacia la 
sostenibilidad de la iniciativa, gracias al trabajo de la Comisión Intersecretarial para 
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 
 
Asimismo, México fue el primer país del mundo en adoptar la campaña “Corazón Azul” 
que hoy ha tenido realización en varios países en el contexto internacional. La campaña 
realizada en México tuvo un acento propio, y se la considera como un parámetro de 
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muestra sobre lo que se aspira obtener (Entrevista con funcionario de la Oficina de 
Comunicaciones UNODC, Austria, vía Skype, 4 de mayo de 2012).  
 
Dentro del marco de la campaña Corazón Azul, el EE tuvo a la vista la evidencia de un 
trabajo muy amplio y diversificado, donde sobresalen actividades de carácter académico, 
como foros y conferencias, al lado de actividades de promoción e información, como lo 
son las de carácter deportivo (carreras de fondo) o culturales (conciertos). 
 
Además de los mensajes verbales se produjeron materiales impresos muy variados. El EE 
subraya la importancia de los materiales elaborados bajo la forma de historietas, como “El 
trabajo de mi vida”, “Brutal ataque” y “Ni un golpe más”, pues representan un medio 
idóneo para el acceso de la información al gran público, y se apoyan en una tradición muy 
fuerte de la cultura popular mexicana. Los materiales fueron publicados por la Secretaría 
de Salud en el marco de la campaña “Corazón Azul”. 
 
También resultó muy positiva la alianza con el sector privado, pues como es harto 
conocido, la prevención del delito de trata de personas requiere que personas vinculadas 
con el turismo, la hotelería y centros de diversión se incorporen a las actividades, lo cual 
pudo ser verificado en este caso.  Asimismo, llama la atención la participación de la 
empresa privada en redes sociales, acompañada de una amplia difusión en medios de 
comunicación nacionales, regionales e internacionales de las actividades relacionadas con 
la campaña, y sobre el tema de trata de personas (Informes sobre la campaña, carpeta en el 
archivo del Proyecto consultada en misión del EE en México, y entrevistas en esa visita de 
campo. 
 
Otro aspecto por destacar lo fue el compromiso, por parte de las misiones diplomáticas 
acreditadas en México, de apoyar las acciones de la UNODC en el marco de la campaña 
“Corazón Azul”, lo cual completa el cuadro incorporando la participación de la comunidad 
internacional. 
 
Con posterioridad a las actividades iniciales, se han desarrollado campañas en algunos de 
los Estados de la República, como el caso del Municipio de Querétaro, donde implicó una 
fuerte participación del Alcalde. 
 
RESULTADO 7: Difusión de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Trasnacional y posicionamiento de UNODC como custodio del 
instrumento internacional 
 
Este resultado forma parte de la misión de UNODC, por medio de sus actividades 
regulares y las del Proyecto.  Se logró cumplir con las metas propuestas al inicio del 
Proyecto.  Por ejemplo, por medio del diseño, impresión y distribución de materiales de 
divulgación, sensibilización y capacitación.  Además, con la presencia de funcionarios de 
UNDOC en foros nacionales, regionales e internacionales sobre trata de personas y temas 
afines. 
 
En general se puede decir que la mayoría de las actividades se ejecutaron de acuerdo con el 
cronograma establecido previamente y con el presupuesto asignado.  En algunos casos las 
acciones debieron ser pospuestas y realizadas en fechas posteriores debido a las 
necesidades y disponibilidad de las contrapartes nacionales. 
 

Balance de los logros del Proyecto 



 

21 

Para el análisis de los logros alcanzados se hace necesario recapitular los resultados 
establecidos a lo largo del proceso, pues no se debe desconocer que existen tres PRODOC 
que han definido una lógica de la intervención. 
 
La tabla siguiente presenta una síntesis de lo mencionado: 
 

 

Diagnóstico 

de 

capacidades 

institucionales

Objetivo General:

Fortalecimiento 

de capacidades 

institucionales 

de 

investigación

Fortalecimiento 

del CMPCA

Fortalecimiento 

de las Unidades 

de Cooperación 

penal 

internacional

Propuestas

de 

reforma 

legislativa

Difusión 

de la 

Campaña 

Corazón 

Azul

Difusión de 

la 

Convención 

y Protocolos

Protocolos y 

mecanismos 

de 

articulación 

en tráfico 

ilícito de 

migrantes

Sensibilización 

a medios de 

comunicación y 

Sociedad  en 

general sobre 

tráfico ilícito de 

migrantes

R3

R10

R1

R1

R2

R2
R4

R4 R3

R5

R8

R6 R7

R11

R9 R12

Prodoc 1 Prodoc 2 Prodoc 3

LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

Promover la aplicación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y niños, así como el Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire que complementan la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en particular de
aquellas disposiciones relacionadas con los mecanismos de investigación,
cooperación internacional e información del delito de trata de personas y tráfico
ilícito de migrantes.

 

 
A primera vista luce una gran complementariedad entre los resultados planteados al inicio 
del Proyecto XCAS26 y lo que han sido las evidencias que el EE ha colectado durante la 
investigación, distribuidas en nueve áreas de acción que van del diagnóstico de situación, 
al fortalecimiento de capacidades de investigación y al fortalecimiento institucional, 
concebido a partir de una adecuación de la normativa interna de los Estados a los mandatos 
del Derecho Internacional, lo que implica la difusión de los instrumentos adoptados en el 
seno de las Naciones Unidas y ratificados por la mayoría de los órganos legislativos de los 
gobiernos de la Región. 
 
El tercer PRODOC ha agregado el tema del tráfico ilícito de migrantes, que había venido 
cobrando importancia gracias al avance que el Proyecto había alcanzado, pues al 
profundizarse el estudio sobre el delito de trata y el crimen organizado transnacional 
resultó inevitable llegar a la consideración de estas otras formas de delito (Entrevistas a 
funcionarios de UNODC en México y Panamá). El EE considera que lo anterior ha sido 
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una decisión oportuna, pues los territorios donde trabaja el Proyecto se caracterizan por ser 
“zonas de paso” de la emigración hacia los Estados Unidos, por lo que la vulnerabilidad de 
los migrantes se encuentra, no pocas veces, con la criminalidad de los grupos delictivos 
organizados. 
 
Para hacer un balance sobre los logros del Proyecto lo primero que hay que considerar es 
que existe una clara diferenciación de los mismos de acuerdo con el ámbito geográfico de 
referencia. Así, México (socio estratégico) se presenta como el país líder en cuanto al tema 
de difusión de información desde una perspectiva integral, pues incluye no solo a sectores 
profesionales y técnicos, sino también a políticos del más alto nivel, y al gran público 
general.  
 
En el impulso a este proceso de difusión se logró integrar un gran número de actores 
relevantes, tanto del sector de la institucionalidad pública como de la empresa privada, y 
no menos significativo: el realizar campañas de corte nacional junto a campañas con un 
marco más reducido (estatal) habida cuenta del carácter federal del Estado mexicano.  La 
experiencia de coordinación entre los dos niveles de la institucionalidad fue satisfactoria 
(Entrevista con funcionarias de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos, Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, 
México, 27 de marzo de 2012, y con funcionaria de la Dirección General para Temas 
Globales, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 28 de marzo de 2012) 
 
Este amplio alcance de la experiencia mexicana no se ha dado todavía en Centroamérica, 
que -por el contrario- ha seguido la línea de un desarrollo mucho más especializado, con 
énfasis en el trabajo de las agencias de investigación, sobre todo ministerios públicos y 
policías. 
 
Con acierto, desde el inicio del Proyecto se dio importancia al hecho de conocer la realidad 
sobre la que se estaba trabajando, y por ello se concentraron los esfuerzos en 
diagnosticarla.  
 
Fueron identificadas debilidades y falencias que este y otros proyectos tenían que ser 
atendidas con miras a mejorar el desempeño de los encargados de investigar y formular 
acusaciones por estos delitos.  Para estos efectos, a partir de la información obtenida se 
generaron materiales para la capacitación y el entrenamiento de los agentes de 
investigación.  Recientemente, se está pasando a una nueva modalidad que colocará la 
información en línea, para que se facilite el acceso a la misma, así como la utilización de 
mecanismos comunes entre los diferentes puntos focales. 
 
En Centroamérica, el Proyecto es conocido en las instancias más técnicas, lo que ha 
incidido en el hecho de que las autoridades de los países centroamericanos visualizaran el 
estado actual del sistema, y propició la incorporación de todos ellos en bloque y con un 
sentido de participación regional.  
 
En cierta forma puede decirse que lo que le sobra a México es lo que falta en 
Centroamérica y viceversa. De ahí la necesidad de generar actividades que permitan 
asegurar un balance entre las dos regiones y en el desarrollo de los dos tipos de resultados.  
Como se mencionó en el punto anterior, la nueva propuesta de ampliación del Proyecto 
XCAS26 contempla la realización de una campaña “Corazón Azul” en Centroamérica, 
donde se presta la situación para utilizar la experiencia mexicana como una fuente de 
inspiración. 
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Existe otro ámbito en el que el Proyecto ha apostado por el fortalecimiento de capacidades 
de sus beneficiarios, y este es el de la cooperación internacional en materia de 
investigación de la delincuencia organizada transnacional.  Este tipo de diligencia se ha 
caracterizado históricamente por su lentitud e ineficacia.  Pero actualmente se han 
generado cambios importantes, sobre todo por una progresiva eliminación de trabas 
burocráticas, y por la disposición para cooperar de las autoridades, mejor informadas sobre 
el sentido y beneficios colectivos de su trabajo. 
 
La experiencia centroamericana ha mostrado avances e innovaciones que comprenden el 
conocimiento y promoción de algunos instrumentos internacionales directamente 
relacionados con este campo, como el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos 
Penales (1993), la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal 
(1992), el Tratado Modelo de Asistencia Legal Recíproca en Asuntos Penales (1990) y –
obviamente- la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos. 
 
La difusión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y posicionamiento de UNODC como custodio del instrumento internacional 
ha permitido sensibilizar y brindar información adecuada sobre el delito de trata de 
personas en los distintos países que forman parte del Proyecto. Estas acciones se enmarcan 
también dentro del mandato del UNODC, y de sus programas globales. 
 

Impacto 

En una evaluación de medio término las consideraciones por el impacto de un proyecto 
deben ser planteadas con algunas reservas, sobre todo si se piensa en efectos a largo plazo.  
Para este caso concreto, el hecho de que la capacitación y el entrenamiento sean 
componentes tan significativos de las acciones acentúa esta reserva, pues son líneas de 
acción cuyos efectos finales pueden notarse después de algún tiempo. 
 
Sin embargo, el EE ha tomado ciertas medidas para tomar en cuenta evidencia que apunte 
hacia cambios efectivos en las instituciones y en las personas beneficiarias del Proyecto, 
bajo el esquema de comparación y análisis de “antes de la acción” y “después de la 
acción”, o “con la acción” y “sin la acción”. 
 
Como cuestión previa, es importante recalcar que UNODC es la única entidad de las 
Naciones Unidas que trabaja el tema de la trata de personas desde el ámbito de la justicia 
penal y con especial énfasis en los mecanismos de investigación y persecución penal del 
delito. (Ver a este respecto la Revisión del documento del Proyecto XCAS26/, Proyecto 
Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. UNODC/ILANUD, 
11 de agosto de 2009) Además, esta afirmación fue confirmada por un consultor de 
UNODC, quien aseguró que los beneficiarios identifican un “antes” y un “después” de la 
ejecución del Proyecto, en lo que se relaciona con la investigación del delito.  Ahora 
cuentan con herramientas para la investigación y el procesamiento del delito. (Entrevista a 
Consultor de UNODC, Costa Rica). 
 
Para tener otras fuentes de información sobre este aspecto, el EE organizó una encuesta, 
cuyo cuestionario fue remitido a las personas que aparecían en los registros de asistencia a 
capacitación, en poder de los puntos focales.  La encuesta se manejó vía correo 
electrónico, asegurando a las personas solicitadas que sus nombres serían mantenidos bajo 
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reserva.  Contestaron 25 participantes de un total de 40 cuestionarios enviados, con 
representación de todos los países beneficiarios.  Se dieron los siguientes resultados:  
 
 
 

Resultados Encuesta Evaluación de Medio Término Proyecto XCAS 26 
 
Pregunta de la encuesta Respuestas 
1. ¿Cómo califica el contenido del 
Manual en relación con su utilidad 
para las tareas a su cargo?  

Excelente:       68% 
Muy bueno:  32% 
 

2. La capacitación que recibí en el 
marco de actividades del Proyecto 
Regional contra la Trata de Personas 
y el Tráfico Ilícito de Migrantes 
responde a mis necesidades laborales 
en ese campo. 

Estoy completamente de acuerdo:
 84% 
Estoy de acuerdo en general: 
 16% 
 

3. La metodología utilizada para la 
capacitación fue adecuada y me 
permitió entender los contenidos con 
facilidad. 

Estoy completamente de acuerdo:
 68% 
Estoy de acuerdo en general: 
 24% 
Estoy de acuerdo en parte: 
        4 % 
No estoy de acuerdo:                      
4 % 

 
Frente a la pregunta sobre qué cambios había generado la capacitación en el trabajo 
de la persona encuestada, se dieron las siguientes respuestas:  
 
Mejoró la orientación de las investigaciones de casos de trata de personas 
Mejor atención a víctimas 
Se facilitó la elaboración de acusaciones 
Mejoró la comprensión de tema 
Se brindó herramienta para replicar capacitaciones 
El fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional 
Apoyo para poder identificar posibles casos de trata de personas. 

También se preguntó por aspectos por mejorar, y estas fueron las principales 
respuestas: 
 
Agregar temas: El papel del Estado y las ONG que atienden a las víctimas. 
El uso de las nuevas tecnologías de investigación en casos de trata de personas. 
Reforzar el componente de entrevistas a víctimas 
Incorporar a jueces a las capacitaciones 
Intercambio de experiencias con otros países (se citó Colombia). 
Incluir psicólogos en el componente de atención a las víctimas 

Transcribimos aquí un comentario de uno de los encuestados, ya que consideramos 
que refleja el sentir de la mayoría de los funcionarios y funcionarias que participaron 
en las capacitaciones del Proyecto: 
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“Aplaudo el esfuerzo de su oficina en el tema y desde acá los 
felicito por los éxitos conseguidos. A nivel internacional no hay 
una operación con tanto éxito en cuanto a capacitación. Espero 
que sigan por ese buen camino”. 
 

Otro impacto que evidencia el desarrollo del Proyecto fue el aumento de casos acusados 
por fiscales de los ministerios públicos y la cantidad de sentencias.  En Nicaragua  pasaron 
de 2 sentencias en el 2010 a 11 en el 2011. (Entrevista con un funcionario del Ministerio 
Público de Nicaragua) 
 
Algunas de las evidencias documentales del impacto del Proyecto en la Región son las 
menciones realizadas en las sesiones del Consejo de Ministerios Públicos 
Centroamericano.  Por ejemplo, en el Acta No. 2 del 2011, el Consejo expresó su 
satisfacción por la exitosa metodología desplegada por UNODC y el ILANUD en la 
implementación del proyecto XCAS26. Para el Consejo, los resultados concretos del 
Proyecto “han contribuido sustancialmente a posicionar a la región centroamericana como 
líder en la investigación y persecución penal del delito de trata de personas en América 
Latina. (Ver Acta No. 2-2011 de la Sesión Ordinaria celebrada en Panamá el 17 de marzo 
de 2011) 
 
Se puede incluir como una oportunidad que en el futuro próximo podría ser aprovechada 
por el Proyecto la incorporación de la República Dominicana al Consejo de Ministerios 
Públicos Centroamericano, según fuera expuesto con anterioridad. 
 
En cuanto al tema de la sensibilización se nota mejor conocimiento por parte de la prensa 
escrita de algunos países y esto se refleja en la redacción de las noticias que publican.  El 
periódico La Nación de circulación nacional en Costa Rica publicó en la sección de 
sucesos el siguiente titular: “Caen tres personas por trata de niños ecuatorianos”. El 
término trata no era comúnmente utilizado en las noticias del país, pero ahora existe un 
mejor conocimiento y sensibilización de los periodistas que cubren estas noticias. 
Probablemente, esto se da por su relación cercana con los investigadores del OIJ y los 
fiscales del Ministerio Público que al ser consultados sobre las detenciones, les explican 
que se considera un posible caso de trata de personas y este conocimiento del fenómeno se 
traslada a las personas que trabajan para los medios de comunicación colectiva. (La 
Nación, sábado 24 de marzo de 2012, página 17 A Sucesos) 
 
No puede dejarse por fuera otro foco relevante de impacto, como lo es el conjunto de 
acciones derivadas de la campaña “Corazón Azul”, en México, que muestra números muy 
significativos: la inclusión de 28 instituciones nacionales y la réplica de la campaña en una 
decena de estados de la República y de algunos municipios.  Su multiplicación en los 
medios de comunicación: 340 noticieros, 80 artículos, 31 blogs.  El gran número de 
personas sumadas a los foros académicos, diálogos comunitarios y actividades deportivas.  
La “toma” arquitectónica de la Ciudad de México, de las pantallas del Aeropuerto Benito 
Juárez, y de las vías de Internet obligan a considerar esta campaña como una de las más 
exitosas a nivel mundial. 
 

Sostenibilidad 

El EE considera que el Proyecto XCAS26 está desarrollando actividades necesarias para 
sostener los beneficios alcanzados. 
 



 

26 

El enfoque del Proyecto ha permitido la identificación de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas para el trabajo de prevenir y sancionar la trata de personas, con 
amplia participación de beneficiarios. A este respecto, legitimar la intervención de 
UNODC por medio de la validación de sus actividades y productos con los puntos focales, 
construir planes maestros en las distintas áreas de trabajo y crear y fortalecer redes 
institucionales con el objetivo de fomentar la cooperación y el diálogo entre pares de 
distintos países, muestran madurez y capacidad profesional por parte de los encargados de 
la gestión. 
 
Como ya se ha acreditado, el Proyecto ha sido avalado por las máximas autoridades de los 
ministerios públicos de Centroamérica y este órgano se ha posicionado como máximo ente 
regional encargado de la persecución penal. Por ello, es razonable concluir que el Proyecto 
cuenta con una plataforma regional de acción y garantía de su sostenibilidad y 
replicabilidad en el tiempo.  
 
En el campo de la sostenibilidad el EE considera oportuno citar la alianza del Proyecto con 
el ILANUD, pues esto permitió utilizar todos los recursos disponibles en el ámbito de 
intervención, de modo que al terminar el plazo de realización de las actividades, quedarán 
estructuras locales nacionales y regionales comprometidas con la continuación de los 
procesos.  A este respecto, el convenio entre UNODC y el SICA refuerzan esta perspectiva 
y resulta complementario de lo que ha sido logrado con ILANUD.  La comunicación por 
medio de la página del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano y las 
herramientas que están siendo instaladas, en la actualidad, permitirán contar con un medio 
disponible de fácil acceso para que los beneficiarios del Proyecto mantengan su 
comunicación. 
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III.    CONCLUSIONES 

 
Luego del análisis de toda la información obtenida a lo largo del proceso de evaluación 
solicitado, se puede concluir que el Proyecto XCAS26 contó desde sus inicios con una 
visión política regional adecuada y oportuna.  La articulación entre  UNODC, por medio de 
su oficina en México ROMEX, el ILANUD y la plataforma regional que brindó el Consejo 
de Ministerios Públicos Centroamericano hizo que el Proyecto fuera lo suficientemente 
flexible y adaptable a las necesidades de las instituciones encargadas de investigar y 
sancionar el delito de trata de personas. 
 
De acuerdo con lo anterior se pueden dar las siguientes respuestas a las preguntas de 
evaluación: 
 
El Proyecto XCAS26 constituye un marco adecuado de referencia y acción para apoyar la lucha 
contra el delito de trata de personas en la Región, como se evidencia de los logros alcanzados. 
 
Los acuerdos políticos necesarios (Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano, Comisión 
Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, etc.) han sido alcanzados. 
 
Se ha logrado constituir una red regional, con puntos focales activos en todos los países 
beneficiarios del Proyecto XCAS26. 
 
La capacitación desplegada por el Proyecto ha beneficiado a los actores relevantes en la 
persecución del delito de trata de personas, y hay una diferencia bien marcada entre un “antes” y 
un “después” del Proyecto XCAS26. 
 
La cooperación internacional ha sido bien articulada en la Región, como lo demuestran las 
relaciones del Proyecto con las agencias donantes y con la IOM. 
 
En general la Región muestra progresos en las regulaciones normativas, en la acción de las 
agencias de investigación y en los sistemas de prevención del delito. 
 
Se han logrado generar herramientas para fortalecer las capacidades de las instancias de 
investigación. 
 
Por medio de mecanismos de promoción y difusión, como la campaña “Corazón Azul” ha sido 
posible generar una mayor atención sobre el tema de la trata de personas, y se ha logrado 
acumular la experiencia y el conocimiento que permitiría potenciar una campaña en algún país 
centroamericano. 
 
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos han sido difundidos y promovidos en el marco regional. 
 
Las herramientas jurídicas para luchar contra el delito de trata de personas han sido desarrolladas 
y difundidas. 
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A partir del desarrollo de las actividades del Proyecto se ha evidenciado la necesidad y la 
conveniencia de incluir la lucha contra el delito de tráfico ilícito de migrantes como una 
complementariedad necesaria.  
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IV.   RECOMENDACIONES 

Mantener los procesos participativos en las acciones futuras, especialmente en las nuevas 
actividades relacionadas con el componente de tráfico ilícito de migrantes. 
 
Ampliar la población meta a jueces y juezas en los países centroamericanos, en el 
entendido que esto requerirá de nuevos fondos disponibles para estos propósitos.  Sería 
aconsejable la participación en grupos mixtos (fiscales, policías, jueces); esto con la idea 
de consolidar el trabajo intersectorial. 
 
Sistematizar los informes, herramientas y protocolos relacionados con enfoque de género, 
y visibilizarlo en todas las actividades.  Esto puede ampliarse a otros grupos discriminados, 
como niñez, jóvenes, personas discapacitadas, etc. 
 
Se recomienda mantener las alianzas estratégicas e incluso fortalecerlas.  Como se 
mencionó líneas atrás, la intervención del ILANUD como contraparte en la región 
centroamericana le dio una gran fortaleza y legitimidad y el haber sumado al Consejo de 
Ministerios Públicos Centroamericano resultó muy exitoso. Estas alianzas y procesos de 
trabajo se deben mantener y fortalecer.  
 
Respecto al tema de las alianzas con  agencias, instituciones y/o entidades de la sociedad 
civil que trabajan proyectos sobre trata de personas se recomienda, además de mantener 
conversaciones con las oficinas regionales, procurar acercamientos con las oficinas 
nacionales.  De los informes de labores de algunas de las contrapartes se lograron 
identificar otras instancias, organismos internacionales y ONG que trabajan también 
aspectos relacionados con el combate al delito de trata de personas.  Se podría pensar en 
vincular mejor los proyectos que se puedan complementar unos con otros y potenciar así 
los resultados en el campo. (Escuela de Capacitación Fiscal de la Fiscalía General de la 
República de El Salvador. Informe de Acciones para el cumplimiento del Plan Estratégico 
Institucional 2007-2011 y la Política de Persecución Penal. San Salvador, 03 de mayo de 
2011). Incluso, sería oportuno apoyar fuertemente los procesos de creación de leyes 
especiales en países como El Salvador, Costa Rica y Honduras, financiados por IOM. 
 
De las entrevistas realizadas a funcionarias de IOM y Save the Children en El Salvador, se 
desprende la necesidad de coordinar mejor las acciones en el terreno.  Para cumplir con 
esta tarea se recomienda hacer un mapeo de actores, programas y proyectos nacionales y 
regionales actualizado, con el fin de poder crear mecanismos de convergencia entre el 
Proyecto y las demás acciones en curso en los países centroamericanos. 
 
Otra recomendación es fortalecer los órganos de gestión del Proyecto XCAS26. El Comité 
Técnico Interinstitucional del Proyecto Regional debe reunirse una vez al año, como 
mínimo. Se deben propiciar acercamientos y articulaciones continuas de las redes de 
Directores de las Unidades de Capacitación de los Ministerios Públicos y de la Red de 
Puntos de Contacto de Cooperación Penal Internacional de los Ministerios Públicos de 
América Central.  De las entrevistas realizadas durante las visitas a Managua y San 
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Salvador se desprende la necesidad de acompañar de cerca a estas redes y de garantizar la 
comunicación entre ellos. En algunos casos existe comunicación fluida, pero en otros no. 
Se debe procurar que todos los representantes mantengan el contacto y vínculo con los 
demás.  El Proyecto puede brindar ese espacio y fortalecer el intercambio de experiencias 
continuo.  También se debe empoderar a los puntos focales para que sean un punto de 
articulación y monitoreo de avances en cada país. Una tarea de estas personas debe ser 
garantizar que la rotación de personal dentro de las instituciones no sea un obstáculo para 
transmitir conocimientos a lo interno de las mismas. 
 
Es recomendable también asegurarse la verdadera institucionalización de los procesos de 
capacitación en todos los ministerios públicos. Algunos han logrado permear muy bien 
dentro del sistema de administración de justicia penal en su país, pero otros requieren de 
un acompañamiento más cercano para lograr pasar a esa etapa de consolidación.  Se 
recomienda brindar asesoría técnica y conocimiento de otras experiencias regionales para 
que el impacto de las réplicas de capacitación sea mayor.  Para este fin se recomienda 
facilitar copias impresas de los materiales educativos, ya que en algunos ya no cuentan con 
este material y se les hace difícil trabajar con la versión digital.  Además, se podría 
solicitar a cada dependencia participante un plan estratégico que garantice la incorporación 
del tema en capacitaciones futuras y que se demuestre con un compromiso institucional de 
ejecutarlo.  Para nuevas ediciones de los materiales también resulta claro para el EE que 
solo podrían realizarse si se obtienen recursos económicos adicionales. 
 
También es recomendable analizar la oportunidad de sugerir a los ministerios públicos de 
cada país una mejor asignación de recursos para capacitación y pensar en la posibilidad de 
firmar convenios de cooperación entre las unidades de capacitación fiscal y las escuelas 
judiciales de los países participantes en el Proyecto, ya que estas últimas por lo general sí 
cuentan con presupuesto asignado anualmente por los poderes judiciales y de esta forma 
conjunta se podría aprovechar esa capacidad instalada de las escuelas judiciales. Esta 
experiencia funciona en algunos de los países, pero la recomendación es replicarla en 
todos. 
 
Una sugerencia hecha por algunos entrevistados fue la de incorporar en los manuales el 
tema del uso de las nuevas tecnologías en la investigación y persecución de los delitos de 
crimen organizado, lo cual consideramos oportuno. 
 
Llevar un sistema centralizado de control de las listas de asistencia a todos los eventos del 
Proyecto XCAS26.  De esta forma será más fácil obtener datos estadísticos y resultados 
concretos en relación a cuántos funcionarios fueron capacitados, dónde se encuentran, 
cómo poder localizarlos y dar seguimiento a la rotación de personal, que por lo general 
impacta en los efectos a mediano y largo plazo, así como asegurar la adopción de políticas 
y medidas institucionales que prevengan la pérdida de los recursos. 
 
Se recomienda incluir en las alianzas principales del Proyecto XCAS26 a la Coalición 
Regional Centroamericana contra la Trata de Personas, ente que podrá dar impulso a las 
futuras acciones del Proyecto XCAS26 en la Región.  De igual modo, la entrada de la 
República Dominicana al Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano permitiría 
extender los beneficios de la capacitación a un nuevo país en el mediano plazo. 
 
Elaboración de un pequeño boletín informativo del Proyecto XCAS26, el cual podría ser 
distribuido por medio de los puntos focales y socios estratégicos en cada país. Esto 
significaría que las demás agencias e instituciones conocerían lo que el proyecto está 
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produciendo e incluso acciones futuras dentro de las cuales otros actores podrían crear 
sinergias e impactar con mayor fuerzas en los países parte del Proyecto. 
 
En términos de visión general se recomienda aprovechar la experiencia de México en 
Centroamérica (Campaña “Corazón Azul”) y aprovechar la experiencia centroamericana 
(diagnóstico – red – capacitación) en México, creando instancias para el intercambio de 
perspectivas y apoyándose recíprocamente en los procesos de planificación. 
 
Se recomienda elaborar un plan de mejoras con base en las recomendaciones de este 
informe, con la finalidad de poder dar seguimiento a las acciones que el Proyecto XCAS26 
decida poner en práctica para poder cumplir con lo recomendado. 
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V.     LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES   
PRÁCTICAS 

Lecciones aprendidas 

 

El Proyecto ha dejado una serie de lecciones aprendidas que resultan útiles para su 
aplicación en otras experiencias similares.  Para efectos de este informe, se acentuará en 
“lecciones aprendidas” las condiciones de contexto, no necesariamente planificadas pero sí 
aprovechadas en beneficio del Proyecto XCAS26, o surgidas como factores que han 
representado debilidades. 
 
En el área de diseño del Proyecto, pareciera no haberse tomado en cuenta suficientemente 
que los procesos de coordinación demandan de una cantidad importante de tiempo, 
especialmente el lograr alinear a todos los países y en poder sacar adelante las tareas de 
manera coordinada. Esto ha generado ampliaciones de plazo mayores que lo previsto 
originalmente.  
 
Dentro de los factores sobrevinientes, se encuentra la inclusión de República Dominicana 
en el Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano, lo que resulta concurrente con 
otros movimientos similares que se han dado en la Región, y evidencia que existen fuertes 
nexos entre Centroamérica y esta nación caribeña, lo cual es válido para este y para nuevos 
proyectos y programas. 
 
Por su parte, la solicitud de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata 
de Personas para que fuera UNODC quien condujera la elaboración del “diagnóstico 
nacional sobre la situación de la trata de personas en México”, ratifica el vínculo de 
confianza que logró establecerse entre ambas partes, sobre la base de un trato respetuoso y 
solidario. 
 
La consideración de la cambiante y frágil realidad política centroamericana ha mostrado 
una vulnerabilidad importante, pues en cualquier momento las personas que forman parte 
del Proyecto, inclusive los fiscales generales, pueden cambiar.  De modo que se debe 
contar con la capacidad de tener reacciones inmediatas y adecuadas frente a los posibles 
cambios. Es importante contribuir a difundir la idea de fortalecer la carrera profesional 
entre los agentes de los ministerios públicos, de modo que se empiece a tener como un 
valor de la administración el mantener al personal capacitado en las funciones donde pueda 
dar mejor rendimiento. 
 
Otra lección aprendida es la ventaja de hacer enfoques integrales.  Esto se ha visto 
reflejado en los procesos de capacitación, donde algunos actores manifestaron que una vez 
que ministerios públicos y policías habían mejorado sus niveles técnicos en relación con el 
delito de trata de personas, encontraron el problema de que el sector judicial, que no había 
participado de la capacitación, se encontraba menos preparado, y que esto dificultaba el 
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buen funcionamiento del sistema.  Es importante, no obstante aclarar, que no se incorporó 
a los jueces, porque no había recursos asignados para ello.  
 
Evidentemente, si son los jueces quienes tienen que tomar las decisiones finales de los 
procesos, es importante que su preparación no sea inferior a la de fiscales y policías, pues 
esto representaría una debilidad para la aplicación de la justicia. 
 
Otro aspecto a tomar en cuenta para un enfoque integral es la necesidad de atender las 
esferas de prevención y de sensibilización.  Los donantes no siempre entienden esto como 
algo esencial, y son más proclives a dar apoyo para acciones de fortalecimiento de 
capacidades de investigación policial, o similares.  Sin embargo, sin una población 
compenetrada con la necesidad de perseguir los delitos de trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes resulta mucho más difícil la investigación, por falta de cooperación con las 
autoridades y por el miedo a denunciar. 
 
Una interesante lección aprendida, con respecto a las campañas globales, se dio con el 
problema del logo de la campaña “Corazón Azul” pues su color se identificaba con el color 
de los signos políticos del partido gobernante en México.  Esto generó alguna 
desconfianza, al inicio, en algunos sectores.  Si bien el asunto pudo resolverse 
adecuadamente, para futuras experiencias conviene hacer un análisis previo de las 
implicaciones de los signos externos, no necesariamente para cambiarlos, pero sí para 
tomar en cuenta este tipo de factores a la hora de hacer la estrategia de comunicación.  En 
este caso, esto se analizó desde un inicio y fue contemplado como uno de los posibles 
obstáculos que se logró solventar eficientemente.  
 
Con respecto al impacto y sostenibilidad del Proyecto XCAS26, es importante reforzar el 
trabajo político y el trabajo de cabildeo que pueden hacer los representantes de UNODC.   
Sin embargo, el Proyecto cuenta con fondos escasos para estas tareas y esto representa una 
debilidad.  Nótese que la inclusión del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano 
como factor de sostenibilidad de los procesos exige un trabajo político más específico, que 
debe ser ejecutado en el período siguiente y para lo cual deberían asignarse recursos. 
 
Del análisis de lo que ha surgido de la coordinación en México y Centroamérica también 
se puede considerar que la coordinación entre la UNODC y la IOM se facilita cuando se 
dividen las tareas.  En el caso del Proyecto XCAS26 esto ha sido posible, concentrándose 
la UNODC principalmente en el área jurídica y de investigación, mientras que la IOM se 
ha radicado en el tema de atención a la víctima y la protección de sus derechos cuando esto 
es requerido. 
 

Mejores prácticas 

 
Se entienden mejores prácticas como aquellas experiencias o formas de hacer las cosas que 
han funcionado bien en materia de planificación, organización, gestión y operaciones del 
Proyecto XCAS26 y que son susceptibles de ser aplicadas en un espectro más amplio de 
posibilidades. 
 
El EE ha considerado relevante, para estos efectos, que desde los inicios del Proyecto  
(diciembre 2008), los puntos focales establecieran los mecanismos de aprobación posterior 
y final de los productos de cada uno de los resultados establecidos en el diseño.  Esto 
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implicó que, administrativamente se tuviera muy claro cómo se debían de aprobar los 
productos y no dejaba duda de la legitimidad de los procesos emprendidos por los actores 
clave y beneficiarios.  En términos de apropiación de la iniciativa por parte de los 
beneficiarios la decisión fue muy positiva. 
 
Los seminarios anuales para intercambiar experiencias representaron otro mecanismo de 
integración y articulación importante.  El último se realizó en enero de 2012 en El 
Salvador y contó con la participación de representantes de todos los países. 
 
En cuanto a la instalación del Proyecto en la Región, se considera que la alianza con 
entidades regionales locales, como ILANUD o el Consejo de Ministerios Públicos 
Centroamericano, también constituye un modelo a seguir, como buena práctica, pues 
permitió que las líneas de acción adquirieran un arraigo importante con la institucionalidad 
local.  De esta forma, la cooperación internacional no compitió con los esfuerzos 
regionales, por el contrario, los complementó y fortaleció. 
 
En la sección anterior fue mencionada la cambiante situación política de Centroamérica.  
En este contexto, la crisis vivida en Honduras durante el desarrollo del Proyecto dio 
espacio para que se utilizara una de las buenas prácticas más interesantes como Región. 
Dado el atraso del Ministerio Público de Honduras, en cuanto a sesiones de capacitación, 
se tomó la decisión de crear un grupo de facilitadores conformado por integrantes de las 
fiscalías y dependencias policiales del resto de países centroamericanos. Así las cosas, los 
fiscales capacitados en El Salvador, apoyaron dando asistencia técnica en el Primer Taller 
Nacional de Formación de Capacitadores en la Investigación del Delito de Trata de 
Personas para Honduras, en abril de 2011.  También participó un miembros de la Unidad 
de Investigación de Trata y Tráfico de Personas del Organismo de Investigación Judicial de 
Costa Rica y un funcionario del ministerio público de El Salvador.  Este tipo de acciones 
fortalecen las relaciones entre las fiscalías de la Región y promueven el intercambio de 
experiencias entre pares. 
 
El diseño de los procesos de capacitación configura un modelo de buena práctica por las 
siguientes características: a. Por ser diseñado como un plan maestro integral, b. Por 
centrarse en los aspectos teórico-prácticos de aplicación de las normas y de mecanismos de 
investigación y c. Por formular herramientas digitales de fácil acceso común, mejorando la 
calidad y velocidad del intercambio entre las partes.  Estos tres elementos debieran ser 
seguidos en otros procesos de capacitación dirigidos a operadores del sistema de justicia. 
 
La facilitación del proceso, y la organización de la campaña “Corazón Azul” muestran una 
experiencia única en su género, y representa una práctica excelente sobre promoción de 
derechos, información relevante para la prevención del delito y multiplicación de recursos.  
En particular, el EE enfatiza el aprovechamiento de una cantidad de recursos económicos 
limitados que gracias a la incidencia política del equipo del Proyecto, logró generar un 
movimiento que representa un despliegue millonario de recursos. 
 
Adicionalmente, y como parte de la campaña citada, el modelo de participación de la 
sociedad civil y del sector empresarial constituyó un acierto, no solo porque en el sector 
privado se encuentran actores indispensables para la prevención del delito, sino también 
por la calidad de las participaciones conseguidas por el equipo organizador. 
 
También debe destacarse, como buena práctica, la coordinación mostrada por las distintas 
unidades de UNODC, pues desde Viena el equipo, en México, tuvo un respaldo político 
óptimo para la incidencia ante las autoridades mexicanas.  El esquema de campaña global, 
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bien ejecutado en el espacio nacional, representa un vivo ejemplo de que ambas 
perspectivas son perfectamente conciliables y más aún, que es lo que conviene hacer, pues 
de esta manera se agregan las ventajas parciales de cada una de ellas y se multiplican sus 
efectos positivos.  Las noticias de la campaña mexicana, circulando en la red noticiosa de 
Naciones Unidas, alientan a otros países en otras regiones del mundo, al tiempo que el 
recordatorio de los mandatos de los instrumentos internacionales, que hace UNODC, 
promueven los movimientos internos necesarios para hacer las reformas legislativas y 
organizativas necesarias en la lucha contra la trata de personas, tal y como lo evidencia la 
participación del Presidente mexicano en la campaña. 
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ANEXO 1.  TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA     

EVALUACÍON 

EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO - 
 
 

Información general del proyecto 
Título del proyecto: Proyecto Regional contra la Trata de Personas y 

el Tráfico Ilícito de Migrantes 
Número del proyecto: XCAS26 
Duración: agosto 2007 – diciembre 2014 
Agencia ejecutora: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (UNODC), Representación Regional 
para México, Centroamérica y El Caribe 
(ROMEX) 

Agencias colaboradoras: Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas 
para la Prevención del Delito y el Tratamiento del 
Delincuente (ILANUD) con sede en San José, 
Costa Rica 

Presupuesto total 
aprobado: 

 USD $ 1, 726, 481 

Donantes: Canadá, España, Francia, Noruega y Suecia 
Coordinador del proyecto: Felipe De La Torre 

 
Información de la evaluación  

Tipo de evaluación: Evaluación de medio término 
Periodo a evaluar: agosto 2007 – julio 2011 
Cobertura geográfica: Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 
México: componente de comunicación 

Presupuesto global: USD $10,000 
Audiencia meta: Fiscales y policías centroamericanos 

 
1. Antecedentes generales del Proyecto 
 

1.1 La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en calidad de 
custodia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, tiene el mandato de desarrollar acciones de asistencia 
técnica a los Estados Parte para la implementación de las disposiciones contenidas en el 
Protocolo.   

 
1.2 Alineado con el Programa Mundial contra la Trata de Personas, coordinado por la sede de 

UNODC en Viena, la Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe, ejecuta 
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desde enero de 2008 el Proyecto Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito 
de Migrantes con fondos provistos por Canadá, España, Francia, Noruega y Suecia. 
 

1.3 El proyecto regional contempla dos grandes ámbitos de intervención:  
a) actividades propias con miras al fortalecimiento de las capacidades de investigación 

del delito por parte de los Ministerios Públicos y agentes policiales de América 
Central con énfasis en la trata de personas; y,  

b) acciones instruidas por la sede en Viena enfocadas a sensibilizar y educar sobre el 
delito de trata de personas, y generar espacios de discusión con distintos actores de la 
sociedad para identificar su rol en la prevención de este delito, que forman parte de la 
estrategia de comunicación global de UNODC. 

 
1.4 El objetivo específico del proyecto es contribuir a la profesionalización de aquellos 

funcionarios de ministerios públicos y servicios policiales centroamericanos encargados de 
la investigación del delito de trata de personas, y aquellos oficiales de los órganos de 
persecución penal responsables de la cooperación internacional, con acciones paralelas 
tendientes a posicionar el tema en México y la región mediante acciones de información, 
difusión y sensibilización.  

 
1.5 Se centra en siete resultados generales (outcomes), mismos que ejecutan mediante una a 

metodología democrática, inclusiva y consensuada:  
 

RESULTADO 1: “Diagnóstico de las capacidades nacionales y regionales para la 
persecución penal del delito de trata de personas en América Central”. Indicadores: 

� Acuerdo de colaboración entre UNODC e ILANUD para la elaboración del 
“Diagnóstico de las capacidades nacionales y regionales para la persecución penal 
del delito de trata de personas en América Central” (de aquí en adelante, 
diagnóstico principal) suscrito el 08 de noviembre de 2007;  

� Acta de compromiso de los Ministerios Públicos de América Central para la 
ejecución del proyecto regional (San Salvador, El Salvador, enero 2008); 

� Expedientes de contratación de consultores nacionales y regional provistos por el 
ILANUD;  

� Producto: “Diagnóstico de las capacidades nacionales y regionales para la 
persecución penal del delito de trata de personas en América Central” (presentado 
oficialmente en febrero de 2009). 
 

RESULTADO 2: Fortalecimiento de las capacidades de investigación de fiscales y 
agentes policiales a cargo del delito de trata de personas en América Central. 
Indicadores: 

� Acuerdo de colaboración entre UNODC e ILANUD para la elaboración de un 
programa, plan y módulos de capacitación para funcionarios encargados de 
investigar, perseguir y juzgar el delito de trata de personas en América Central 
suscrito en marzo de 2008 (productos: manual autoformativo y guía del docente); 

� Acta de Conclusiones y Compromiso del Taller de Retroalimentación para 
contrapartes, y Primera Sesión del Comité Técnico Interinstitucional del Proyecto 
regional, en donde se aprueba el producto inicialmente, y se establecen por parte de 
los puntos focales del proyecto, los mecanismos de aprobación posterior y final de 
los productos (San José, diciembre de 2008); 

� Acta de Conclusiones de la Primera Reunión de Directores/as de Capacitación de 
los ministerios públicos de América Central, en donde se expresa la necesidad de 
contar con un plan maestro de capacitación como garantía de armonización y 
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sostenibilidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en materia de trata de 
personas (La Antigua, marzo de 2009); 

� Acuerdo de colaboración entre UNODC e ILANUD para la elaboración de un plan 
maestro de capacitación suscrito en junio de 2009; 

� Informes de evaluación de 6 talleres de validación del manual autoformativo y guía 
del docente (uno por país); 

� Plan maestro de capacitación, y manual autoformativo y guía del docente (uno por 
país), revisados, validados y aprobados por los directores/as de unidades de 
capacitación de Ministerios Públicos como insumo de las escuelas para fiscales; 

� Estatutos de creación de la Red Centroamérica de Directores de las Unidades de 
Capacitación de los Ministerios Públicos de América Central, integrada por un 
representante por país;  

� De 12 a 18 fiscales centroamericanos certificados por UNODC para facilitar 
“cursos de entrenamiento en investigación del delito de trata de personas” a nivel 
nacional y regional; 

� De 8 a 10 fiscales mexicanos validados por UNODC para facilitar “cursos de 
entrenamiento en investigación del delito de trata de personas” en México, América 
Central y el exterior; 

� Manual autoformativo y guía del docente, y otros materiales, en plataforma 
electrónica; 

� Informes de evaluación de 4 “cursos de entrenamiento en investigación del delito 
de trata de personas” por año en cada país, para un total de 12 talleres en tres años 

en el período 2010‐ 2012; 

� Informes de evaluación de 1 “taller regional de mejores prácticas para la 
investigación del delito de trata de personas” por año, para un total de 3 talleres 

regionales en el período 2009‐2012; 

� Contrato de coordinador/a local. 
 
RESULTADO 3: Fortalecimiento del Consejo de Ministerios Públicos 
Centroamericano, como máxima instancia de la persecución penal del delito en la 
región. Indicadores: 

� Actas de sesiones del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano 
� Página web del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano 

 
RESULTADO 4: Fortalecimiento de las unidades de cooperación penal internacional 
de los Ministerios Públicos de América Central. Indicadores: 

� Acta de Acuerdos de la Reunión técnica de puntos de contacto para la cooperación 
internacional penal en las investigaciones dirigidas a perseguir los delitos de ESC y 
trata de personas (San Salvador, abril 2009); 

� Alianza de colaboración entre UNODC, OIT/IPEC e ILANUD para la consecución 
del componente de cooperación internacional; 

� Acta de creación de una red de puntos de contacto de cooperación penal 
internacional de los Ministerios Públicos de América Central, formada por 6 
fiscales (uno por país); 
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� Informes de evaluación de 1 curso de asistencia técnica e intercambio de buenas 
prácticas entre los miembros de la red por año, para un total de 3 cursos regionales 

en el período 2010‐ 2012. 

 
RESULTADO 5: Incidencia política inter-agencial de nivel regional con 
representantes de las mesas / coaliciones contra la trata de personas en los países 
signatarios con miras a incluir en la agenda de los poderes legislativos nacionales 
propuestas de adecuación de los marcos normativos al Protocolo de Palermo. 
Indicadores: 

� Actas y/o acuerdos inter‐agenciales resultado de reuniones de coordinación entre 

las distintas agencias del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas, y 
otros organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales clave, 
lideradas o coauspiciadas por UNODC; 

� Acta de conclusiones de 1 taller de difusión de la Corte Centroamericana de 
Justicia; 

� Actas de conclusiones de 1 encuentro regional de representantes de las mesas / 
coaliciones contra la trata de personas de asistencia técnica por año para un total de 

3 encuentros regionales en el período 2010‐2012; 

� Reportes de misiones de coordinación con el representante de AECID en el SICA 
en El Salvador. 

 
RESULTADO 6: Difusión de la campaña “Corazón Azul” contra la trata de personas 
en México y posicionamiento del tema a nivel regional. Indicadores: 

� Acuerdo de colaboración entre UNODC e ILANUD para la elaboración de un plan 
maestro de comunicación suscrito en abril de 2009; 

� Adopción de la campaña “corazón azul contra la trata de personas” de UNODC, 

por parte de la Comisión Inter‐Secretarial para Prevenir y Combatir la Trata de 

Personas en México; 
� Plan operativo y presupuestario consensuado entre UNODC y la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de México, como voz oficial de la Comisión 

Inter‐Secretarial; 

� Acuerdos / alianzas con organizaciones colaboradoras para la implementación de la 
campaña; 
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� Acta de compromiso por parte de las misiones diplomáticas acreditadas en México 
de apoyar las acciones de UNODC en el marco de la campaña; e informe de 
evaluación del taller de información / capacitación a medios de prensa previo al 
lanzamiento de la campaña; 

� Registros de participación en eventos de carácter cultural, social y deportivos de 
sensibilización; coloquios de discusión; y concursos. 

� Publicación de artículos de prensa sobre el tema de trata de personas y/o de las 
actividades del proyecto; 

� Registro de distribución de número y tipo de artículos de difusión de la campaña; 
� Material gráfico de la campaña y registros de distribución. 

 
RESULTADO 7: Difusión de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Trasnacional y posicionamiento de UNODC como custodio 
del instrumento internacional. 

� Registro de clase y número de materiales distribuidos; 
� Reportes de misión de participación de funcionarios de UNODC en foros 

nacionales, regionales e internacionales sobre trata de personas y temas afines. 
 

1.6 Entre los retos que se pueden identificar durante el periodo a evaluar se encuentra la 
constante rotación de personal al interior de los Ministerios Públicos de América Central, 
situación que obstaculiza la ejecución de las actividades programadas en el plan de trabajo 
así como dificulta el proceso de aprendizaje y transmisión del conocimiento al interior de 
las instituciones. No obstante, previendo esta situación es que se elaboró un Plan Maestro 
de Capacitación con la finalidad de institucionalizar los programas de trabajo.  
 

1.7 Por otro lado, varios han sido los logras que pueden destacarse, entre ellos: la publicación 
de un diagnóstico regional de las capacidades de investigación y persecución penal del 
delito en América Central; el desarrollo de un material de capacitación adaptado a las 
necesidades de la región y elaborado con los insumos de los beneficiarios; la creación un 
grupo de expertos centroamericanos en la investigación y persecución penal del delito de 
trata de personas; el desarrollo de capacidades al interior de los Ministerios Públicos; el 
fortalecimiento del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano; el reconocimiento 
por parte del PNUD/AECID/SICA como una de las iniciativas más exitosas en el ámbito 
de la seguridad y la justicia en la región; la adopción de la campaña “Corazón Azul” contra 
la trata de personas por parte del Gobierno de México; entre otros.  
 
 
2. Propósito de la evaluación  

 
2.1 El propósito de la evaluación externa de medio término es analizar la implementación y 

efecto de las actividades previstas por el proyecto regional (descritas en el documento de 
proyecto) en la prevención y combate del delito de trata de personas en América Central. 

 
2.2 La evaluación de medio término es realizada por iniciativa del coordinador de proyecto, 

una vez que la primera fase de implementación del proyecto regional (relacionada con el 
componente de prevención y combate de la trata de personas) está por concluir. 

 
2.3 Dicha evaluación externa permitirá al proyecto regional contar con un documento que 

recopile las buenas prácticas y lecciones aprendidas de la intervención de UNODC en la 
región durante el periodo enero 2008-julio 2011. Asimismo, proporcionará 
recomendaciones a ser aplicadas en la siguiente fase del proyecto regional.  
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3. Ámbito de aplicación de la evaluación 
 

3.1 El documento de proyecto firmado en 2007 por los Fiscales Generales de América Central 
y Procuradora General de la Nación de Panamá; y revisado en noviembre de 2011, será el 
documento base para la evaluación externa.  

 
3.2 El periodo a evaluar comprende de enero 2008 a julio 2011. 

 
3.3 La cobertura geográfica del proyecto se divide, de acuerdo a los dos ámbitos de acción del 

Proyecto descritos en el numeral 1.3: 
•••• El ámbito a) contempla a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá;  
•••• El ámbito b) además de los países centroamericanos descritos, incluye a México ya 

que dicho país resolvió adoptar la campaña “Corazón Azul” contra la trata de 
personas.  
 

3.4 La evaluación externa deberá considerar los siete resultados descritos en el documento de 
proyecto, así como los indicadores y actividades contemplados en cada uno ellos.  
 

3.5 La evaluación medirá el impacto, la sostenibilidad, la efectividad, la eficacia y la 
pertinencia de las acciones implementadas por el proyecto.  
 
 
4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 

4.1 Los siguientes métodos serán utilizados por el/la evaluador/a externo: 
 

• Revisión de documentos: documento de proyecto  (original y revisado), reportes de 
actividades, informes semestrales y anuales, acuerdos de colaboración firmados, 
reportes de misión, evaluaciones de talleres y listas de asistencia, agendas y 
programas de  reuniones/talleres, página de Internet, actas y resoluciones de 
instancias regionales e internacionales, entre otra documentación a ser puesta a 
disposición del/la evaluador/a de así solicitarlo. 

• Entrevistas: pueden ser presenciales durante visitas de campo y/o telefónicas en el 
caso de los países que no se visitarán. Las entrevistas se aplicarán a aquellas 
autoridades competentes en la investigación y persecución penal del delito de trata 
de personas, principalmente a los puntos focales del proyecto regional (al interior 
de los Ministerios Públicos de América Central), los fiscales y policías capacitados, 
así como a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas en México. De igual modo, se recomienda 
entrevistar al personal del proyecto regional y a los funcionarios del Instituto 
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 
Tratamiento del Delincuente (ILANUD). El coordinador de proyecto proporcionará 
al/la evaluador/a la lista de contrapartes a contactar.  

• Cuestionarios: el/la evaluador deberá realizar un cuestionario con preguntas e 
indicadores que le ayudarán a recolectar información relevante sobre la 
implementación del proyecto regional. Los cuestionarios pueden enviarse vía 
electrónica a los puntos focales del proyecto y/o a otras autoridades por 
recomendación del coordinador del proyecto. 

• Visitas de campo: el/la evaluador visitará al menos una muestra de dos países (más 
México) siendo los sugeridos: Costa Rica y Guatemala debido a que representan 
distintos grados de avance en lo que se refiere a legislación en la materia, 
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composición de las unidades especializadas, sentencias dictadas por el delito de 
trata de personas, entre otros factores como la propia infraestructura de los 
Ministerio Públicos. 
 

4.2 El “Diagnóstico de las capacidades nacionales y regionales para la persecución penal del 
delito de trata de personas”, elaborado por el Proyecto Regional, podrá ser utilizado como 
línea de base.  
 

4.3 El evaluador/a externo/a deberá elaborar un plan de trabajo, metodología de trabajo e 
indicadores de medición, mismos que será aprobado por el coordinador de proyecto y 
compartido con la Unidad de Evaluación Independiente de UNODC. 

 
4.4 El coordinador de proyecto proporcionará al/la evaluador/a externo/a los siguientes 

documentos: 
• Guía para la realización de evaluaciones, UNODC; 
• Formato para la realización de las evaluaciones, UNODC; 
• Cuestionario de valoración de la evaluación, UNODC; 
• Documento de proyecto; 
• Lista de contactos y puntos focales del proyecto regional; 
• Documentos relevantes producto de las distintas actividades llevadas a cabo en el 

periodo de la evaluación; 
• Cualquier otra documentación que pudiera resultar de utilidad para la conformación 

de la evaluación de medio término.  
 

4.5 Tanto los documentos preliminares, como la versión final de la evaluación de medio 
término serán presentados al coordinador del proyecto en las fechas acordadas. El formato 
de la evaluación corresponderá a aquel elaborado por la Unidad de Evaluación 
Independiente de UNODC y será proporcionado al/la evaluador/a externo/a por el 
coordinador de proyecto;  

 
5. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

 
5.1 El equipo de evaluación consistirá en un/a evaluador/a externo/a nacional con sede en la 

Ciudad de México, quien será el encargado principal de recolectar la información, 
analizarla y sistematizarla a fin de presentar los resultados de la evaluación de medio 
término. Dicho/a evaluador/a externo/a será apoyado por el coordinador del proyecto, 
quien facilitará los documentos necesarios, directrices para la entrega de los productos y 
cualquier otra información solicitada por el/la evaluador/a. De igual modo, el personal del 
proyecto regional podrá apoyar en la logística durante el proceso.  
 

5.2 El/la evaluador/a externo/a deberá trabajar 25 días hábiles (5 semanas); 
 

5.3 Perfil general del/la evaluador/a externo/a: 
• Título académico en áreas de derecho, ciencia sociales, relaciones 

internacionales o afines; 
• Maestría en ciencias sociales, gestión y evaluación de proyectos, 

administración pública, o áreas relacionadas; 
• Experiencia en la evaluación de proyectos del Sistema de Naciones Unidas o 

de agencias de cooperación multilaterales; 
• Conocimiento en el diseño de métodos de investigación cuantitativos y 
cualitativos; 
• Excelentes habilidades de redacción (en inglés y español);  
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• Habilidades de comunicación interpersonal. 
 

5.4 La selección del evaluador/a externo se llevará a cabo mediante una convocatoria abierta, 
conforme a las reglas y procedimientos de Naciones Unidas. 

  
5.5 Los candidatos no deben tener participación anterior con ninguna fase del proyecto, 

incluyendo la planeación, diseño, implementación y gestión, ni presentar ningún 
otro tipo de conflicto de interés.  
 

6. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN 
 

6.1 Una vez seleccionada la persona que llevará a cabo la evaluación de medio término, se 
expedirá un contrato por la UNODC por una duración de 5 semanas, plazo dentro del cual 
deberá presentar el producto solicitado; 

 
6.2 El/la evaluador/a externo/a será responsable de cubrir los costos de viaje y viáticos durante 

las visitas a los países para ejecutar la evaluación en campo; 
 

6.3 El apoyo logístico será proporcionado por la Oficina Regional de UNODC y coordinado 
con las contrapartes en la región; 

 
6.4 El orden de los países a visitarse se ajustará a las facilidades de los horarios de los vuelos 

disponibles, las agendas y confirmaciones de cada contraparte;  
 

6.5 El número de días señalados en la matriz para efecto de la cobertura de actividades, puede 
variar a razón de la disposición de agendas y de consideraciones que tanto el coordinador 
del proyecto como el evaluador/a externo/a pudiesen tener; 
 

6.6 El/la evaluador/a externo/a entregará el resultado final en un tiempo no mayor a 5 semanas 
posteriores al proceso de convocatoria, selección y contratación. 

 
Propuesta de Matriz.-67 
 

No. semana Realizada por: Tareas a realizar Pagos USD Ubicación 
1 ROMEX 

consultor/a 
Firma de contrato $ 6,250.00 ROMEX 

1 Consultor/a Elaboración de metodología, 
indicadores, formatos 

 ROMEX 

2 Consultor/a Revisión de documentación e 
información del Proyecto 
(documento de proyecto, actas, 
acuerdos, evaluaciones de 
actividades, etc.)  

 ROMEX 

2 Consultor/a Llamadas telefónicas a puntos 
focales y contrapartes del Proyecto 
Regional  

 ROMEX 

3 Consultor/a Entrega del borrador preliminar de $3,125.00 ROMEX 

________ 

6 El cronograma de trabajo señalado en la matriz, dará inicio a partir de la fecha de contratación del/a 
evaluador/a externo/a. 
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la evaluación 
4 Consultor/a Visitas de campo a dos países de la 

región centroamericana  
 Sugeridos: 

México y 
Guatemala 

5 Consultor/a Elaboración y entrega del producto 
final 

$ 3,125.00 ROMEX 

 
Cada uno de los documentos presentados a UNODC deberá contar con el visto bueno del 
coordinador del proyecto, así como incorporar sus insumos y/o comentarios. De igual 
modo, tanto el primer borrador como el producto final, serán entregados a la Unidad de 
Evaluación Independiente de UNODC para su revisión.  
 
El resumen ejecutivo de la evaluación con los principales hallazgos de ésta (máximo dos 
cuartillas) deberán estar redactados en los idiomas inglés y español.  
 

7. PRESUPUESTO TOTAL y MODALIDADES DE PAGO 
 

El importe total del contrato será de USD $ 12,500.00 mismos que se dividirán de la 
siguiente manera: 
 

•••• El primer pago se realizará a la firma del contrato por parte del/la evaluador/a y 
consistirá en el 50% del total de la consultoría (USD $6,250.00);  

•••• El segundo pago será realizado con la presentación del borrador preliminar de la 
evaluación y previa autorización del coordinador de proyecto. Dicho pago 
consistirá en el 25% del valor total de la consultoría (USD $3,125.00); y  

•••• El tercer y último pago, correspondiente al 25% restante (USD $3,125.00) y será 
realizado posterior a la entrega del documento final de la evaluación de medio 
término, siempre y cuando éste cumpla con los formatos y estándares de calidad de 
UNODC.  
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ANEXO II.    LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

DURANTE  EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
País Persona Perfil Fecha 

Costa Rica Laura Monge y una 
colaboradora 

Fiscala Coordinadora Oficina 
de Asesoría Técnica y 

Relaciones Internacionales. 
Secretaria Técnica del Consejo 

de Ministerios Público 
Centroamericano. 

07/03/2012 y 
21/03/2012 

Costa Rica Víctor Rodríguez Consultor del Programa 
Regional a cargo de 

Diagnóstico (coautor) 

23/03/2012 

Costa Rica Sandra Chávez Secretaria Técnica de Trata y 
Tráfico de la Dirección 
General de Migración y 

Extranjería DGME 

26/03/2012 

Costa Rica Luis Fernando 
Centeno 

Consultor internacional 
UNODC/ILANUD 

29/03/2012 

Costa Rica Mayela Pérez Jefa de la Unidad de 
Capacitación del Ministerio 

Público 

16/04/2012 

Costa Rica Osvaldo Henderson Fiscal Adjunto de la Sección 
de Fraudes (Durante el 

proyecto estuvo como fiscal de 
crimen organizado) 

16/04/2012 

Costa Rica Henry Madrigal Jefe de la Unidad de 
Investigación de Trata y 

Tráfico de Personas del OIJ 

16/04/2012 

Costa Rica Elías Carranza Director de ILANUD 
(institución socia del Proyecto 

XCAS26) 

03/05/2012 

Costa Rica Oscar Arce ILANUD (Director 
Administrativo de la entidad) 

03/05/2012 

 Costa Rica José Manuela Arroyo Magistrado Poder Judicial 
(Presidente de la Sala Penal) 

04/05/2012 

Costa Rica Víctor Barrantes y un 
colaborador 

Asesor Asamblea Legislativa 
(especialista en seguridad 

ciudadana) 

04/05/2012 

Costa Rica Randall Brenes Encargado gestión Ventana de 
Paz, PNUD 

04/05/2012 

    



 

48 

México Antonio Luigi 
Mazzitelli 

Representante Regional 
UNODC 

27/03/2012 

 México Felipe De La Torre Asesor Regional contra la 
Trata de Personas y el Tráfico 

Ilícito de Migrantes 

27/03/2012 

México Mariana Alegret Segment Coordinator Proyecto 
XCAS26 

26/03/2012 

México Víctor Aguirre Asistente Proyecto XCAS 26 26/03/2012 
 México Nayely Sánchez Asistente Proyecto XCAS26 27/03/2012 
México Suzana Paz Asociada de Administración 27/03/2012 
México Marikarmen Vázquez Directora Secretaría Técnica 

de la Comisión Intersecretarial 
para Prevenir y Sancionar la 

Trata de Personas 

27/03/2012 

 México María Lourdes 
Gutiérrez Ortiz y una 

colaboradora 

Sub Directora Secretaría 
Técnica de la Comisión 

Intersecretarial para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas 

27/03/2012 

México Eva Pizarro Cejka Directora para la Prevención 
del Delito Internacional – 

Dirección General para Temas 
Globales – Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

28/03/2012 

México Magali Gómez Funcionaria de la Oficina de 
Prevención del Delito 

Internacional – Dirección 
General para Temas Globales 

– Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

28/03/2012 

 México Hélène Le Goff Coordinadora Unidad para 
Trata de Personas, Niñez 
Migrante y Género de la 

Organización Internacional 
para las Migraciones 

28/03/2012 

 México Denisse Velázquez Consultora de Organización 
Internacional para las 

Migraciones 

28/03/2012 

    
El Salvador Jaime Cruz Unidad de Asuntos 

Internacionales de la FGR 
11/04/2012 

El Salvador Smirna Salazar Jefa de la Unidad Fiscal 
Especializada de trata de 

personas y tráfico ilícito de la 
FGR 

11/04/2012 

 El Salvador Manuel Ramírez Fiscal de la Unidad Fiscal 
Especializada de trata de 

personas y tráfico ilícito de la 
FGR 

11/04/2012 

El Salvador Yanira Violeta 
Olivares 

Coordinadora de la Unidad 
Fisal Especializada de trata de 
personas y tráfico ilícito de la 

11/04/2012 
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FGR 
El Salvador Juan Carlos Fuentes Director Escuela de 

Capacitación Fiscal 
11/04/2012 

 El Salvador Carlana Marroquín Subdirectora de la Escuela de 
Capacitación Fiscal 

11/04/2012 

El Salvador José Noé Ayala y 
colaborador 

Director del área de 
prevención de la Policía 

Nacional Civil 

12/04/2012 

El Salvador Rosa María 
Hernández 

Oficial de Proyecto de Save 
the Children 

12/04/2012 

El Salvador Verónica Ardón Especialista en Derechos de la 
Niñez de Save the Children 

12/04/2012 

 El Salvador Cecilia Ramírez Coordinadora de Proyectos de 
OIM 

13/04/2012 

El Salvador Claudia Lara Coordinadora de Proyectos de 
OIM 

13/04/2012 

    
Nicaragua Javier Morazán Fiscal Director de la Unidad 

Anticorrupción y contra el 
Crimen Organizado del 

Ministerio Público 

19/04/2012 

Nicaragua José Abraham Rojas Jefe Unidad de Capacitación 
del Ministerio Público 

19/04/2012 

Nicaragua Julio Ariel 
Montenegro 

Director Unidad de 
Apelaciones, Casación y 
Revisión del Ministerio 

Público 

19/04/2012 

Nicaragua Martha Morales Directora del Departamento de 
Planificación del Ministerio 

Público 

19/04/2012 

Nicaragua Delia Rosales Secretaria Ejecutiva del 
Ministerio Público 

20/04/2012 

Nicaragua María Antonia Cuadra Directora del Programa de 
Formación Continua y 

Especializada de la Escuela 
Judicial de la Corte Suprema 

de Justicia de Nicaragua. 
 

Coordinadora de la Sub 
Comisión de Organización de 

la Comisión Ejecutiva 
Interinstitucional para la 

Capacitación del Sistema de 
Justicia Penal en Nicaragua 

20/04/2012 

Nicaragua José Martín Reina Responsable del Departamento 
Penal de la Dirección de 

Formación Continua de la 
Escuela Judicial de Nicaragua 

20/04/2012 
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Nicaragua Freddy López Rivas y 
un colaborador 

Subcomisionado de la sección 
de auxilio judicial de la Policía 

Nacional de Nicaragua 

20/04/2012 

Nicaragua Medardo Solís 
Romero 

Responsable de la oficina de 
apoyo legal de Casa Alianza 

en Managua 

20/04/2012 

Vía Skype    
Austria Alun Jones Jefe Oficina de 

Comunicaciones de UNODC 
04/05/2012 

Austria Alexia Taveau Coordinadora de Proyecto de 
UNODC 

07/05/2012 

Austria Karen Kramen Coordinadora de Proyecto de 
UNODC 

04/05/2012 

Panamá Amado de Andrés Representante de UNODC 10/05/2012 
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ANEXO III.    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

a) GUÍA DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA A: ___________________________________________________  
INSTITUCION:___________________________________________ 
CARGO: __ 
PAIS: _____ 
FECHA: _________________ 
 

PERTINENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA  SOSTENIBILIDAD IM PACTO 
¿Qué opina sobre 
el diseño del 
Proyecto? 
¿La población 
meta fue 
consultada en esta 
etapa? 
¿Se han 
mantenido 
vigentes los 
objetivos del 
Proyecto? 
¿Hacen falta otros 
componentes? 
 
 

¿Se ha cumplido 
con los objetivos y 
las metas? 
¿Cuáles han sido 
los mayores 
obstáculos del 
proyecto? 
¿Se han podido 
verificar los 
indicadores más 
relevantes de cada 
uno de los 
resultados del 
Proyecto? 

¿La organización y 
estructura del Proyecto 
ha sido útil para la 
consecución de sus 
fines?  
¿Los recursos fueron 
suficientes?  
¿Los plazos han sido 
razonables? 
¿Los canales de 
comunicación han sido 
efectivos? 
¿Ha existido sinergia 
entre los distintos 
actores? 
 
 

¿Existen alianzas 
sólidas entre los 
actores para seguir 
con el Proyecto? 
¿Existen facilidades 
para asegurar la 
replicabilidad de las 
lecciones aprendidas 
durante la ejecución 
del Proyecto? 
¿Existe voluntad 
política de las 
autoridades 
nacionales para 
seguir adelante con 
los logros del 
Proyecto? 

¿La población meta 
se ha apropiado del 
Proyecto? 
¿Se identifican 
cambios positivos 
en los mecanismos 
de protección 
comparando su 
estado antes de la 
realización del 
Proyecto con su 
estado actual? 
¿Se han generado 
nuevas normas y 
protocolos?  ¿Se 
han logrado 
detectar casos que 
antes hubieran 
pasado 
inadvertidos? 

 
 

b) CUESTIONARIO PARA PERSONAS CAPACITADAS POR EL PROYECTO 

I. Propósito del cuestionario 

El presente cuestionario forma parte de una serie de instrumentos de la evaluación de medio 
término del Proyecto Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 
ejecutado por UNODC    

La extensión del plazo del proyecto y la incorporación de nuevos componentes, obligan a evaluar 
las etapas previas con miras a mejorar el impacto de las acciones futuras del Proyecto. Como 
parte del grupo de beneficiarios de las capacitaciones brindadas por el proyecto, usted ha sido 
seleccionado para recibir este cuestionario y aportar así al proceso de evaluación. 
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Los comentarios remitidos por usted serán confidenciales y para uso exclusivo del equipo de 
evaluación 

II. Datos generales (no indicar nombre de la persona que contesta el cuestionario) 

Lugar de trabajo: _________________________________________ 

Años en la Institución: _____________________________________ 

Cargo actual:_____________________________________________ 

Sexo: _____________ 

Indicar a qué actividades de capacitación a las que asistió en el marco del Proyecto ya sea 
organizadas directamente por UNODC e ILANUD o por la Unidad de Capacitación del 
Ministerio Público en las que se abordó el tema de trata de personas con base en el Manual de 
UNODC (indicar si fueron seminarios o cursos) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

III. Cuestionario 

1. ¿Conoce el Manual sobre la Investigación del Delito de Trata de Personas producido por el 
Proyecto?  Sí ____  No ____   

2. ¿Cómo califica el contenido del Manual indicado en el punto anterior en relación con su 
utilidad para las tareas a su cargo?  

Utilizar la siguiente escala: (Malo 1, regular 2, bueno 3, muy bueno 4, excelente 5) 

1_____  2_____  3_____  4_____  5_____ 

3. Indicar si está o no está de acuerdo con la siguiente afirmación: La capacitación que recibí en el 
marco de actividades del Proyecto Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes responde a mis necesidades laborales en ese campo. 

De 1 a 4  (No estoy de acuerdo: 1, Estoy de acuerdo en parte: 2, Estoy de acuerdo en general: 3), 
estoy completamente de acuerdo: 4) 

1_____     2_____     3_____    4______  

4. Indicar si está o no está de acuerdo con la siguiente afirmación: La metodología utilizada para 
la capacitación fue adecuada y me permitió entender los contenidos con facilidad. 

De 1 a 4  (No estoy de acuerdo: 1, Estoy de acuerdo en parte: 2, Estoy de acuerdo en general: 3), 
estoy completamente de acuerdo: 4) 

1_____     2_____     3_____    4______  

5. ¿En qué ha cambiado su trabajo luego de estas capacitaciones?  
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________ 

6. ¿Le hizo falta algún tema por fortalecer? ¿Cuál? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________ 

7. ¿Qué cambios recomendaría para futuras capacitaciones similares? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________ 
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ANEXO IV.   LISTA DE DOCUMENTOS ANALIZADOS 

 
1. Acta de la Primera Sesión del Comité Técnico Interinstitucional del Proyecto XCAS26, 

San José, Costa Rica, 3 de diciembre de 2008 

2. Acta de la reunión técnica de puntos de contacto para la cooperación internacional penal 
en las investigaciones dirigidas a perseguir los delitos de explotación sexual comercial y 
trata transnacionales. San Salvador, El Salvador, 20-21 de abril de 2009 

3. Acta de la XL Reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, celebrada en 
Belice, el 19 de agosto de 2010. Secretaría General de la Sistema de Integración 
Centroamericana SG-SICA. 

4. Acta de la XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos AIAMP, del mes de julio de 2008. Punta Cana, República 
Dominicana, 2008 

5. Acta No. 1-2010. Sesión Extraordinaria del Consejo de Ministerios Públicos 
Centroamericanos, San José, Costa Rica, del 29 de julio de 2010 

6. Acta No. 02-2008 del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano, Punta Cana, 
República Dominicana, 10 de julio de 2008 

7. Acta No. 01-2011. Sesión Extraordinaria del Consejo de Ministerios Públicos 
Centroamericano, San Salvador, El Salvador, 22 de febrero de 2011 

8. Acta No. 2-2011 de la Sesión Ordinaria del Consejo de Ministerios Públicos 
Centroamericanos, realizada en Panamá, el 17 de marzo del 2011 

9. Acta No. 3-2011 de la Sesión Ordinaria del Consejo de Ministerios Públicos 
Centroamericanos, celebrada en Managua, Nicaragua, el 12 de octubre de 2011. 

10. Actas del Sistema de Integración Centroamericana 

11. Acuerdos de colaboración suscritos entre UNODC e ILANUD para la realización de 
productos específicos: 

12. Acuerdo para la elaboración de un estudio marco del Proyecto Regional; 

13. Acuerdo para la elaboración de un programa, plan y módulos de capacitación para 
funcionarios encargados de investigar, perseguir penalmente y juzgar el delito de trata de 
personas en América Central 

14. Acuerdo para la elaboración de un plan maestro de comunicación. 
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15. Acuerdo para la elaboración de un plan maestro de capacitación. 

16. Acuerdo para consultoría regional para el apoyo, monitoreo y evaluación de los talleres 
nacionales de capacitación para fiscales y funcionarios de los organismos de 
investigación judicial en América Central. 

17. Documento de la Comisión Nacional Interinstitucional del sistema de justicia penal. 
Comisión Ejecutiva para la capacitación. Escuela Judicial. Estratégica organizativa para 
desarrollar a nivel nacional cursos en material penal, 2010 

18. Carpeta de prensa, documentos de campaña, materiales didácticos, informes y afiches de 
“Corazón Azul”. 

19. Documento de Proyecto (agosto 2007) 

20. Documento de Proyecto Revisado (noviembre 2009) 

21. Escuela de Capacitación Fiscal de la fiscalía General de la República de El Salvador. 
Informe de Acciones para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2007-
2011 y la Política de Persecución Penal. San Salvador, 03 de mayo de 2011 

22. Evaluaciones realizadas en los talleres regionales (Costa Rica marzo 2010), y nacionales 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Panamá), así como 
listas de asistencia y documentación relevante de los mismos. 

23. Fiscalía General de la República. El Salvador. Primer Encuentro para el intercambio 
de buenas prácticas de formadores y operadores de justicia en la persecución penal 
del delito de trata de personas. San Salvador, Enero 2012 

24. Normativa, políticas e informes de los países beneficiarios y socio estratégico del 
Proyecto XCAS26 sobre la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la 
prevención y combate de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 

25. Normativa internacional relacionada con la prevención y combate de la delincuencia 
organizada transnacional y los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 

26. Informe Anual de labores del Proyecto XCAS26, 2009 

27. Informe Anual de labores del Proyecto XCAS26, 2010 

28. Informe Anual de labores del Proyecto XCAS26, 2011 

29. Informe del Taller “Investigación del delito de trata de personas”. Procuraduría General 
UNODC/ILANUD. Luis Fernando Centeno, Consultor. Panamá, 3-6 de mayo de 2011) 

30. Listas de asistencia y registros de participación en actividades 

31. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Representación Regional 
para México, Centroamérica y el Caribe. Estrategia Regional en : 
http://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/romex/estrategia_regional.html 
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32. Páginas de Internet www.unodc.org, www.corazonazul.org.mex, 
http://consejodeministeriospublicoscentroamericano.com  

33. Reportes de los talleres/reuniones regionales y nacionales organizados por el proyecto 
regional en el período agosto 2007 – julio 2011 

34. Reportes semestrales de acuerdo con los formatos de la sede de UNODC 

35. Revisión del documento del Proyecto XCAS26/, Proyecto Regional contra la Trata de 
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. UNODC/ILANUD, 11 de agosto de 2009 

36. Términos de referencia de la consultoría 


