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RESUMEN EJECUTIVO  

La corrupción es un problema de carácter global, impide la realización de un desarrollo 

sostenible. Es un fenómeno social, político y económico complejo que afecta a todos los países, 

socava las instituciones democráticas, frena el desarrollo económico y genera inestabilidad 

gubernamental. Por un lado, la corrupción pervierte el estado de derecho, afecta el desarrollo 

económico porque desalienta la inversión nacional y extranjera, al mismo tiempo que tergiversa 

las relaciones sociales. Por otro lado, la corrupción da viabilidad a fenómenos criminales como el 

tráfico de drogas ilícitas, de emigrantes y de armas, así como la trata de personas.1 

Esta consideración por parte de la comunidad internacional impulsó la firma de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en el año 2003, el primer instrumento global 

jurídicamente vinculante de lucha contra la corrupción. La naturaleza compleja del problema de 

la corrupción requiere de un enfoque multidisciplinario y comprehensivo, ello con el fin de 

desarrollar acciones para prevenirla y combatirla. Es por ello que la Conferencia de Estados parte 

de la UNCAC ha emitido una serie de resoluciones desde 2006 y ha mandatado a UNODC para 

que las cumpla e implemente a través de proyectos de asistencia técnica hacia los Estados parte. 

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó este año la nueva Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible elaborada por los países miembros de las Naciones Unidas, 

que se ha planteado para los próximos quince años 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), basados sobre los ocho Objetivos del Milenio establecidos con la Declaración del Milenio 

en el año 2000. Esta nueva agenda global afirma que el desarrollo socio-económico de un Estado 

requiere de una sociedad pacífica e inclusiva para realizarse en el mediano y largo plazo.  

El fenómeno de la corrupción se ha convertido en México en un tema central para la vida política, 

económica y social. Por ejemplo, la población en el país ubica a la corrupción como el tercer 

problema más importante que influye negativamente en su seguridad. Asimismo, diferentes 

encuestas en el país de carácter económico identifican a la corrupción como un problema para el 

desarrollo económico, el ingreso de nuevas inversiones y la actividad empresarial en su conjunto. 

Por otra parte, la prevención ha ocupado un lugar importante dentro de la agenda de políticas 

públicas del gobierno mexicano. El enfoque social de la prevención ha requerido del trabajo 

interinstitucional para desarrollar diversos tipos de intervenciones para prevenir la violencia y la 

delincuencia. 

En este marco, el Proyecto MEXZ44 denominado Sistematización de buenas prácticas estatales 

en materia de prevención de la corrupción, enfocadas a la población infantil, en el marco de la 

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, surge de la necesidad por parte de la 

________ 

1 Thematic Program. Action Against Corruption, Economic Fraud & Identity-Realated Crime (2012-2015), United 

Nations Office on Drugs and Crime, September 2012, 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Thematic_Programme/Thematic_Programme_on_Corruption_

-2012-2015_sept12.pdf 
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Secretaría de la Función Pública (SFP) por conocer cuáles entidades federativas de la república 

mexicana desarrollan programas de prevención de la corrupción dirigidos hacia la población 

infantil, así como sus características. 

Por consecuente, el objetivo general del proyecto fue la sistematización de los 

programas/proyectos lúdicos estatales para diseñar una herramienta enfocada a la prevención de 

la corrupción. La finalidad era conocer, fortalecer y vincular las experiencias de las 20 entidades 

federativas analizadas en materia de programas de educación primaria básica de prevención de la 

corrupción, para detectar las mejores prácticas y crear un programa homogéneo que pudiera 

incrementar el impacto de estas acciones. 

Este objetivo está en consonancia con la Línea de Acción III, “Cultura de la Legalidad”, del Plan 

de Trabajo 2015 de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), a 

cargo de la Coordinación de la Región Centro-Golfo-Istmo de este órgano. El Proyecto se 

implementó en las entidades federativas que manifestaron haber desarrollado estos tipos de 

acciones de prevención de la corrupción: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y el Distrito Federal. 

El estado de Quintana Roo previamente seleccionado, finalmente no tuvo parte a la 

implementación del proyecto, en consecuencia fueron 19 las entidades federativas observadas 

El Proyecto fue diseñado para instrumentarse del 1° de abril al 1° de noviembre de 2015. La 

Oficina de Enlace y Partenariado de la UNODC ubicada en Ciudad de México (EOP-UNODC-

México), lo implementó con el apoyo de la SFP, la cual fue donante y principal contraparte del 

proyecto. Se contó además con la colaboración de la CPCE-F y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés). Por su parte la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO por sus siglas en inglés), no 

obstante fue incluida como organización socia para la implementación del Proyecto, no colaboró 

durante implementación del mismo. 

El Proyecto ha elaborado tres productos: 1) Base de datos de los programas/proyectos existentes a 

nivel estatal (Producto 1.1): 2) Reporte de progreso de implementación abril-junio 2015;2 3) 

Recomendaciones y estrategias (1.2); 4) Documento final “Prevención de la corrupción para la 

construcción de ciudadanía. Los demás documentos generados por parte del equipo de proyecto 

(documento de proyecto, minutas, notas informativas) parecen completos y siguen una 

organización racional y paralela al avance de las fases del mismo. La revisión del proyecto en 

agosto, para la extensión del tiempo al mes de Octubre, ha sido correctamente ajustada de acuerdo 

con el plan de costos y trabajo. El ajuste fue necesario debido a cambios en la contratación de los 

consultores y a la necesidad de programar ulteriores visitas de campo para profundizar el 

conocimiento de los programas de las entidades federativas. 

Los recursos financieros utilizados para llevar a cabo el proyecto fueron por la cantidad de 

$98,084.00 USD (noventa y ocho mil ochenta y cuatro dólares estadounidenses). Dicho 

financiamiento fue aportado por la Secretaría de la Función Pública a UNODC sobre la base de 

un Acuerdo firmado entre la Secretaría de la Función Pública y UNODC.  

Esta evaluación independiente, el diseño original del proyecto tuvo que adaptarse a diferentes 

circunstancias de carácter político, temporal, técnico, así como en función de la heterogeneidad 

no conocida de los programas de prevención de la corrupción de las entidades federativas. Esta 

________ 

2 Este documento fue solicitado por la SFP durante el proceso de instrumentación para conocer los avances del 

proyecto. Se considera un producto parte del proyecto que además fue útil para la evaluación 

independiente.  



 

 

 

 

vii 

capacidad de adaptación por parte del equipo de coordinación de la OEP-UNODC-México fue 

fundamental para el curso general del proyecto y para mantener la convergencia de los objetivos 

con la SFP. 

Por su parte, el proyecto fue evaluado por las contrapartes entrevistadas como sumamente 

relevante en razón de la importancia del problema de la corrupción en México, así como a la 

relación con la lógica de los objetivos programáticos de la SFP y la CPCE-F. Es decir, en 

términos estructurales y de política pública, el proyecto cumplió con el criterio de Pertinencia. 

Asimismo, el proyecto cumple a cabalidad con el mandato que tiene UNODC a nivel 

internacional de brindar asistencia estratégica y técnica a los Estados parte de la UNCAC por 

medio de proyectos. 

Por su lado, el criterio de Eficacia también fue cubierto por parte del equipo coordinador y de 

consultores ya que logró alcanzar los objetivos planteados inicialmente, no obstante los ajustes 

realizados después del primer relevamiento de información sobre los programas anticorrupción 

que realizan los estados. La heterogeneidad en la naturaleza, objetivos y métodos de 

instrumentación de los programas anticorrupción de los estados determinaron el cambio en el 

alcance del producto final, el cual ya no prentende homogenizar los programa de prevención de la 

corrupción, sino generar criterios metodológicos para la construcción de programas que fomenten 

en la población infantil principios y valores asociados a la cultura de la legalidad, formación de 

ciudadanía y prevención de la corrupción. 

La OEP-UNODC-México logró generar las Alianzas y cooperación en los niveles político y 

operativo para la consecución de los objetivos del proyecto con la SFP y la CPCE-F. Por una 

parte el respaldo político al proyecto a través de una secretaría de Estado como la SFP fue 

determinante para demostrar la voluntad y compromiso del Gobierno de México frente a la 

prevención de la corrupción. Por otro lado, la relación fluida con la CPCE-F permitió que fluyera 

la información que se requería para conocer los programas de prevención de la corrupción 

dirigidos a la población infantil.  

El proyecto logró un buen nivel de Eficiencia en la medida que se entregaron los productos 

comprometidos con el donante, así como logró avanzar en las etapas del proyecto a pesar de los 

obstáculos señalados en al apartado correspondiente.  

Respecto al criterio de Impacto, el proyecto MEXZ44 contribuyó a mejorar la capacidad de 

coordinación de la SFP con la CPCE-EF y particularmente con la región Centro-Golfo-Istmo, en 

materia de cooperación para recopilar información relacionada con las actividades de contraloría 

social que realizan las entidades federativas. El proyecto también ha permitido fortalecer el 

intercambio de experiencias entre las entidades federativas que tienen algunos años instrumentado 

sus programas. De igual forma, ha contribuido a sensibilizar a las autoridades de contraloría 

social de estas entidades, acerca de la importancia de conocer los programas y prácticas de sus 

pares en programas de prevención de la corrupción desde edades tempranas. Asimismo, ha 

fomentado la sensibilización de actores involucrados en la instrumentación de los programas, 

tales como docentes, autoridades de educación pública y la población infantil misma. 

La Sostenibilidad del producto final del proyecto MEXZ44 es un instrumento que ofrece criterios 

metodológicos para el desarrollo de programas de prevención de la corrupción orientados a 

población infantil, construido a partir de dos componentes que lo hacen sostenible en el tiempo. 

Contiene las mejores prácticas observadas en las entidades federativas que formaron parte del 

proyecto, considerando tres niveles, el normativo, el pedagógico y en materia de implementación. 
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Además, responde a criterios y estándares internacionales fundados en las convenciones 

internacionales en materia de derechos humanos, anticorrupción e infancia, así como al mandato 

de UNODC en materia de combate a la corrupción. Por otro lado, es adaptable a los diversos 

contextos políticos, sociales y culturales de las entidades federativas. 

Se identificó también por parte de la evaluación independiente que el enfoque de Derechos 

Humanos y Género es transversal en todos y cada uno de los aspectos estratégicos, metodológicos 

y documentales del proyecto y del producto final. 

Entre las recomendaciones principales de esta evaluación independiente podemos señalar las 

siguientes. En primer lugar, se considera que la OEP-UNODC-México podría tomar en cuenta la 

heterogeneidad del panorama nacional antes de iniciar el diseño de futuros proyectos en donde 

participen varias entidades federativas. Asimismo se recomienda continuar promoviendo el 

desarrollo de instrumentos que fomenten el autodiagnóstico y la concientización de los actores 

involucrados en subsecuentes proyectos. Fnalmente, con relación a la OEP-UNODC-México y a 

la SFP se sugiere ampliar alianzas y cooperación en asistencia técnica a otros actores 

directamente involucrados en la intrumentación de proyectos conjuntos. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Corruption is a crucial problem that inhibits sustainable development worldwide. It is a complex 

social, political and economic phenomenon that affects all countries, undermines democratic 

institutions, restrains economic development and contributes to governmental instability. On the 

one hand, corruption perverts the Rule of Law, distorts social relations and stunts economic 

development because it discourages domestic and foreign investment. On the other hand, 

corruption gives viability to criminal phenomena such as human and firearms trafficking, illegal 

drugs and migrant smuggling.
3
 

In 2003, these ideas led the international community to sign the United Nations Convention 

Against Corruption (UNCAC). UNCAC is the first global instrument legally binding. Since the 

complex nature of the corruption phenomenon requires a multidisciplinary and comprehensive 

approach, the Conference of the State Parties of the UNCAC adopted several resolutions since 

2006, asking UNODC to provide technical assistance to the State Parties. 

In 2015, the United Nations launched the 2030 Agenda for Sustainable Development, which has 

established 17 New Sustainable Development Goals (SDGs). These goals are based on the 8 

Millennium Development Goals set by the Development Declaration in 2000. This new global 

agenda states that social and economic development requires both a pacific and inclusive society 

to be fulfilled in the short and midterm. 

In Mexico, corruption has become a central issue of the political, economic and social agenda. 

Public opinion considers corruption as the third most important problem related with public 

security.
4
 Several economic surveys identify corruption as an obstacle to economic development, 

foreign investments and private sector activity.
5
 

Therefore, corruption prevention constitutes a core part of the Mexican public policy agenda. 

Social approach on prevention has required an interinstitutional effort to implement different 

types of interventions to prevent violence and criminality. 

This context led to the elaboration of the Project MEXZ44 Systematization of prevention of 

corruption best practices focused on child population at state level, in the framework of the State-

Federation Comptrollers Permanent Commission (CPCE-F). The project responds to the 

Ministry of Public Administration´s (MPA) necessity to research which of the federative entities 

that develop corruption prevention programs devoted them exclusively to child population and 

which are their contents. 

________ 

3 Thematic Program. Action Against Corruption, Economic Fraud & Identity-Realated Crime (2012-2015), United 

Nations Office on Drugs and Crime, September 2012, 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Thematic_Programme/Thematic_Programme_on_Corruption_

-2012-2015_sept12.pdf 
4 INEGI, Percepción sobre la seguridad pública, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública 2014, (ENVIPE), 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?c=33685&s=est 
5 Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=33663 



 

x 

P
U

B
L

IC
A

T
IO

N
 T

IT
L

E
 H

E
R

E
 

 

Consequently, the project’s overall goal was the systematization of ludic programs/projects at 

sub-national level. The purpose was to develop a prevention of corruption tool. The aim was to 

compare, strengthen and bound the 20 federative entities’ experiences, specially, on their 

prevention of corruption programs addressed to primary education. In this sense, the project also 

planned to identify the best practices and to create a homogeneous program to increase the impact 

of these actions. 

This objective is related to the Third Action Line “Culture of Legality” of the 2015 Action Plan of 

the State-Federation Comptrollers Permanent Commission, which is supervised by its Central-

Gulf-Isthmus Coordination (CGI-C). This project was implemented in the federative entities that 

formally expressed having implemented prevention of corruption actions: Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Zacatecas and the Federal District. Although the state of Quintana Roo was previously selected, it 

finally did not take part in the project.  

The Project was conceived to be implemented from the 1st April to 1st November, 2015, by the 

UNODC Liaison and Partnership Office in Mexico (UNODC-LPOMEX), as well as by the 

Ministry of Public Administration, which is the main donor and principal counterpart of the 

project. The CPCE-F and UNICEF also collaborated in the project. Despite of the invitation of 

UNESCO as a partner, at the end it did not take part in the activities. 

The Project’s outputs are: 1) Database document with key indicators (design, relevance, 

efficiency, effectiveness, association and cooperation, impact and sustainability) on the 

subnational-level prevention of corruption projects/programs focused on children (Output 1.1); 2) 

Progress Implementation Report (April-June);
6
 3) Public policy recommendations and strategies 

to strengthen good practices/lessons from subnational-level corruption prevention 

projects/programs (Output 1.2); 4) Corruption Prevention to Build Citizenship. The rest of the 

documents elaborated by the staff project (Project Document, notes, informative reports) are 

complete and rationally organized according to the progress of the project. The Project revision 

made on August, in order to extend it until October, has been correctly adjusted according to 

costs and the working plan. This adaptation was a consequence of changes in the consultant 

recruitment process and additional field visits aimed at improving knowledge on the federative 

entities’ prevention of corruption programs.  

The funding for the project’s implementation was $98,084.00 USD. The resources were donated 

to UNODC by the MPA, according to the Agreement signed (date) by both parts. 

The independent evaluation identified that the project’s original design had to adapt to different 

political, technical and temporal circumstances, as well as to the previously unknown 

heterogeneity among the prevention programs at the sub-national level. This capacity of 

adaptation of the UNODC-LPOMEX was functional to the project’s implementation, as well as 

for the convergence of objectives between both the Office and the MPA. 

As corruption is an important topic in Mexico´s political agenda, as well as in the work plan of 

both the MPA and the CPCE-F, the project has been evaluated as relevant by the interviewed 

counterparts. Moreover the project responds to the UNODC mandate of providing strategic and 

technical assistance to States parties to the UNCAC for the implementation of prevention of 

corruption actions. Because of these findings, the Project responds to the relevance criteria.  

________ 

6 This document was requested by the MPA in order to know the progress of the project. It is been 

considered as a helpful product by the independent evaluation.  
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The project accomplishes the efficiency criteria as it fulfilled planned objectives, in spite of the 

adjustments made after the first survey on anticorruption programs at sub-national entities. The 

heterogeneity concerning the nature, objectives and implementation methodology of these 

anticorruption programs led to a change of the scope of the final output.  

In fact, the final document of the project will not homogenize the corruption prevention 

programs, but it will establish methodological criteria to strengthen or create programs to 

encourage in children principles and values associated with the culture of legality, citizen 

building and prevention of corruption. 

The UNODC-LPOMEX established Alliances and Cooperation with both the MPA and the  

CPCE-F at the political and operational level in order to accomplish the project’s objectives. The 

political support given by the Ministry of Public Administration is a clear sign of political 

commitment by the Mexican Government to the prevention of corruption. Furthermore, the 

coordination with the State-Federation Comptrollers Permanent Commission, it provided 

information on prevention of corruption programs, at sub-national level. 

The Project achieved a good Efficiency level because all the outputs were delivered in time to the 

donor and succeeded in advancing through all the stages of the project, despite of the obstacles 

pointed out before.  

The Project has contributed to improve cooperation and coordination for information exchange 

between both the MPA, the CPCE-F and the CGI-C. It has also allowed the exchange of 

experiences between federative entities with more experience on the implementation of this type 

of programs and those that have a lack of experience. Additionally, the Project has contributed to 

make the authorities of social comptrollership aware of the importance of knowing experiences 

from other federative entities. Moreover, it has increased sensitivity of operational actors such as 

public education authorities, teachers and child population. Consequently, this independent 

evaluation considers that the Impact criteria has been fulfilled. 

The Project’s final output offers methodological criteria for the development of corruption 

prevention programs that are focused exclusively on child population. The independent 

evaluation considers that there are two key components of this final output that make it 

sustainable. First, it contains the best practices identified at the subnational level, by considering 

three levels: normative, pedagogical and of public policy.  Second, it meets international criteria 

and standards based on the Conventions on human rights, anticorruption, childhood, as well as the 

UNODC mandate to fight against corruption. Besides this, the final output is adaptable to 

different political, social and cultural contexts. For all this, it is considered that the criteria of 

sustainability has been achieved. 

Just as well, the independent evaluation team identified that the Human Rights and Gender-based 

approach is transversal in all and each one of the strategic, methodological and documental 

aspects of the project and the final product. 

Among the main recommendations of this independent evaluation, attention is given to the 

following. First of all, we consider UNODC-LPOMEX could take into account the heterogeneity 

of the national scene before beginning the design of future projects which involve several 

federative entities. Likewise, it is recommended to continue promoting the development of tools 

that promote self-diagnosis and awareness of the actors involved in subsequent projects. Finally,   
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it is suggested that the UNODC-LPO-México and the MPA extend alliances and technical 

assistance to those actors directly involved in the implementation of joint projects. 
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MATRIZ RESUMEN DE HALLAZGOS, EVIDENCIA Y 
RECOMENDACIONES 

Hallazgos7 Evidencia (Fuentes de 
hallzgos sustantivos) 

Recomendaciones8 

Recomendaciones clave 

La OEP-UNODC-México 
tiene capacidades limitadas 

para impulsar políticas 
públicas para prevenir la 
corrupción, esto en pleno 

cumplimiento de la UNCAC. 

Entrevistas semiestructuradas 
Documentos derivados de la 

investigación documental 
realizada por el equipo de 

consultores. 

Fortalecer las capacidades de 
OEP-UNODC-México para 
promover el desarrollo de 

políticas de prevención de la 
corrupción a nivel federal y 

estatal. 
(OEP-UNODC-México) 

Retraso en los procedimientos 
de contratación de consultores 
por parte de la OEP-UNODC-

México. 
Retraso en la firma del 

Documento del Proyecto por 
parte de la SFP. 

Documentos del Proyecto 
Entrevistas semiestructuradas 

Mejorar los procesos 
administrativos internos. 

(OEP-UNODC-México y SFP) 
 

Retraso en el envío de los 
cuestionarios on line por parte 

de las entidades federativas 
durante la segunda fase de 

levantamiento de 
información. 

Entrevistas semiestructuradas Incorporar en el proceso de 
implementación del proyecto, 

diagnósticos de capacidades de 
las entidades federativas para 
mejorar la coordinación con la 

OEP-UNODC-México. 
(OEP-UNODC-México) 

La OEP-UNODC-México 
pudo haber sido más precisa 
para justificar la selección de 

las entidades federativas 
respecto a las visitas de 

campo.  

Entrevistas semiestructuradas 
a las entidades federativas no 

visitadas. 

Incluir criterios metodológicos 
de selección en el diseño del 

proyecto y en la primera etapa. 
(OEP-UNODC-México) 

Retraso en el envío de la 
información solicitada por 

UNODC  

Cuestionarios enviados por 
OEP-UNODC-México 

Entrevistas semiestructuradas 

Prever tiempo suficiente a los 
puntos focales para la 

recolección de información, así 
como implementar métodos de 

levantamiento más ágiles.       
 (OEP-UNODC-México) 

Falta de comunicación y 
coordinación entre OEP-

Documentos del proyecto 
Entrevistas semiestructuradas 

Mejorar la comunicación y 
coordinación con 

________ 

7 Cada hallazgo utiliza evidencia de los datos recabados para establecer una afirmación fáctica.  
8 Las Recomendaciones son proposiciones dirigidas a mejorar la efectividad, calidad o eficiencia 

del proyecto/programa; para el rediseño de los objetivos; y/o la reubicación de los recursos. Para 

mayor exactitud y credibilidad, las recomendaciones deben tener relación lógica con los hallazgos y 

las conclusiones. 
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UNODC-México y UNICEF 
durante el proceso de diseño e 
implementación del proyecto.  

organizaciones socias del 
proyecto para garantizar su 
pleno involucramiento en la 
consecución de los objetivos 

establecidos. 
(OEP-UNODC-México y 

Agencias UN) 
Recomendaciones importantes  

La concepción del proyecto 
fue ambiciosa debido a que se 

planteó desarrollar un 
Programa que homogenizara 
los programas de prevención 
de la corrupción en población 

infantil. Se encontró un 
panorama heterogéneo de 
programas que orientó al 
equipo de coordinación y 

consultores hacia la 
construcción de un programa 

que ofrezca criterios 
metodológicos a las entidades 
federativas para incrementar 
el impacto de sus programas. 

Entrevistas semiestructuradas Asegurar que durante la fase de 
diseño del proyecto se tome en 
cuenta la heterogeneidad del 
panorama nacional, para que 
esté acorde con los objetivos 

del proyecto y las 
particularidades de cada 

contexto estatal que se refleja 
en los programas. 

(OEP-UNODC-México) 

El cuestionario elaborado por 
el equipo de consultores 
permitió a las entidades 

federativas identificar áreas 
de oportunidad para mejorar 
los criterios metodológicos 

que conforman sus programas 
de prevención de la 

corrupción para población 
infantil. 

Entrevistas semiestructuradas 
Documentos del Proyecto  

Continuar promoviendo 
desarrollo de instrumentos que 
fomenten el autodiagnóstico y 

la concientización de los 
actores involucrados en 

proyectos de la OEP-UNODC-
México. Esto permitirá 

incrementar el impacto de los 
proyectos de OEP-UNODC-

México en el futuro. 
(OEP-UNODC-México) 

Algunas entidades federativas 
tenían alianzas sólidas con 

con instituciones de 
educación pública. Esto es 
importante para agilizar y 

ampliar la instrumentación de 
los programas de prevención 
de la corrupción en población 

infantil. 

Documentos del proyecto 
Entrevistas semiestructuradas 

Ampliar alianzas y cooperación 
en asistencia técnica a otros 

actores directamente 
involucrados en la 

intrumentación de programas 
en materia de prevención de la 

corrupción dirigdos a población 
infantil. 

(OEP-UNODC-México y SFP) 
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SUMMARY MATRIX OF FINDINGS, EVIDENCE AND 
RECOMMENDATIONS 

Findings
9
 Evidence (Sources of 

substantive findings) 

 

Recommendations
10

 

Key recommendations 

UNODC-LPOMEX has 

limited capacities in order to 

impulse public policies for 

prevention of corruption in 

compliance with the United 

Nations Convention against 

Corruption. 

Semi structured interviews 

Derivative information from 

documented research executed 

by the consultant team 

To strengthen UNODC-

LPOMEX capacities on 

promoting the development of 

corruption prevention policies 

at the federal and state level. 

(UNODC-LPOMEX and MPA) 

Delayed procedures for hiring 

consultants by the UNODC-

LPOMEX. 

Delay in signing the Project 

Document by the MPA. 

Project Documents 

Semi structured interviews 

 

To improve the internal 

administrative processes 

(UNODC-LPOMEX and MPA) 

 

Delay in sending the online 

questionnaires by the federal 

entities during the second 

phase of information 

gathering. 

Semi structured interviews 

 

To include into the project 

implementation process a 

diagnosis on the capabilities of 

the federal entities to improve 

coordination with the LPO - 

UNODC - Mexico 

(UNODC-LPOMEX) 

 

 

UNODC-LPOMEX could Semi structured interviews to To include methodological 

________ 

9 A finding uses evidence from data collection to allow for a factual statement.  

10 Recommendations are proposals aimed at enhancing the effectiveness, quality, or efficiency of a project/programme; at 

redesigning the objectives; and/or at the reallocation of resources. For accuracy and credibility, recommendations should be 

the logical implications of the findings and conclusions. 
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have been more accurate to 

justify the selection of the 

federal entities regarding field 

visits. 

non visited federal entities. 

 

criteria during the Project 

design selection   and in the 

first stage. 

(UNODC-LPOMEX) 

Delay in sending the 

information requested  by 

UNODC-LPOMEX 

Questionnaires sent by 

UNODC-LPOMEX. 

Semi structured interviews. 

To provide focal points with 

enough time to gather 

information, and implement 

more agile lifting methods.    

 (UNODC-LPOMEX) 

Lack of communication and 

coordination between the 

UNODC-LPOMEX and 

UNICEF during the design 

and implementation of the 

Project 

Project Documents 

Semi structured interviews 

 

To improve the communication 

and coordination with partner 

organizations to ensure their 

full involvement in the 

achievement of the objectives 

settled. 

(UNODC-LPOMEX and UN 

Agencies) 

Important recommendations 

The Project conception was 

ambitious because it was 

structured in order to develop 

a Program which could 

homogenize other prevention 

of corruption programs 

among children population. 

 The heterogeneity of the 

observed programs  oriented 

the coordination team and the 

consultants to construct one 

Program which offers 

methodological criteria to 

federal entities for increasing 

the  impact of their programs 

Semi structured interviews 

 

To Ensure that  the design 

phase of the project takes into 

account the heterogeneity of 

the national scene, in order to  

be in line  with the objectives 

of the project and the 

particularities of each state 

context reflected in the 

programs. 

(UNODC-LPOMEX) 

The questionnaire prepared by 

the team of consultants 

allowed the states to identify 

areas of opportunity to 

improve the methodological 

criteria used for designing 

corruption programs  for 

children population. 

Project Documents 

Semi structured interviews 

 

To Continue promoting the 

development of tools that 

encourage self-diagnosis and 

awareness of those actors 

involved in UNODC-

LPOMEX’s projects. This will 

increase the impact of 

UNODC-LPOMEX’s projects 

in the future. 
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(UNODC-LPOMEX) 

Some federal entities have 

solid alliances with public 

education institutions. This is 

important to make more 

dynamic and expand the 

implementation of prevention 

of corruption programs 

among children population. 

Project Documents 

Semi structured interviews 

 

To extend alliances and 

technical assistance 

cooperation to those actors 

directly involved in prevention 

of corruption programs among 

children population. (UNODC-

LPOMEX and MPA) 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Antecedentes y contexto 

El Proyecto MEXZ44 “Sistematización de buenas prácticas estatales en materia de prevención de 

la corrupción enfocadas a la población infantil, en el marco de la Comisión Permanente de 

Contralores Estados-Federación”, desarrollado en alianza con la Secretaría de la Función Pública, 

responde a la voluntad política del gobierno mexicano de prevenir la corrupción a través de 

acciones lúdicas a nivel estatal. 

El antecedente directo del trabajo conjunto entre la Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC-

México (OEP-UNODC-México) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), es la 

implementación conjunta de dos Proyectos previos relativos a la integridad corporativa y a la 

prevención de la corrupción en las contrataciones públicas, específicamente el GLOX30: 

Asociación Público-Privada para la Probidad en la Contratación Pública.11 En esa ocasión, la SFP 

y OEP-UNODC-México encontraron un área de oportunidad para el trabajo conjunto, a partir del 

interés por extender la prevención de la corrupción a un actor diferente de las empresas, es decir a 

la población infantil.  

En efecto, la SFP había detectado la existencia de numerosos programas estatales enfocados a la 

población infantil para la promoción de la contraloría social con el objetivo de transmitir valores 

como la honestidad y la transparencia. Sin embargo, no se contaba con información suficiente 

sobre la conformación y el impacto de estos programas como herramientas para prevenir la 

corrupción. Se advirtió entonces la necesidad de conocer estos programas para organizarlos, para 

que pudieran impactar de mejor manera y jugar un papel en la prevención de la corrupción y 

pudieran contribuir a la formación de ciudadanía.  

La OEP-UNODC-México vio en este proyecto la posibilidad de crear un Modelo homogéneo de 

carácter nacional entorno a la prevención de la corrupción dirigida a población infantil para 

México, que además pudiera ser exportado a otros países como un práctica internacional. En 

particular, se presentó la posibilidad para desarrollar un documento con un carácter más operativo 

de lucha contra la corrupción, tomando en cuenta que la mayoría de los proyectos de UNODC en 

la materia son más normativos que operativos. 

De esta forma, el proyecto responde a los objetivos de prevención y combate a la corrupción de la 

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), y en específico se enmarca 

en las áreas de trabajo de la Región Centro-Golfo-Istmo, la cual se encarga de los temas relativos 

a la Contraloría Social como medio para la creación de ciudadanía. 

________ 

11 Evaluación Final Independiente: Iniciativas de integridad en México: Proyecto Glox30: “Asociación público-

privada para la probidad en la contratación pública” y Proyecto GLOX32: “Incentivos legales para la 

integridad corporativa  y la cooperación intersectorial”, 

http://www.comad.com.mx/articulos/Eval%20Final%20GLOX%2030%20-GLOX%2032.pdf 
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Asimismo, el proyecto MEXZ44 está enmarcado en el Subprograma 2 del  Programa Temático 

sobre Corrupción 2012-2015 de UNODC, relativo a la Lucha contra la Corrupción, con el 

objetivo de prevenir y combatir la corrupción, de conformidad con la UNCAC; en particular, 

responde al objetivo específico 2.11, relativo al fortalecimiento de la colaboración y la 

coordinación, coherencia y consistencia de las políticas, estrategias e iniciativas a nivel nacional, 

regional y global en línea con la UNCAC. 

Además el proyecto MEXZ44 representa el primer proyecto de la OEP-UNODC-México en línea 

con el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 16, relativo a la creación de sociedades 

pacíficas y seguras y la creación de instituciones eficaces, seguras y responsables. 

Cabe agregar que la UNODC ya ha colaborado con UNICEF en la creación de documentos de 

evaluación y delimitación de políticas infantiles, tales como el “Manual para cuantificar los 

indicadores de la justicia de menores”, creado para la elaboración de diagnósticos nacionales en la 

materia. Además, se han desarrollado materiales especializados para que los menores entiendan 

las directrices de protección y trato justo a los que tienen derecho, como la “Versión Adaptada 

para Niños de las Directrices de las Naciones Unidas sobre la Justicia en asuntos concernientes a 

los niños víctimas y testigos de delitos”.  

Finalmente, la voluntad de la SFP y la OEP-UNODC-México de colaborar para la realización del 

Proyecto MEXZ44, también se encuentra en línea con el Articulo 60 de la UNCAC, el cual invita 

a los Estados miembros a aceptar la capacitación y la asistencia técnica de UNODC, a fin de 

impulsar programas y proyectos de lucha contra la corrupción. En este articulo se enmarcan el 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (GEUM) y la UNODC del 2003, 

con el que se estableció una Oficina Regional en México, y el Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y las Naciones Unidas del 2012, relativo al establecimiento de la 

Oficina de Enlace y Partenariado en México. 

 

Contexto del proyecto MEXZ44 

La corrupción es uno de los elementos que impiden la realización de un desarrollo sostenible. Es 

un fenómeno social, político y económico complejo que afecta a todos los países, socava las 

instituciones democráticas, frena el desarrollo económico y genera inestabilidad gubernamental. 

Por un lado, la corrupción pervierte el estado de derecho, afecta el desarrollo económico porque 

desalienta la inversión nacional y extranjera, al mismo tiempo que tergiversa las relaciones 

sociales. Por otro lado, la corrupción da viabilidad a fenómenos criminales como el tráfico de 

drogas ilícitas, de emigrantes y de armas, así como la trata de personas.  

Esta consideración por parte de la comunidad internacional impulsó la firma de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en el año 2003, el primer instrumento global 

jurídicamente vinculante de lucha contra la corrupción. UNODC es el guardián de la UNCAC, la 

cual obliga a los Estados que han ratificado la convención a prevenir y criminalizar la corrupción 

a través la penalización y la aplicación de la ley; a promover la cooperación internacional; a 

cooperar para la recuperación de bienes robados y; a mejorar la asistencia técnica y el intercambio 

de información. UNODC facilita la ratificación e implementación de la Convención y apoya a los 
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Estados miembros en la elaboración de respuestas coherentes con la misma para prevenir y 

combatir la corrupción. 

Cabe agregar que la UNCAC establece medidas que atañen tanto al sector público como al sector 

privado y a la sociedad civil, es decir aplica el principio de corresponsabilidad. El sector público 

tiene la obligación de fortalecer los marcos normativos y regulatorios. El Articulo 5 de la 

UNCAC llama a los gobiernos de los Estados miembros a ser promotores de políticas 

coordinadas contra la corrupción.  

Por su parte, se convoca al sector privado a instrumentar acciones individuales y colectivas para 

prevenir y combatir la corrupción. Asimismo, la sociedad civil también está llamada a participar y 

coordinarse con los gobiernos y las empresas para definir medidas que permitan enfrentar el 

problema de la corrupción. Esta obligación para la sociedad civil está expresada en el Articulo 13 

de la UNCAC: “Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios que 

disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar 

la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la 

sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la 

comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión 

pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la 

amenaza que ésta representa”.  

En este sentido, la UNCAC establece una serie de medidas que cada Gobierno de los Estados 

miembros tiene que implementar para promover la participación de la sociedad en la lucha común 

contra la corrupción, entre estas “Realizar actividades de información pública para fomentar la 

intransigencia contra la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos 

programas escolares y universitarios” (artículo 13). Por su parte, UNODC tiene la misión de 

asistir y ayudar a los Gobiernos a aumentar el impacto de sus acciones de involucramiento de la 

sociedad civil en la lucha contra la corrupción, cumpliendo así con su mandato de contribuir al 

fortalecimiento del Estado de Derecho.  

México albergó la firma de la UNCAC en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Además, 

México es uno de los países latinoamericanos que ha ratificado las otras convenciones en materia 

de anticorrupción, además de la UNCAC: la Convención Interamericana contra la Corrupción de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Convención de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para combatir el Cohecho de Servidores 

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.  

Al día de hoy, la corrupción en México es uno de los principales factores de preocupación para 

las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. De acuerdo con el Índice de Percepción de la 

Corrupción de 2014, México se ubica en el lugar 103, de 175 países que forman parte del 

estudio.12 Por otra parte, si bien el 32.2% de los mexicanos colocan a la corrupción como la 

tercera causa de inseguridad (ENVIPE 2014),13 solamente al 28.5% le preocupa el tema 

(ENVIPE 2015).14  

________ 

12 Este lugar lo comparte con Bolivia, Moldavia y Nigeria. Corruption Perceptions Index 2014, Transparency 

International, http://www.transparency.org/cpi2014 
13 INEGI, Percepción sobre la seguridad pública, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública 2014, (ENVIPE), 
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Por otro lado, en la Consulta Infantil y Juvenil 2015 realizada por el Instituto Nacional Electoral 

(INE), niños de seis a trece años de edad fueron cuestionados, sobre si confían o no en los 

gobernantes, entre otras preguntas. Un 55.9% dijo no confiar en los gobernantes del país, lo que 

equivale a 539 mil 816 niños mexicanos. Los menores de entre 10 y 13 años respondieron 

también a la pregunta sobre lo que ayudará a que haya más justicia y paz en México, y la 

respuesta que encabezó fue “que no haya corrupción”.
15

 Estos números, han orientado al gobierno 

mexicano a impulsar la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país, de acuerdo con lo 

establecido por la UNCAC. Ejemplo de ello son las reformas a la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental del 4 de Mayo de 2014,16 así como el Sistema 

Nacional Anticorrupción promulgado el 27 de mayo de 2015,17 lo cual demuestra que la lucha 

contra la corrupción se ha convertido en una prioridad para el gobierno mexicano.  

Además, la implementación de un proyecto de prevención de la corrupción enfocado en la 

población infantil se enmarca en un nuevo frente de reforma del gobierno mexicano, es decir el 

campo educativo. En efecto, una de las cinco metas nacionales establecidas por el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018),18 elaborado por la presente administración del 

Presidente Enrique Peña Nieto, es la relativa a la realización de una Educación de Calidad. Con 

base en esta meta, el GEUM se ha comprometido a garantizar un desarrollo integral de todos los 

mexicanos para así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve 

a todos los estudiantes a su mayor potencial humano.  

Para realizar una educación de calidad, el PND 2013-2018 llama a México a comprometerse con 

el respeto de los derechos humanos, la cultura de la legalidad y la transparencia, todo ello en 

sintonía con las reformas del sistema educativo de 2008 y la reforma constitucional de 2011. 

Ambas reformas ponen particular atención a la importancia del derecho de las niñas y del niños a 

una educación para la democracia, es decir a recibir una educación de calidad que los forme como 

ciudadanos promotores de los valores y principios democráticos. El Gobierno mexicano tiene 

entonces la obligación de asegurar el derecho de la niñez a una educación que tenga como 

objetivo la formación de ciudadanía, en línea también con lo establecido por la UNCAC 

(obligación del Estado de fomentar los derechos), la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del 2014,19 y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño de 1990,20 entre las más importantes.  

Finalmente, en el contexto mundial se encuentra la nueva Agenda 2030, sobre el Desarrollo 

Sostenible elaborada por los países miembros de las Naciones Unidas, en la cual se han planteado 

                                                                                                                                                                             
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?c=33685&s=est 

14 INEGI, Percepción sobre la seguridad pública, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública 2015, (ENVIPE), 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabgeneral.aspx?c=33724&s=est 
15 Consulta Infantil y Juvenil 2015, Instituto Nacional Electoral, 

http://www.ine.mx/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/ConsultaInfantilyJuvenil2015/ 
16 “Los estados: el mayor reto para la transparencia, http://fundar.org.mx/estados -son-el-mayor-reto-para-la-

transparencia/ 
17 “Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de combate a la corrupción , Diario Oficial de la Federación, SEGOB,  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015 
18 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pnd.gob.mx 
19 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo99957.pdf 
20 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1990, 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf 



CHAPTER TITLE HERE 

 

 

 

 

5 

para los próximos quince años 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),21 basados 

sobre los ocho Objetivos del Milenio establecidos con la Declaración del Milenio en el año 2000. 

Esta nueva agenda global afirma que el desarrollo socio-económico de un Estado requiere de una 

sociedad pacífica e inclusiva para realizarse en el mediano y largo plazo.  

 

Mapa 1. Entidades federativas que forman parte del Proyecto MEXZ44 

 

Como parte del contexto nacional en el cual se instrumentó el proyecto, a continuación se presentan 

los datos más relevantes en torno al tema de la corrupción en las 19 entidades federativas que 

forman parte del proyecto MEXZ44. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 

2014, de Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar 35, de 175 países.
22

 Asimismo, el 

88.3% de la población en México percibe que la práctica de la corrupción es frecuente o muy 

frecuente.
23

 

 

________ 

21 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2015, Naciones Unidas, Nueva York, 2015, 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
22

 Índice de Percepción de la Corrupción 2014, Transparencia Internacional. De acuerdo con el Índice 0 es 

altamente corrupto y 100 nada corrupto http://www.transparency.org/cpi2014/results 
23

 Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=33663 
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Aguascalientes 

El 78.3%  de la población percibe que la práctica de la corrupción es frecuente o muy frecuente en 

el estado (ENCIG, 2013). A pesar de ello, la entidad ocupa el 4to lugar a nivel nacional de acuerdo 

con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG, 2010).24 En materia de seguridad, 

la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública reporta que el estado  

se encuentra por debajo de la media nacional respecto a la tasa de incidencia delictiva con 39,453 

delitos por cada 100 mil habitantes (ENVIPE 2015).25 Sin embargo, lo anterior contrasta con la 

percepción de los ciudadanos en el mismo rubro, ya que el 43.2% de encuestados reporta sentirse 

inseguro. En materia de cultura de la legalidad, de acuerdo con ENVIPE 2015, casi la mitad del 

total de delitos que ocurren en la entidad no son denunciados, representados en un significativo 

92.9 % de cifra negra. 

Baja California  

En Baja California el 86% de la población registra una percepción de corrupción frecuente o muy 

frecuente (ENCIG, 2013). En consonancia, el estado se encuentra en la posición 14 del ranking 

nacional en materia de competitividad (INCBG, 2010). Adicionalmente, la entidad ocupa el lugar 

30 a nivel nacional, ya que registra 56,632 delitos por cada 100 mil habitantes (ENVIPE 2015). Por 

el contrario, cabe destacar que la percepción de inseguridad pública es apenas superior a la mitad de 

los ciudadanos encuestados con el 53.2% (ENVIPE 2015). Finalmente el porcentaje de delitos 

ocurridos en la entidad que no se denuncian se eleva al 90.3% (ENVIPE 2015). 

Baja California Sur 

La entidad reporta una percepción de práctica de corrupción frecuente y muy frecuente en el  84% 

de los encuestados (ENCIG, 2013). En contraste, Baja California Sur encabeza el ranking de 

competitividad en México con una evaluación de 1.8 (INCBG, 2010). En el rubro de seguridad, la 

tasa de incidencia delictiva ocupa el puesto 22 a nivel nacional con 34,700 delitos por cada 100 mil 

habitantes (ENVIPE 2015). La misma tendencia se observa en cuanto a la percepción de los 

encuestados sobre la inseguridad pública en su localidad, ya que el 61.8% reporta sentirse seguro 

(ENVIPE 2015). En cuanto a los delitos no denunciados, la cifra negra es de 88.4 % (ENVIPE, 

2015). 

Campeche  

Mientras que Campeche es el segundo estado con el porcentaje más bajo de percepción de 

corrupción con un 79.30% (ENCIG, 2013), se encuentra en el lugar 14 del ranking nacional en 

materia de competitividad (INCBG, 2010). Además, en lo que a seguridad refiere, tiene la onceava 

tasa de incidencia delictiva con 29,306 y un porcentaje de percepción de inseguridad pública de 

53.2 (ENVIPE, 2015). Frente a la apreciación de inseguridad  en la mayoría de encuestados, la cifra 

negra es de 89.2% (ENVIPE, 2015). 

Chiapas 

Respecto al tema de corrupción, según ENCIG el 84% de los encuestados perciben su ejercicio 

frecuente o muy frecuente, al tiempo que el estado ocupa la posición 17 en cuanto al índice de 

________ 

24 Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) 2010, http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-

corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
25 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015,  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe 2015/default.a

spx 
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competitividad (INCBG, 2010). Al contrario, en el rubro de seguridad Chiapas tiene la segunda tasa 

de incidencia delictiva más baja del país, registra 19,160 delitos por cada 100 mil habitantes, no 

obstante que la percepción de inseguridad persiste en 54.6% de los encuestados (ENVIPE, 2015). 

En materia de cultura de la legalidad, del total del delitos cometidos en la entidad, el 93.3% no son 

denunciados ENVIPE, 2015). 

Distrito Federal 

En la capital del país, el 95.30% de la población perciben la corrupción como una práctica  

frecuente o muy frecuente (ENCIG, 2013). El índice de competitividad coloca a la entidad en la 

última posición del país (INCBG, 2010). En continuidad con esta tendencia, el Distrito Federal 

reporta la mayor ocurrencia de delitos de las 19 entidades federativas que forman parte del proyecto 

MEXZ44, con una tasa de incidencia delictiva de 59,545 delitos por cada 100 mil habitantes 

(ENVIPE, 2015). Por su parte, el 78.5 % de ciudadanos que perciben inseguridad pública en la 

capital. Por último, los datos de ENVIPE muestran que, del total de delitos ocurridos e n el Distrito 

Federal, el 91.6% no son denunciados. 

Durango 

En la entidad el 89.60% de la población percibe la la práctica de corrupción frecuente o muy 

frecuente, en tanto que registra uno de los mejores niveles de competitividad en el país (INCBG, 

2010). Por otro lado, registra una tasa de incidencia delictiva en 30,080 delitos por cada 100 mil 

habitantes, en tanto que el 68% de la población se siente insegura (ENVIPE, 2015). Para concluir, 

el 94% de los delitos ocurridos en Durango no son denunciados, lo que refleja un bajo nivel de 

cultura de la legalidad (ENVIPE, 2015).  

Guanajuato 

El 89.40% de la población percibe una práctica de la corrupción frecuente o muy frecuente en la 

entidad (ENCIG, 2013).  En el rubro de competitividad, se ubica en la media nacional en el lugar 16 

con un índice de 7.6. (INCBG, 2010). Sin embargo su tasa de incidencia delictiva registra una de 

las cifras más elevadas del país con 40,737 delitos por cada 100 mil habitantes. Además, la 

percepción de inseguridad pública en la población rebasa la mitad de los encuestados con un 

notable 68%. Como sugiere ENVIPE, el 93.4% de cifra negra, casi la totalidad de delitos ocurridos 

en Guanajuato no son denunciados. 

Guerrero 

En el caso de Guerrero destaca que el 90% de los encuestados percibe a la corrupción como una 

práctica frecuente o muy frecuente (ENCIG, 2013). Así mismo, el estado cuenta con uno de los 

peores índices en lo referente a competitividad, ubicándose en el lugar 30 a nivel nacional (INCBG, 

2010). De igual modo en términos de seguridad, la tasa de incidencia delictiva de la entidad es de 

42,690, lo que la traslada a la posición 27 en el ranking del país. Acorde con el componente 

anterior, el 86.8% de la población percibe un estado de inseguridad pública en Guerrero (ENVIPE, 

2015). En este sentido, la misma encuesta  destaca que el 95.8% de los delitos ocurridos en las 

demarcaciones de la entidad no son denunciados.  

Hidalgo  

En particular, datos de ENCIG indican que el ejercicio de la corrupción en Hidalgo se reporta como 

frecuente o muy frecuente en el 81% de los encuestados. Mas aún,  el estado se encuentra en el 

lugar 28 en materia de competitividad con uno de los peores índices del país (INCBG, 2010). En 

cambio, lo que respecta a seguridad,  la tasa de incidencia delictiva es la cuarta más baja a nivel 
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nacional con 23,211 delitos por cada 100 mil habitantes mientras que la percepción de inseguridad 

púbica es del 62.1%. Por último, bajo la lupa de la cultura de la legalidad, el 87% de los delitos 

ocurridos en Hidalgo no son denunciados (ENVIPE, 2015). 

Jalisco 

En Jalisco el 94% de la población percibe una práctica frecuente o muy frecuente de la corrupción 

en el estado (ENCIG, 2013), al tiempo que en el índice de competitividad nacional, la entidad 

ocupa el lugar 25. De manera análoga, en el rubro de seguridad, la tasa de incidencia delictiva en 

Jalisco es de 43,076 delitos por cada 100 mil habitantes, en la posición 28 del ranking nacional 

(ENVIPE, 2015). Sin embargo, se observa que el 69.6% de los encuestados percibe inseguridad 

pública en el estado.  Se debe agregar que en materia de cultura de la legalidad solo el 94.8% de los 

delitos ocurridos en la entidad corresponden a la cifra negra (ENVIPE, 2015). 

Michoacán 

Con datos de ENCIG, se observa que los michoacanos que perciben niveles de corrupción frecuente 

o muy frecuente son el 92.20%. En consonancia, la demarcación se encuentra muy por debajo de la 

media nacional con referencia al índice de competitividad, ocupa el lugar número 20 (INBCG, 

2013). Contrariamente al componente anterior, al revisar el tema de seguridad, la tasa de incidencia 

delictiva es de las más bajas en el país 26,340 delitos por cada 100 mil habitantes, razón por la que 

Michoacán ocupa el sexto lugar en el ranking nacional. Empero, cerca del 80% de la población 

reporta sentirse insegura (79.8%). Además, a pesar del bajo nivel de ocurrencia de delitos en la 

entidad, el 94% no son denunciados. 

Nayarit 

El 80.80% de la población percibe altos niveles de corrupción en la entidad (ENCIG, 2013). 

Aunque, si se observan los resultados en competitividad, Nayarit es el tercer estado mejor 

posicionado con 4.4 (INBG, 2013). La misma discrepancia se identifica en el rubro de seguridad. Si 

bien el 55.5% de la población percibe inseguridad pública, la tasa de incidencia delictiva posiciona 

al estado en el lugar 19 a nivel nacional con 32,936 delitos por cada 100 mil habitantes (ENVIPE, 

2015). Derivado de los delitos ocurridos, aquellos no denunciados se elevan al  93%, reflejados en 

la cifra negra.  

Oaxaca 

El 89.3% de los oaxaqueños percibe en la entidad niveles de corrupción frecuente o muy frecuente. 

Por lo que se refiere a competitividad Oaxaca está entre los últimos cuatro estados con peores 

resultados. Acerca de la seguridad pública, el 77% de los ciudadanos se sienten inseguros. En 

contraste con lo anterior, la tasa de ocurrencia de delitos es la novena a nivel nacional con 29,073. 

A pesar de que la tasa de incidencia delictiva sea relativamente baja en comparación con el resto del 

país, la cifra negra refleja 93.3% de delitos que nunca fueron reportados. 

Puebla 

En lo que toca a corrupción, el 91.5% de la población la considera una práctica frecuente o muy 

frecuente en la entidad. Simultáneamente, la entidad se encuentra alrededor de la media nacional en 

cuanto a competitividad, ya que ocupa la posición 15 del ranking nacional. Por su parte, la tasa de 

incidencia delictiva registra 32,690 delitos por cada 100 mil habitantes, entanto que el 67.4% de la 

población se siente inseguro. En el estado, menos del 10% de los delitos ocurridos son denunciados, 

observables en el 93.2% de cifra negra. 
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San Luis Potosí 

En el caso del estado de San Luis Potosí el 82.3 % de la muestra, registra una percepción de 

corrupción frecuente o muy frecuente. En cambio, el estado se encuentra en la posición 6 del 

ranking nacional en materia de competitividad. Adicionalmente, la entidad ocupa el lugar 26 a nivel 

nacional en materia de comisión de delitos al tener una de las tasas de incidencia delictiva más 

elevadas con 41,384 delitos por cada 100 mil habitantes.  De manera semejante, cabe destacar que 

la percepción de inseguridad pública muy superior a la mitad de los ciudadanos encuestados con el 

69.2.2%. Finalmente el porcentaje de delitos ocurridos en la entidad que no se denuncian se eleva al 

96.5%. 

Sinaloa 

El 90.5% de la población percibe que la práctica de la corrupción es frecuente o muy frecuente en 

el estado. Así mismo, la entidad cuenta con uno de los peores índices en materia de competitividad 

(INCBG, 2010), posicionada en el lugar 23 a nivel nacional. Al contrario, en materia de seguridad 

se encuentra por debajo de la media nacional respecto a la tasa de incidencia delictiva con 29,383 

delitos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, lo anterior no obedece la misma tendencia que la 

percepción de los ciudadanos en el rubro de seguridad pública, ya que el 70.5% de encuestados 

reporta sentirse inseguro. En cuanto a cultura de la legalidad, la cifra negra registrada es de 92.3, 

prácticamente la totalidad de los delitos ocurridos en Sinaloa.  

Sonora 

Según ENCIG, el 48.8% de la población percibe altos niveles de corrupción en la entidad, ya sea 

frecuente o muy frecuente. De igual modo, si se observan los resultados en competitividad, Sonora 

es el estado 21 del ranking nacional. Un comportamiento diferente  se observa en el rubro de 

seguridad. Si bien la tasa de incidencia delictiva posiciona al estado entre las siete más bajas a nivel 

nacional con 26,384 delitos por cada 100 mil habitantes, el 62% de la población percibe 

inseguridad pública. En materia de cultura de la legalidad,  de la totalidad de los delitos ocurridos el 

87.9% no se denuncia. 

Zacatecas 

En específico, la práctica de la corrupción en Zacatecas es percibida como frecuente o muy 

frecuente en el 86.6% de los encuestados. Sin embargo, el estado se encuentra en el octavo lugar en 

materia de competitividad (INCBG, 2010). En cambio, lo que respecta a seguridad, la tasa de 

incidencia delictiva es la número 13 a nivel nacional con 30,058 delitos por cada 100 mil 

habitantes, al tiempo que la percepción de inseguridad púbica es del 80.9%. Por último, en el rubro 

de cultura de la legalidad, tan solo el 5.2% de la totalidad de delitos ocurridos en Zacatecas son 

denunciados. 

 

Metodología de la evaluación 

La metodología implementada para llevar a cabo la evaluación independiente del proyecto 

MEXZ44 se fundamenta en dos líneas. Por una parte se han revisado una serie de documentos, 

los cuales son los principales productos del mismo hasta el momento de realizar este reporte. Los 

documentos son los siguientes:  



PUBLICATION TITLE PAGE 

 

 

 

 

10 

P
U

B
L

IC
A

T
IO

N
 T

IT
L

E
 H

E
R

E
 

 

a) Base de datos (Producto 1.1).- Este fue el primer insumo que desarrolló la OEP-

UNODC-México para la construcción del Modelo Lúdico Preventivo. Este documento 

contiene una Matriz Global. También contiene fichas inteligentes que engloban los 

resultados más relevantes de la primera exploración realizada por la coordinación y el 

equipo de consultores de UNODC-México. 

El documento fue de utilidad para conocer los programas sobre prevención de la 

corrupción que desarrollan las 19 entidades federativas que forman parte del proyecto. 

También permitió al evaluador tener una primera aproximación a la metodología 

empleada por el equipo de consultores de la OEP de UNODC-México para la primera 

sistematización de esos programas. 

b) Reporte de progreso de implementación abril-junio 2015.- Contiene una base de datos 

con indicadores clave de los programas estatales, la metodología utilizada preliminar para 

el desarrollo de las recomendaciones y la metodología para el modelo.  

Este reporte fue importante para cubrir diversos aspectos de la evaluación. El primero de 

ellos fue el poder conocer el marco conceptual y analítico para el ejercicio comparativo 

entre programas sobre prevención de la corrupción en población infantil de las entidades 

federativas. En este marco se definen las categorías analíticas para examinar los 

programas en términos pedagógicos, institucionales y normativos.  

El segundo aspecto importante es el de conocer el perfil del equipo de consultores, 

conformado por un especialista en políticas públicas, una especialista en modelos de 

intervención pedagógicos y un especialista jurídico. Al respecto fue importante conocer 

el carácter multidisciplinario del equipo. Se pudo constatar con esta información que 

cuentan con amplia experiencia en materia de políticas públicas, en pedagogía y modelos 

de intervención, así como en derechos humanos. 

El tercer aspecto importante que ofrece este documento es el conocer los tiempos de 

inicio del trabajo de campo, el cual se estableció a partir de septiembre de 2015. La razón 

de esto se debe a que en ese mes inicia el calendario escolar en México.  

c) Reporte Global (1.2).- Este documento presenta un análisis cuantitativo y cualitativo de 

los primeros hallazgos relacionados con la Matriz Global, así como las bases para las 

recomendaciones. 

Presenta la sistematización realizada por el equipo de consultores a partir de las 

respuestas de las entidades federativas al cuestionario enviado. Cada respuesta incluye un 

análisis descriptivo elaborado por parte del equipo de consultores, con lo cual se 

demuestra la aplicación de la estrategia metodológica señalada en el reporte de progreso 

del inciso b de este apartado. 

d) Recomendaciones y estrategias (1.2).- Es el resultado del análisis de gabinete realizado 

por el equipo técnico a partir de los resultados arrojados por la Matriz Global, el 

cuestionario, el reporte global, el diálogo con especialistas y las visitas de campo. 

Este documento fue importante para evaluar el nivel de análisis del equipo de consultores 

sobre las perspectivas que tienen los programas preventivos respecto del fenómeno de la 
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corrupción, dirigidos a la población infantil. Se establecen recomendaciones 

correspondientes con las áreas de especialidad del equipo de consultores. Estas 

recomendaciones identifican además áreas de oportunidad para el fortalecimiento de los 

programas preventivos existentes, y para apoyar a las entidades federativas que no los 

tienen en la creación de los suyos. También plantea nuevas rutas para la construcción de 

alianzas con otros actores institucionales gubernamentales y de la sociedad civil de 

México. 

La segunda línea metodológica de la evaluación independiente consistió en la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas a 11 estados de los 19 que formaron parte del proyecto MEXZ44. 

La selección de estos estados correspondió a los siguientes criterios: 

1. Estados que tiene un rol político  administrativo dentro de la Comisión Nacional de 

Contralores de la Comisión Permanente de Estados-Federación (Sinaloa, Hidalgo y Puebla). 

Se considera importante entrevistar a estos estados debido a la responsabilidad política que 

tienen con respecto al procedimiento realizado por parte de UNODC-México.  

2. Estados que fueron visitados por parte del equipo de UNODC-México (Guanajuato, 

Campeche, Zacatecas y Chiapas). Se considera importante entrevistar a los estados que 

recibieron la visita del equipo de UNODC para evaluar el procedimiento en campo. 

3. Estados que no fueron visitados por parte del equipo de UNODC-México (Michoacán y Baja 

California Norte). Se considera importante entrevistar a los estados que no recibieron la 

visita del equipo de UNODC para evaluar cómo se realizó el procedimiento a distancia. 

4. Estados que tienen presupuesto asegurado (Guerrero y Jalisco). Se considera importante 

entrevistar a los estados que, de acuerdo con la investigación realizada por el equipo de 

consultores de UNODC, tienen garantizado el presupuesto para los programas sistematizados 

por el proyecto MEXZ44.  

Cabe agregar que para la selección de estados se han utilizado los siguientes criterios:  

 Proporcionalidad geográfica. 

 Estados visitados por el equipo de coordinación y de consultores. 

 Estados no visitados por el equipo de coordinación y de consultores. 

 Estados que cumplen una función político administrativa dentro de la CPCE-F 

Asimismo la metodología de la evaluación independiente preveía también la aplicación de una 

entrevista semiestructurada al personal de UNICEF México, como agencia socia de la OEP-

UNODC-México en la implementación del proyecto MEXZ44. La entrevista no fue posible, sin 

embargo, se incluyen las preguntas relativas a esta entrevista en el anexo III. 

El proceso de evaluación independiente consistió en los siguientes pasos: Primero, establecer la 

consistencia metodológica de la Matriz global con respecto a la sistematización y comparación de 

los programas de prevención. En este sentido, la consistencia radica en la utilización sistemática 

del marco conceptual y analítico propuesto por el equipo de consultores. Adicionalmente, la 
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información recabada durante las entrevistas fue utilizada para contrastar la información del 

reporte de progreso de implementación abril-junio, así como para evaluar el trabajo de campo y 

de gabinete por parte del equipo de coordinación y consultores. Las entrevistas fueron útiles para 

conocer las expectativas de los beneficiarios del proyecto acerca del prducto final. Por su parte, 

las recomendaciones realizadas por el equipo de consultores fueron utilizadas para establecer la 

coherencia con relación al marco conceptual y a la integreación del producto final. 

Finalmente es importante señalar que el proceso de evaluación independiente fue guiado por las 

normas de evaluación del Grupo de Evaluación de Naciones Unidas, especialmente con relación a 

los apartados N5 sobre Imparcialidad y N6 sobre Independencia de la evaluación.26 

 

 

 

 

________ 

26 Norms for the Evaluation in the UN System, 

http://www.unodc.org/documents/evaluation/IEUwebsite/Evaluation_Criteria_Norms_Standards/UNEG_No

rms_2005-FINAL1.pdf 
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II. HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

Diseño 

El diseño del proyecto MEXZ44, denominado Sistematización de buenas prácticas estatales en 
materia de prevención de la corrupción enfocadas a la población infantil, en el marco de la 
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, se evalúa positivamente porque se 
mantuvo la coherencia en cuanto a la naturaleza del mismo, demostrando además capacidad de 
adaptación con respecto a los objetivos y a las características de los productos. 

Lo anterior se explica a razón de que, en primer lugar, el proyecto en su origen tuvo objetivos 
ambiciosos en la medida que se planteó crear un Modelo lúdico preventivo homogéneo para la 
prevención de la corrupción enfocada a la población infantil. La naturaleza de este proyecto se 
mantuvo durante su implementación, sin embargo, fue necesario ajustar el tipo de productos en 
función de las características heterogéneas de los programas de prevención de los estados que 
formaron parte del proyecto.  

Tal como se describirá en este apartado, los hallazgos realizados por parte del equipo de 
coordinación y de consultores, obligaron a modificar el alcance del producto final, el cual no 
buscará homogenizar los programas preventivos de la corrupción estatales, sino generar criterios 
metodológicos para fortalecer y/o generar programas preventivos en los estados del país.  

En este sentido, el proyecto tuvo en su concepción alcanzar dos objetivos principales. El primero 
de ellos era generar un Modelo preventivo lúdico homogéneo de prevención de la corrupción de 
tipo. México es un país estratégico para el trabajo de la OEP-UNODC-México, por lo que se 
consideró importante desarrollar un proyecto que contribuyera a fortalecer su mandato en materia 
de asistencia estratégica y técnica, cumpliendo con su rol de guardián de la UNCAC, así como 
con la obligatoriedad del Estado mexicano respecto a su responsabilidad con esta Convención.   

Durante el diseño preliminar del proyecto se identificó que la SFP sería un aliado natural e 
importante en función de sus objetivos programáticos:  

1) Promover la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas;  

2) Ampliar la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública;  

3) Inhibir y sancionar las prácticas corruptas;  

4) Articular estructuras profesionales, eficientes y eficaces del gobierno;  

5) Mejorar la regulación, la gestión y los procesos de la Administración Pública Federal y;  

6) Optimizar el uso y aprovechamiento de los inmuebles federales.  

Una vez realizadas las primeras reuniones de trabajo y definidas las necesidades en la materia de 
la SFP, surge el segundo objetivo principal, el cual fue identificar los programas en materia 
anticorrupción enfocados a la población infantil que realizan los estados. Hasta este punto puede 
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señalarse que el diseño del proyecto incorporó objetivos y necesidades de la SFP, contraparte 
principal y donante. Esto era fundamental debido a que la capacidad política y operativa del 
proyecto dependía de la convergencia armónica entre los objetivos de la SFP y el mandato y 
capacidades técnicas de la OEP-UNODC-México. 

Cabe señalar que durante el diseño del proyecto, se presentaron una serie de planteamientos para 
definir lo más claramente posible los alcances y propósito del mismo. Por un lado, a partir de las 
primeras reuniones con la SFP se planteó la importancia de establecer criterios de 
homogenización tomando como base los programas identificados. Para ello, se consideró 
necesario crear un instrumento, a partir del cual puedan fortalecerse, o en su caso reorientarse, los 
programas anticorrupción que instrumentan las entidades federativas. 

Para efectos de ésta evaluación se identificaron cuatro grandes etapas de trabajo. La primera fue 
seleccionar por parte de la OEP-UNODC-México 20 entidades federativas que demostraron 
desarrollar o haber desarrollado programas relacionados con los objetivos del proyecto. Las 
entidades federativas seleccionadas fueron Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y 
Zacatecas. En este punto del proceso del proyecto, la SFP entregó la información primaria sobre 
los programas que tenía disponible, previa solicitud realizada a las entidades federativas. Cabe 
señalar que el estado de Quintana Roo quedó fuera del proyecto debido a que no respondió a las 
comunicaciones enviadas por la SFP. 

La segunda etapa consistió en recabar información acerca de los programas relacionados con los 
objetivos del proyecto. Esto se realizó primero a través de investigación documental y 
posteriormente por medio de un cuestionario y una matriz diseñados por el equipo de consultores, 
los cuales fueron enviados a cada una de las entidades federativas participantes del proyecto. El 
estado de Quintana Roo no respondió a las comunicaciones enviadas por la OEP-UNODC-
México, lo cual motivó que no se le incluyera en el resto del desarrollo del proyecto.  

Estas dos actividades permitieron construir una base de datos con información primaria sobre el 
diseño, sustento normativo, aspectos de política educativa, lúdicos, perspectiva de género, 
derechos humanos y prevención de la corrupción de cada programa estatal. A partir de esta etapa 
se estableció comunicación constante con las 19 entidades federativas que formaron parte del 
proyecto. 

La tercera etapa consistió en realizar visitas de campo por parte del equipo técnico a Guanajuato, 
Puebla, Distrito Federal, Hidalgo, Campeche, Chiapas, Zacatecas y Baja California Sur con el 
objetivo de profundizar en el conocimiento de los programas. Los criterios de selección para estas 
visitas de campo fueron los siguientes: 

 Equilibrios regionales. 

 Enfoque hacia la prevención de corrupción y educación ciudadana. 

 Proceso sistemático de implementación. 

 Estrategias que contemplan actividades mixtas. 

 Uso de metodologías participativas. 

 Diversidad de experiencias y contraste de alcances. 

Se encuentra que los criterios de selección de los estados bien justifican las visitas de campo 
realizadas por el equipo técnico, aun si estos criterios solamente fueron compartidos formalmente 
con la Secretaría de la Función Pública antes de la segunda fase de visitas (Campeche, Sinaloa, 
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Chiapas, Zacatecas, Baja California Sur) y cuando ya se habían visitado los estados de 
Guanajuato, Puebla, Hidalgo.  

Cabe señalar que el equipo de coordinación y el equipo de consultores adaptaron el metodología 
del proyecto conforme recibieron y analizaron la información de la segunda etapa. Esto fue 
necesario debido a que en la primera etapa no se contó con la información suficiente sobre qué 
estados tenían programas relacionados con los objetivos del proyecto, así como el contenido 
específico de éstos. Finalmente, la cuarta etapa es la construcción del producto final relativo al 
Documento de sistematización de buenas prácticas, el cual está todavía en marcha y se entregará 
el 30 de octubre. 

 

Relevancia 

Dentro del marco internacional de trabajo de UNODC, el proyecto MEXZ44 se identifica con el 

Subprograma 2 del  Programa Temático sobre Corrupción 2012-2015 de UNODC,  relativo a la 

Lucha contra la Corrupción. Este subprograma tiene el objetivo de prevenir y combatir la 

corrupción, de conformidad con la UNCAC. En particular, el proyecto está establecido en el 

objetivo específico 2.11, relativo al Fortalecimiento de la colaboración y la coordinación, 

coherencia y consistencia de las políticas, estrategias e iniciativas a nivel nacional, regional y 

global en línea con la UNCAC. 

En este sentido, el objetivo general del proyecto MEXZ44 fue la sistematización de los 

programas/proyectos lúdicos estatales, para el diseño del Modelo enfocado a la prevención de la 

corrupción. La finalidad era conocer, fortalecer y vincular las experiencias de las 19 entidades 

federativas analizadas en materia de programas de educación primaria básica de prevención de la 

corrupción. 

Este objetivo está en consonancia por una parte, con los artículos 5 y 13 de la UNCAC. El 

primero obliga a los Estados miembros a ser promotores de políticas coordinadas contra la 

corrupción. El segundo afirma la importancia de que los Estados miembros fomenten la 

participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción así como a la 

sensibilización sobre la amenaza que ésta representa.  

Por otra parte, el proyecto está en consonancia también con la Línea de Acción III, “Cultura de la 

Legalidad”, del Plan de Trabajo 2015 de la Comisión Permanente de Contralores Estados-

Federación (CPCE-F), a cargo de la Coordinación de la Región Centro-Golfo-Istmo de este 

órgano. 

Para la Secretaría de la Función Pública, es importante contar con la sistematización de los 

programas anticorrupción que instrumentan  las entidades federativas, en principio porque no 

cuentan con esa información. En este sentido, la pertinencia del proyecto radicó inicialmente en 

construir una base de datos con la información más relevante de cada programa.  

Sin embargo, después del primer relevamiento de información sobre los programas 

anticorrupción que realizan los estados, surgieron una serie de reflexiones entre el equipo de 

coordinación y los consultores. La primera tuvo que ver con la heterogeneidad en la naturaleza, 

objetivos y métodos de instrumentación de los programas anticorrupción de los estados. Esto 
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marcó nuevo sentido a la pertinencia del proyecto, ya que no solamente se trataba de sistematizar, 

sino además de trazar un mapeo que permitiera identificar los puntos fuertes y débiles de cada 

programa. 

La segunda se relaciona con la importancia de reflexionar acerca del carácter pedagógico y lúdico 

de los programas. Es decir, la cuestión acerca del tipo de valores que se enseñan y fomentan entre 

la población infantil para prevenir la corrupción. Se observó por ejemplo, que la mayoría de los 

programas parten del enfoque de la formación de valores cívicos y éticos. 

La tercera tiene que ver con la perspectiva legal, relacionada con el marco jurídico de cada 

programa y con los derechos de los niños y las niñas. Estos derechos están sancionados en la 

Constitución Mexicana,27 en la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y la UNCAC. En 

este sentido, se presenta por una parte el derecho que tienen niños y niñas de recibir educación 

fundada en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y por la otra, la 

obligación del Estado para impartir esta educación.28 Además se presenta la necesidad de asignar 

responsabilidades a instituciones específicas para garantizar la aplicación y la observancia de 

estos derechos. 

 

Eficiencia 

El proyecto MEXZ44 transcurrió por diversos obstáculos para poder iniciar sus actividades. En 

particular durante la implementación de la segunda etapa debido a los siguientes factores: 

1. Retraso en la firma del documento del proyecto entre SFP y la OEP-UNODC-México. 

2. La necesidad de volver a contratar a otro equipo de consultores, debido al contratiempo del 

punto anterior y a que el primer equipo contratado decidió no participar en el proyecto por 

cuestiones personales. 

3. Retraso en el envío de información por parte de las entidades federativas durante el proceso de 

levantamiento de información por medio del cuestionario enviado, debido a cuestiones 

administrativas internas. 

Además, también se identificó retraso para iniciar la tercera etapa, relacionada con la visita de 

campo a las entidades federativas seleccionadas, debido a que no se consideró la vigencia del 

calendario escolar a nivel básico, y la programación de las vacaciones en éste. 

Sin embargo, lo anterior no influyó en el desarrollo de la tercera y cuarta etapa, ya que se logró 

iniciar con las visitas de campo a Guanajuato, Puebla e Hidalgo en el mes de junio. Asimismo se 

completaron las visitas de campo contempladas durante el mes de septiembre. 

________ 

27 Artículo 6, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
28 Ver Artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño, 1989, 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx Ver también Artículo 5 de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción.  
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El desarrollo de las etapas sin que hubiera una afectación directa de los obstáculos previamente 

establecidos, se logró sobretodo porque la OEP-UNODC-México solicitó a la SFP una extensión 

de la temporalidad del proyecto, misma que fue autorizada el 31 de julio de 2015 por una 

temporalidad de dos meses adicionales.  

Además, al estar relacionados estos retrasos con temas de carácter administrativo o técnico que 

involucraron a todos los actores e instituciones que forman parte del proyecto, cada uno asumió 

con responsabilidad su participación dentro del proceso del proyecto, razón principal por la que se 

logró avanzar para concertar cada etapa del proyecto. 

Por otra parte, la OEP-UNODC-México debió reprogramar la entrega de algunos productos a la 

SFP debido a los retrasos advertidos anteriormente. Esto no influyó para la entrega final de cada 

producto y de acuerdo con las declaraciones del equipo coordinador y de consultores de la OEP-

UNODC-México, así como de la SFP, tampoco influirá para la entrega del producto final. Esto 

pudo corroborarse a través de las entrevistas realizadas a la titular de la Unidad de Operación 

Regional y Contraloría Social, así como a la Directora General Adjunta de Contraloría Social de 

la Secretaría de la Función Pública. De igual forma se constató por medio de la correspondencia 

entre el la OEP-UNODC-México y la SFP. En ambos casos se comprobó que los productos 

fueron entregados de conformidad con los nuevos tiempos acordados entre la OEP-UNODC-

México y la SFP, en base a la prolongación del proyecto autorizada.  

Por otro lado, la información relacionada con el uso eficiente de los recursos financieros aún es 

incompleta, en razón de que el proyecto todavía está en marcha durante la elaboración de este 

reporte. De cualquier forma, de acuerdo con los registros por rubro que se observan en el cuadro 

1, el presupuesto presenta un sobre gasto ubicado en los conceptos de ‘Reuniones’, ‘Equipos 

fungibles’ y ‘Gastos generales de operación’. Cabe señalar que las cifras no son definitivas. 

Por otra parte, el donante del proyecto, la SFP, señaló durante el transcurso de la entrevista 

realizada como parte de la evaluación independiente, la conveniencia de haber podido conocer el 

progreso de gastos durante la implementación del proyecto. El coordinador del proyecto aclaró en 

su momento que las disposiciones jurídicas de UNODC no permiten entregar esta información al 

donante, ante lo cual la SFP aceptó esta limitación. 

Cuadro I.  PRESUPUESTO PROYECTO MEXZ44 (USD) 

 “Sistematización de buenas prácticas estatales en materia de  

prevención de la corrupción enfocadas a la población infantil,  

en el marco de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación” 

Línea Presupuestal Descripción 
Presupuesto Inicial              

(Marzo 2015) 

Presupuesto 

Revisado (Agosto 

2015) 

Gastos a la fecha  

(Octubre 2015) 

1500 Viajes $15,300.00 $13,500.00 $14,785.90 

1600 
Otros gastos de 

personal 
$60,500.00 $59,600.00 $59,391.00* 
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3500 Reuniones $500.00 $1,500.00 $1,403.33 

4100 Equipos Fungibles $0.00 $100.00 $37.80 

5400 
Gastos generales de 

operación 
$1,500.00 $3,100.00 $2,973.82 

5700 Costos de Evaluación  $6,500.00 $6,500.00 $6,238.94 

5800 
Costos de Impl. 

Directa del Proyecto 
$2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 

Sub-total Proyecto $86,800.00 $86,800.00 $87,331.22* 

5602 

PSC a UNODC-

UNODC Impl. 

Proyecto 

$11,284.00 $11,284.00 $11,353.06* 

Gran Total $98,084.00 $98,084 $98,684.28* 

Nota: Todas las cantidades se expresan en Dólares (USD) 
* Estas cifras no son definitivas debido a que al momento de concluir esta evaluación independiente no se contó con la 

información final sobre el ejercicio de los recursos financieros. 

Por otra parte, el equipo de consultores desarrolló un trabajo de sistematización de los programas 

sobre prevención de la corrupción en población infantil, los cuales en su origen evidenciaron ser 

muy diversos y heterogéneos. En este sentido, se identificó por parte de la evaluación 

independiente un trabajo metodológico sólido para alcanzar el objetivo de sistematizar esta 

información y de esa forma avanzar hacia la construcción de un Documento de sistematización de 

buenas prácticas. 

Por todo lo anterior, la evaluación independiente afirma que el proyecto fue eficiente en la 

medida que se entregaron los productos comprometidos con el donante, así como logró avanzar 

en las etapas del proyecto a pesar de los obstáculos señalados anteriormente. 

Alianzas y cooperación 

La principal alianza para la consecución de los objetivos del proyecto se estableció con la 

Secretaría de la Función Pública (SFP). La SFP es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal, 

cuenta entre sus principales funciones las de vigilar que las dependencias y entidades de la 

administración pública federal cumplan con la normatividad vigente durante el ejercicio de sus 

funciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan en los términos de ley. 

Como puede observarse, los objetivos primero y segundo de la SFP establecen el marco de 

trabajo del proyecto MEXZ44. En este sentido, las intervenciones en materia de cultura de la 

legalidad orientada hacia la población infantil incrementan las posibilidades de forjar ciudadanos 

con mayor aprecio hacia valores como la honestidad o la rendición de cuentas. Asimismo, el 

impacto y el efecto preventivo pueden alcanzar el mediano y largo plazo. 
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Otra alianza importante es la que se concretó entre la OEP-UNODC-México y la Comisión 

Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F). En esta instancia participan el 

Gobierno Federal, a través de la SFP, los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, por 

medio de sus Órganos Internos de Control. El sustento normativo de la CPCE-F tiene fundamento 

en los Acuerdos de Coordinación suscritos para el fortalecimiento del sistema estatal de control y 

evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la 

corrupción. 

La CPCE-F se divide en seis regiones que en su conjunto cubren el territorio nacional: Región 

Noroeste (Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California); Región Noreste 

(Durango, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas); Región Centro Occidente 

(Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Colima, Guanajuato, Jalisco); Región Centro Pacífico 

(Estado de México, Querétaro, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Morelos); Región Centro 

Golfo – Istmo (Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz); Región Sureste (Tabasco, Quintana 

Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas). 

A partir de 2014, la CPCE-F implementó un Plan de Trabajo en el cual, cada región asumiría la 

responsabilidad de un tema central para los trabajos de la Comisión. La división quedó de la 

siguiente manera: 

 Región Noroeste: Evaluación de Gestión Pública y Sistema de Control Interno 

 Región Noreste: Revisión de los Recursos Federales transferidos a los Estados y Creación de 

Capacidades 

 Región Centro Occidente: Innovación y Simplificación Administrativa   

 Región Centro Pacífico: Transparencia y Difusión Institucional  

 Región Centro-Golfo-Istmo: Contraloría Social 

 Región Sureste: Jurídico-Normativa 

El carácter operativo de la CPCE-F fue importante para la instrumentación del proyecto MEXZ44 

y el aterrizaje del mismo a través de la Región Centro-Golf-Istmo, encargada de la promoción de 

la contraloría social. 

 

Eficacia 

La evaluación independiente encontró que el proyecto MEXZ44 logró alcanzar los objetivos 

planteados inicialmente, no obstante los ajustes realizados previamente explicados. El ajuste  

principal que tuvo que realizarse fue después del primer relevamiento de información sobre los 

programas anticorrupción que realizan los estados. La heterogeneidad en la naturaleza, objetivos 

y métodos de instrumentación de los programas anticorrupción de los estados determinaron el 

cambio en el alcance del producto final, el cual ya no prentende homogenizar los programa de 
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prevención de la corrupción, sino generar criterios metodológicos para la construcción de 

programas que fomenten en la población infantil principios y valores asociados a la cultura de la 

legalidad, formación de ciudadanía y prevención de la corrupción. 

De esta forma, el producto final contribuye al desarrollo de las actividades de UNODC dentro del 

Subprograma 2 del  Programa Temático sobre Corrupción 2012-2015 de UNODC,  relativo a la 

Lucha contra la Corrupción. Al mismo tiempo, contribuye a los objetivos de la Línea de Acción 

III, “Cultura de la Legalidad”, del Plan de Trabajo 2015 de la Comisión Permanente de 

Contralores Estados-Federación (CPCE-F), a cargo de la Coordinación de la Región Centro-

Golfo-Istmo de este órgano. Todo lo anterior responde al contenido de los artículos 5 y 13 de la 

UNCAC, sobre sensibilización, conocimiento y participación de la sociedad para prevenir la 

corrupción, promovidas por los Estados parte de la Convención. Asimismo, significa un paso 

importante para la OEP-UNODC-México respecto a brindar asistencia técnica, cumpliendo así 

con lo dispuesto en artículo 60 de la UNCAC. 

Finalmente el proyecto MEXZ44 representa el primer ejercicio de la OEP-UNODC-México en 

línea con el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 16, relativo a la creación de sociedades 

pacíficas y seguras y la creación de instituciones eficaces, seguras y responsables. 

Tal como se ha establecido en el apartado de eficiencia, los obstáculos que encontró el equipo de 

coordinación y de consultores durante la implementación del proyecto, permitieron aprender 

algunas lecciones relacionadas con el diseño y alianzas con otros actores para el desarrollo del 

mismo. La lección aprendida más importante fue el poder adaptarse a las condiciones 

inadvertidas de las carácterísticas heterogéneas de los programas estatales de prevención 

orientadas a la población infantil. En este sentido, la adaptación durante la impementación del 

proyecto derivó en la modificación del alcance del producto final, tal como se ha explicado al 

principio de este apartado, así como en la matriz de hagllazgos y recomendaciones.  

Por otro lado, en cuanto a la viabilidad del proyecto MEXZ44 en el mediano plazo se considera 

necesario involucrar a otros actores para el desarrollo de estrategias que impulsen la prevención 

de la corrupción en población infantil. Por ejemplo de la áreas del gobierno federal relacionadas 

con los ámbitos educativo, desarrollo de la infancia y salud, principalmente. Todas ellas para que 

se impulse desde un nivel institucional y político la lógica de prevención de la corrupción en 

población infantil. 

Por tanto, la evaluación independiente, considera que el proyecto MEXZ44 ha cumplido con el 

criterio de eficacia, porque ha logrado sus objetivos esenciales, al mismo tiempo que lo ha hecho 

demostrando una importante capacidad de adaptación a los obstáculos ya referidos. 

 

Impacto 

El proceso de evaluación independiente tuvo como única herramienta para analizar el impacto del 

proyecto MEXZ44 la entrevista con los actores seleccionados.  

En este sentido la SFP, Sinaloa y Baja California manifestaron expresamente que el proyecto 

MEXZ44 ha contribuido para mejorar la capacidad de coordinación de la SFP con la CPCE-EF y 
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particularmente con la región Centro-Golfo-Istmo, en materia de cooperación para recopilar 

información relacionada con las actividades en materia de contraloría social que realizan las 

entidades federativas.  

En el mismo sentido, el proyecto también ha permitido fortalecer el intercambio de experiencias 

entre las entidades federativas que tienen algunos años instrumentado sus programas, como son el 

caso de Guanajuato, Puebla o Sinaloa, con respecto a las que tienen menos tiempo, como son los 

casos de Baja California, Guerrero u Oaxaca, por mencionar algunos. 

Por otra parte, las entrevistas realizadas a las entidades federativas seleccionadas como parte de 

esta evaluación independiente permitieron conocer que el cuestionario desarrollado por el equipo 

de consultores de la OEP-UNODC-México generó en algunas de las entidades federativas la 

posibilidad de identificar áreas de oportunidad para mejorar los criterios metodológicos de sus 

programas de prevención de la corrupción para población infantil. 

Adicionalmente, durante las visitas de campo del equipo de coordinación y consultores, hubo 

oportunidad de reflexionar acerca de la naturaleza y contenido de los programas de las entidades 

federativas, así como iniciar un proceso de intercambio de ideas al respecto, sin necesidad todavía 

de pensar en el producto final. Esto implica una retroalimentación entre los actores que participan 

en los programas de prevención de la corrupción en las entidades federativas, además de impulsar 

el intercambio de información entre estados, como se ha señalado anteriormente. Esto significa 

que el proyecto ha motivado  una dinámica de comunicación que no existía entre las entidades 

federativas. 

La entrevistas realizadas durante esta evaluación independiente permite señalar además que hasta 

el momento, el proyecto y el intercambio de información entre entidades federativas ya 

mencionado, ha contribuido a sensibilizar a las autoridades de contraloría social de estas 

entidades acerca de la importancia de conocer los programas y prácticas de sus pares en 

programas de prevención de la corrupción desde edades tempranas. Asimismo, ha fomentado la 

sensibilización de actores involucrados en la instrumentación de los programas, tales como 

docentes, autoridades de educación pública y la población infantil misma.  

 

Sostenibilidad 

El producto final del proyecto MEXZ44 es un instrumento que ofrece criterios metodológicos 

para el desarrollo de programas de prevención de la corrupción orientados a población infantil, 

construido a partir de dos componentes que lo hacen sostenible en el tiempo. En principio, 

contiene las mejores prácticas observadas en las entidades federativas que formaron parte del 

proyecto, considerando tres niveles, el normativo, el pedagógico y en materia de implementación. 

Además, responde a criterios y estándares internacionales fundados en las convenciones 

internacionales en materia de derechos humanos, anticorrupción e infancia, así como al mandato 

de UNODC en materia de combate a la corrupción. Por otro lado, es adaptable a los diversos 

contextos políticos, sociales y culturales de las entidades federativas. 
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Por otra parte, cabe señalar que la mayoría de los estados entrevistados señalaron que sería 

deseable obtener asistencia técnica en materia de capacitación, monitoreo y evaluación por parte 

de la OEP-UNODC-México para la implementación del producto final. 

Por ota parte, la sostenibilidad del producto derivado del proyecto MEXZ44 radica en diversos 

factores de orden político, financiero y operativo, aspectos que fueron abordados en las 

entrevistas realizadas durante la evaluación independiente al representante de la OEP-UNODC-

México, así como al coordinador del proyecto. Respecto al ámbito político, es fundamental la 

voluntad por parte de la SFP y la OEP-UNODC-México para dar seguimiento a los resultados 

obtenidos durante el proyecto, los cuales no se restringen únicamente a la elaboración del 

producto final, sino además respecto a los impactos señalados en la categoría correspondiente a 

Impacto y en la matriz de hallazgos y recomendaciones. Asimismo, la sostenibilidad de un 

proyecto de estas características requiere ampliar alianzas con otros actores a nivel federal 

relacionados con los ámbitos de acción del proyecto, como son el educativo, transparencia y 

rendición de cuentas por ejemplo. 

En el ámbito financiero, la construcción de alianzas y asociaciones con otros actores interesados 

también puede influir para garantizar el financiamiento suficiente que garantice la sostenibilidad 

del proyecto en el futuro. El trabajo realizado, así como la experiencia y las lecciones aprendidas 

ofrecen mayores posibilidades de ejercer recursos financieros con mayor eficiencia y efectividad. 

En el ámbito operativo, el proyecto MEXZ44 ha logrado establecer contacto con los puntos 

focales de las entidades federativas que instrumentan directamente los programas de prevención 

de la corrupción para población infantil. En este sentido, la sostenibilidad operativa del proyecto 

radica en profundizar la coordinación y cooperación para instrumentar los resultados del 

programa a través de asistencia técnica en acciones como capacitación, monitoreo y evaluación.  

 

Derechos Humanos y Género 

El proyecto MEXZ44 ha cumplido con incorporar la perspectiva de derechos humanos y género 

durante el proceso de implementación. Esto fue evidente desde el diseño del cuestionario 

realizado para el levantamiento de información en las entidades federativas. De igual forma, la 

base de datos construida y el documento de recomendaciones, ambos consultados para el 

desarrollo de la evaluación independiente, dan cuenta de que derechos humanos y la perspectiva 

género han sido tomados en cuenta para conformar una visión integral de los programas de 

prevención de la corrupción para población infantil. Asimismo ambos enfoques formaron parte 

del trabajo de campo que realizó el equipo de consultores en las entidades visitadas. 

El enfoque de derechos humanos también está reflejado en el producto final en los niveles 

normativo, pedagógico y en materia de implementación. 
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III.  CONCLUSIONES 

El proyecto MEXZ44 que instrumentó la OEP-UNODC-México es un paso más para reafirmar su 

mandato como guardián de la UNCAC, la cual obliga a los Estados que han ratificado la 

convención a prevenir y criminalizar la corrupción a través la penalización y la aplicación de la 

ley; a promover la cooperación internacional; a cooperar para la recuperación de bienes robados 

y; a mejorar la asistencia técnica y el intercambio de información.  

Particularmente, el proyecto se orientó a fortalecer el mandato de UNODC relativo a los artículos 

5 y 13 de la UNCAC, con lo que la OEP-UNODC-México reafirma su misión de asistir y ayudar 

a los Gobiernos a aumentar el impacto de sus acciones de involucramiento de la sociedad civil en 

la lucha contra la corrupción, cumpliendo así con su mandato de contribuir al fortalecimiento del 

Estado de Derecho. Por otra parte, el proyecto está en consonancia también con la Línea de 

Acción III, “Cultura de la Legalidad”, del Plan de Trabajo 2015 de la Comisión Permanente de 

Contralores Estados-Federación (CPCE-F), a cargo de la Coordinación de la Región Centro-

Golfo-Istmo de este órgano. 

Si bien en el diseño original del proyecto se planteó un objetivo ambicioso, como lo fue crear un 

modelo lúdico preventivo homogéneo para la prevención de la corrupción enfocada a la población 

infantil, durante el desarrollo del mismo se tuvo que ajustar este objetivo en función de diversos 

factores. Después del primer relevamiento de información sobre los programas anticorrupción 

que realizan los estados, el equipo de coordinación y los consultores se dieron cuenta de la 

heterogeneidad en la naturaleza, objetivos y métodos de instrumentación de los programas 

anticorrupción de los estados.  

Se planteó entonces la importancia de utilizar los programas identificados de las entidades 

federativas para construir criterios de homogenización, lo cual implica que no se homogeneizarán 

los programas de las entidades federativas, sino que se desarrollarán estándares mínimos para 

fortalecer, o en su caso reorientar, los programas existentes entre las entidades federativas. De 

acuerdo con el equipo de consultores, esta es la ruta ideal de trabajo porque se debe tomar en 

cuenta la diversidad social, política y cultural de México.  

En este sentido, el proyecto logró generar los productos acordados con la SFP, tales como una 

Base de datos (Producto 1.1); el Reporte de progreso de implementación abril-junio 2015; el 

Reporte Global (1.2) y las recomendaciones y estrategias (1.2). El producto final se entregará el 

próximo 30 de octubre, de acuerdo con la información dada a la evaluación independiente. Cada 

uno de estos productos recabó una cantidad importante de información para conocer y mapear el 

contenido y naturaleza de los programas sobre prevención de la corrupción dirigidos a población 

infantil de las entidades federativas. 

Es importante resaltar además, que el proyecto generó una serie de impactos sobre otros ámbitos, 

por ejemplo, para mejorar la capacidad de coordinación de la SFP con la CPCE-EF y 

particularmente con la región Centro-Golfo-Istmo, en materia de cooperación para recopilar 

información relacionada con las actividades en materia de contraloría social que realizan las 
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entidades federativas. El proyecto también ha permitido fortalecer el intercambio de experiencias 

entre las entidades federativas que tienen algunos años instrumentado sus programas, como son el 

caso de Guanajuato, Puebla o Sinaloa, con respecto a las que tienen menos tiempo, como son los 

casos de Baja California, Guerrero o Oaxaca, por mencionar algunos. 

Con relación a la sostenibilidad, el producto final pretende abarcar otras esferas de intervención, 

tales como la salud pública y la prevención social de la violencia y la delincuencia. 
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IV.  RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones están dirigidas a los diferentes actores involucrados en la 

implementación del proyecto MEXZ44 “Sistematización de buenas prácticas estatales en materia 

de prevención de la corrupción enfocadas a la población infantil, en el marco de la Comisión 

Permanente de Contralores Estados-Federación”, es decir la SFP como institución donante y la 

OEP-UNODC-México como agencia ejecutora.  

A la Secretaría de la Función Pública pueden dirigirse las siguientes recomendaciones: 

 Considerando que el proyecto en cuestión ha involucrado a 19 Estados de la Federación 

Mexicana y ha tenido como objetivo la producción de un modelo lúdico-homogéneo 

aplicable a nivel nacional, se recomienda proporcionar más tiempo a la agencia ejecutora 

para permitirle una observación y análisis más profunda e inclusiva de los programas 

estatales considerados durante la fase de levantamiento de la información.  

 En este sentido, se sugiere continuar la colaboración con la OEP-UNODC-México, 

considerando su mandato y experiencia con respecto a la promoción de acciones de 

prevención de la corrupción.  

 Además, se recomienda continuar la colaboración con la CPCE-F y la Contraloría Social 

de cada entidad estatal para dar seguimiento a la implementación de programas 

anticorrupción.  

 Es importante además desarrollar canales de colaboración con la Secretaría de la 

Educación Pública Federal, el DIF, el PRONAPRED y otros, a fin de permitir que el 

modelo se incluya en la política educativa y anticorrupción federal.  

 Finalmente, se sugiere mantener una comunicación más detallada con los Órganos 

Estatales de Control de cada entidad federativa, a fin de informarles de forma precisa y a 

tiempo sobre objetivos y métodos de implementación de los respectivos programas 

lúdicos.   

 Considerando que los efectos de la aplicación del modelo se verán en el largo plazo, se 

recomienda poner particular atención a los asuntos relativos al tiempo que se proporciona 

para dar sostenibilidad al proyecto.  

A la Oficina de Enlace y Partenariado de México de UNODC pueden dirigirse las siguientes 

recomendaciones con respecto a la relación con las principales contrapartes del proyecto:  

 En general, fortalecer las capacidades de OEP-UNODC-México para promover el 

desarrollo de políticas de prevención de la corrupción a nivel federal y estatal.  
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 Con respecto a la sostenibilidad del proyecto, continuar con una colaboración con la 

Secretaría de la Función Pública y los Órganos Estatales de Control de las entidades 

federativas interesadas en implementar programas de prevención de la corrupción en la 

población infantil. 

 Extender esta colaboración involucrando a la Secretaría de Educación Pública, el DIF, 

PRONAPRED, la academia y la sociedad civil, a fin de permitir que el modelo se incluya 

en la política educativa nacional, y otorgar asistencia técnica para continuar con el 

objetivo de prevenir la corrupción a nivel nacional. 

 Implementar una posible segunda fase del proyecto buscando financiación por parte de 

las entidades federativas interesadas en la implementación del proyecto.  

 Pensar en programas de capacitación en las escuelas del personal que directamente 

implementa el programa (maestros, facilitadores, voluntarios ecc.).  

 Con respecto a la relación entre UNODC y las organizaciones socias de la 

implementación del proyecto, es decir UNICEF: 

 Asegurar una mayor participación de UNICEF desde las primeras fases del proyecto, a 

partir de su diseño hasta su implementación, mejorando el intercambio de información y 

manteniendo constante la consulta en fase de elaboración de los productos a fin de 

encontrar los principales puntos de convergencia entre los respectivos mandatos de 

UNODC y UNICEF útiles para la producción de los mismos.   

A la Oficina de Enlace y Partenariado de México de UNODC pueden dirigirse las siguientes 

recomendaciones con respecto a las fases de diseño e implementación del proyecto:  

 Asegurar que durante la fase de diseño del proyecto se tome en cuenta la temporalidad 

del mismo para que esté acorde con los objetivos del proyecto y las particularidades de 

cada contexto estatal que se reflejan en los programas. 

 Asegurarse que se cuente con el tiempo y los recursos necesarios para una eficiente 

implementación del proyecto. 

 Dedicar suficiente tiempo en pensar en las herramientas utilizadas para el levantamiento 

de la información, considerando el tiempo que se tiene a disposición para la fase de 

recolección. 

 Dedicar suficiente tiempo al seguimiento de los puntos focales durante la fase de 

recolección de la información, a fin de reducir las posibilidades de retraso en los tiempos 

establecidos. 

 Mantener informados a todos los puntos focales sobre las diferentes fases de avance del 

proyecto, proporcionando las justificaciones necesarias para explicar cada acción 

desarrollada por parte del equipo de proyecto. 

 Continuar promoviendo el desarrollo de instrumentos que fomenten el autodiagnóstico y 

la concientización de los actores involucrados en proyectos de la OEP-UNODC-México. 
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Esto permitirá incrementar el impacto de los proyectos de OEP-UNODC-México en el 

futuro. 

A la Oficina de Enlace y Partenariado de México de UNODC y a la Secretaría de la Función 

Pública pueden dirigirse las siguientes recomendaciones con respecto a la fase de diseño e 

implementación del proyecto: 

 Mejorar los procesos administrativos internos.  

 Ampliar alianzas y cooperación en asistencia técnica a otros actores directamente 

involucrados en la instrumentación de programas en material de prevención de la 

corrupción dirigidos a población infantil. 
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V.  LECCIONES APRENDIDAS 

La UNODC ha dado un paso importante para reafirmar el mandato que se le asignó desde 2006, 

por parte de la Conferencia de Estados Parte de la UNCAC, para brindar asistencia técnica a los 

Estados parte de la Convención a través de su oficina en México de acuerdo con el artículo 60 de 

la misma. El proyecto MEXZ44 se enmarca dentro de lo establecido en los artículos 5 y 13 de la 

UNCAC. El primero sobre  la importancia de que los Estados promuevan políticas coordinadas 

contra la corrupción; el segundo sobre la obligatoriedad de los Estados para adoptar medidas que 

fomenten la participación de la sociedad civil en la prevención y combate de la corrupción. 

El objetivo inicial del proyecto fue ambicioso en cuanto a su alcance, en la medida que se 

propuso desarrollar un modelo preventivo lúdico homogéneo. Sin embargo, el contenido 

heterogéneo de los programas de las entidades federativas en primer lugar, así como los recursos 

humanos, financieros y temporales en segundo lugar, obligaron al equipo de coordinación y de 

consultores a ajustarlo sin perder de vista el objetivo estratégico de fomentar sinergias 

institucionales y de políticas públicas a nivel estatal para fortalecer los programas de prevención 

de la corrupción en población infantil involucrando a la sociedad civil. 

La lección aprendida más importante fue el poder adaptarse a las condiciones inadvertidas de las 

carácterísticas heterogéneas de los programas estatales de prevención orientadas a la población 

infantil. En este sentido, la adaptación durante la impementación del proyecto derivó en la 

modificación del alcance del producto final, tal como se ha explicado en el apartado sobre el 

diseño, así como en la matriz de hagllazgos y recomendaciones. 

Por otra parte, en cuanto al diseño de este tipo de proyectos la OEP-UNODC-México entendió 

que se requieren más recursos financieros, así como mayor extensión temporal para implementar 

actividades necesarias para establecer comunicación más amplia y constante con los actores 

interesados e involucrados. Esta acción es clave para generar diagnósticos focalizados a fin de 

disponer de la información necesaria para desarrollar programas que cumplan con estándares 

internacionales mínimos, al mismo tiempo que consideren las diferencias políticas, sociales y 

culturales de cada entidad federativa. Una de las herramientas que podrían permitir alcanzar este 

objetivo es el diseño de métodos de levantamiento de información, como cuestionarios o 

entrevistas, que fomenten el autodiagnóstico y concientización entre los actores involucrados en 

el proyecto. Todo esto permitirá alcanzar mayor impacto sobre la prevención de la corrupción en 

el mediano y largo plazo.  

Por otra parte, la viabilidad del proyecto MEXZ44 en el mediano plazo radica en la necesidad de 

involucrar a otros actores para el desarrollo de estrategias que impulsen la prevención de la 

corrupción en población infantil. En este sentido, la sostenibilidad del proyecto se basa en 

establecer alianzas y cooperación para la asistencia técnica. Esto involucre no solamente a las 

entidades federativas, sino además a otros actores en nivel federal en los ámbitos educativo, de 

desarrollo de la infancia, salud y de otras esferas en material de políticas  públicas. Todas ellas 

para que se impulse desde un nivel institucional y político la lógica de prevención de la 

corrupción en población infantil. 
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ANEXO I.  TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN 

Número de Proyecto: MEXZ44 

Título de Proyecto: 

Sistematización de buenas prácticas estatales en materia 

de prevención de la corrupción enfocadas a la población 

infantil, en el marco de la Comisión Permanente de 

Contralores Estados-Federación 

Duración: Abril 2015 – Octubre 2015 (7 meses) 

Ubicación: Ciudad de México 

Vínculo con Programa de País: 

Programa Integrado para la Relación entre el Gobierno 

de México y la Oficina de Enlace y Partenariado en 

Representación de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (2013-2018) 

4.5 Área temática 5: combate a la corrupción 

4.5.1 Coadyuvar en la implementación de las 

disposiciones de la Convención de las Naciones contra 

la Corrupción a nivel nacional, estatal y municipal 

Vínculo con Programa Regional: NA 

Vínculo con Programa Temático: Programa Temático sobre Corrupción 2012-2015 

Agencia Ejecutora: 

Oficina de Enlace y Partenariado de la Oficina de 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en 

México, UNODC 

Socios de Implementación: 
Secretaría de la Función Pública; Comisión Permanente 

de Contralores Estados-Federación 

Presupuesto Total: $ 98,084.00 USD (Dólar Estadounidense) 

Donante: Secretaría de la Función Pública 

Coordinador de Proyecto: Sr. Carlos Hernández Vázquez 

Tipo de Evaluación: Evaluación Final Independiente  
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Periodo de tiempo cubierto por la 

evaluación: 
Abril 2015 – Octubre 2015  

Delimitación geográfica de la 

evaluación:  
Ciudad de México 

Presupuesto destinado para la 

evaluación: 
$ 6,500.00 USD (Dólar Estadounidense) 

Socios Centrales de Aprendizaje 

(CLP): 

Secretaría de la Función Pública; Comisión Permanente 

de Contralores Estados-Federación 

 

Reseña del proyecto y contexto en el que se implementa 

El proyecto MEXZ44 tiene como objetivo generar un modelo homogéneo e integral de educación 

infantil, a través de juegos didácticos, enfocado a la prevención de la corrupción, la promoción de 

temas como la cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, así como la enseñanza 

de valores como el respeto, la justicia, la honestidad y la corresponsabilidad. (Modelo preventivo-

lúdico). El Modelo busca impulsar la activación de la participación ciudadana y el 

robustecimiento de la educación cívica mediante la promoción de la contraloría social, adaptando 

sus principios al contexto de los alumnos de escuelas primarias en México.  

Para lograr lo anterior, el Proyecto ha elaborado una sistematización de las políticas públicas 

estatales de educación primaria enfocadas a promover estas temáticas, las cuales se han 

fortalecido mediante su síntesis en un Modelo homogéneo. Consecuentemente, el Modelo podrá 

ser utilizado para su adaptación e implementación entre las entidades federativas que actualmente 

no desarrollan este tipo de programas y para la mejora de los programas educativos que ya se han 

implementado en la República Mexicana.  

En este contexto, el Proyecto tiene como contrapartes principales a la Secretaría de la Función 

Pública (SFP), a través de la Dirección General de Contraloría Social (contraparte técnica) y 

coordina sus esfuerzos operativamente con la Comisión Permanente de Contralores Estados-

Federación (CPCE-F). Esta Comisión ha adoptado el Proyecto MEXZ44 como parte de su Plan 

Anual de Trabajo, haciéndolo del interés de todos sus miembros. Los Programas que están siendo 

analizados son implementados por las Órganos Estatales de Control en las siguientes entidades 

federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito 

Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Es importante hacer mención a que los programas 

se desarrollan principalmente en espacios escolares y se dirigen a niños y niñas de educación 

primaria.  

El Proyecto tiene la tarea de desarrollar cuatro productos que en su conjunto conforman el 

Modelo: 

1. Base de datos de las políticas públicas de educación primaria identificadas por UNODC a 

nivel estatal.  
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2. Apartado con análisis, recomendaciones y estrategias para el fortalecimiento de las 

políticas públicas estudiadas.  

3. Apartado de sistematización de la información, a fin de seleccionar las mejores prácticas 

y sus estrategias de éxito.  

4. Apartado con Modelo Preventivo-Lúdico y su protocolo de adaptación, implementación y 

réplica.  

 

Justificación del Proyecto y principales experiencias/retos de la 
implementación  

El proyecto se diseñó en 2014 como resultado de la necesidad de conocer y fortalecer las 

experiencias locales en materia de prevención de la corrupción en la población infantil. Las 

acciones realizadas hasta ese momento por las distintas autoridades estatales se habían presentado 

de manera aislada, dispersa y sin una vinculación real con los programas de estudio de educación 

primaria. Tanto el esbozo de los programas y proyectos estatales, como sus estrategias de 

implementación, enfoques pedagógicos y materiales lúdicos presentaban una multiplicidad y 

variedad tan amplia que hacían necesario desarrollar un modelo homogéneo que permitiera el 

desarrollo de un programa integral, interdisciplinario, adecuado para las capacidades cognitivas 

de la población objetivo y con sustento en los principios establecidos en los instrumentos 

internacionales relacionados con el tema.   

En este sentido, el proyecto se desarrolló en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

del Gobierno Federal mexicano, y en particular respondiendo a la meta nacional de un “México 

con Educación de Calidad”. A su vez, la implementación del proyecto se ha impulsado mediante 

su inclusión en el Plan de Trabajo 2015 de la CPCE-F, como parte de su objetivo de incrementar 

la cobertura y difusión de las acciones de contraloría social y de la cultura de la legalidad. En 

particular, el proyecto se incorpora en su Línea de Acción III. “Cultura de la Legalidad”, a cargo 

de la Coordinación de la Región Centro-Golfo-Istmo de este órgano. 

Por su parte, el principal reto para la implementación del proyecto ha sido sobrellevar las 

diferencias encontradas producto de la variedad de realidades y contextos estatales. La diversa 

composición de las contrapartes y actores involucrados ha hecho que UNODC se encuentre con 

distintos matices de voluntad política, preparación profesional, apoyo institucional, contexto 

socio-económico y cultural. Estas distinciones entre las entidades federativas se refleja 

necesariamente en los objetivos y diseño de los programas analizados, en la receptividad del 

personal encargado de su implementación y en la propia población infantil con la que se trabaja.   
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Documento de Proyecto y revisiones del Documento de Proyecto 
original 

El Documento de Proyecto que rige la implementación del proyecto fue firmado por la Secretaría 

de la Función Pública y UNODC en marzo de 2015, para llevar a cabo la implementación del 

proyecto del 1 de abril al 31 de agosto del mismo año. Se incluye el documento en la 

documentación de respaldo. 

En agosto de 2015 se realizó una Revisión de Proyecto con la que se extendió la duración del 

mismo por un período de 2 meses. Esta revisión fue exclusivamente temporal y no se destinaron 

recursos adicionales para la misma. Con la revisión, la nueva fecha de término es el 31 de octubre 

de 2015. Se incluye la revisión en la documentación de respaldo. 

 

Contexto estratégico de UNODC, incluyendo objetivo principal, 
resultados, productos y la contribución del proyecto al programa de 
país, regional o temático 

El objetivo del Proyecto es generar un modelo homogéneo e integral de educación infantil, a 

través de juegos didácticos, enfocado a la prevención de la corrupción, la promoción de temas 

como la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la enseñanza 

de valores como el respeto, la justicia, la honestidad y la corresponsabilidad (Modelo preventivo-

lúdico).  

Para alcanzar este objetivo, el proyecto se fijó 2 resultados concretos. En primera instancia, contar 

con un análisis de los programas/proyectos estatales dirigidos a niñas y niños en materia de 

prevención de la corrupción que cumplieran con los principios establecidos en los instrumentos 

internacionales en la materia. Este primer resultado se consiguió mediante la elaboración de 2 

productos: un documento de base de datos con indicadores clave (diseño, relevancia, eficiencia, 

asociación y cooperación, efectividad, impacto y sostenibilidad) sobre los programas/proyectos 

estatales analizados y  un documento de recomendaciones y estrategias para fortalecer las áreas 

de oportunidad de las buenas prácticas/lecciones aprendidas de estos programas. 

El segundo resultado fue propiamente el diseño del Modelo preventivo-lúdico, homogéneo e 

integral, en materia de prevención de la corrupción, así como su protocolo de réplica. Para 

conseguir este resultado se elaboraron igualmente 2 productos: un documento de sistematización 

de buenas prácticas en un modelo estatal de políticas públicas dirigidas a niñas y niños en materia 

de prevención de la corrupción, basado en los elementos obtenidos del primer resultado y un 

protocolo de réplica del modelo. 

En su conjunto, las actividades del proyecto buscaron coadyuvar al cumplimiento del Programa 

Integrado para la Relación entre el Gobierno de México y la Oficina de Enlace y Partenariado en 

Representación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013-2018). 

Particularmente, estas actividades se enmarcaron en su área temática 5: combate a la corrupción, 

en la actividad de “Coadyuvar en la implementación de las disposiciones de la Convención de las 

Naciones contra la Corrupción a nivel nacional, estatal y municipal”. 



PUBLICATION TITLE PAGE 

 

 

 

 

34 

P
U

B
L

IC
A

T
IO

N
 T

IT
L

E
 H

E
R

E
 

 

De manera más amplia, el proyecto puede ubicarse dentro del Resultado 5 del Programa Temático 

sobre Corrupción  2012-2015 de UNODC, en el que se espera que los Estados Miembro realicen 

acciones para prevenir, crear conciencia, detectar, investigar y sancionar la corrupción de manera 

efectiva, atendiendo igualmente el fraude económico y los crímenes relacionados con el robo de 

identidad.  

 

 

I. EJECUCIÓN FINANCIERA 
 

Presupuesto Global 
(abril-octubre 
2015) 
 

Presupuesto 
Aprobado (abril-
octubre 2015) 

Presupuesto 
Ejecutado (abril-
julio 2015) 

Porcentaje de 
Ejecución (abril-julio 
2015) 

 

$ 98,084.00 USD 

 

$ 98,084.00 USD $ 54,173.66 USD 55.28% 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

Razones por las que la evaluación se lleva a cabo 

La evaluación del proyecto fue establecida en el punto 3.4 del Documento de Proyecto como una 

evaluación final independiente. Por tal motivo, la evaluación se llevará a cabo casi al término de 

las actividades del proyecto.  

Logros esperados de la evaluación 

Con la evaluación del proyecto se espera identificar las lecciones aprendidas y áreas de 

oportunidad sobre la gestión e implementación de las actividades para poder retomarlas en futuros 

proyectos de UNODC. Igualmente, se buscará que la evaluación sirva como ejercicio de 

rendición de cuentas frente al donante, señalando el cumplimiento de los objetivos del proyecto y 

evaluando el uso de los recursos otorgados.  

Usuarios principales de la evaluación 

El usuario principal de la evaluación será la Secretaría de la Función Pública en su calidad de 

cooperante y contraparte técnica. De manera secundaria, la CPCE-F o algunos de sus miembros 

podrán ser partícipes del proceso de evaluación.  
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III. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 
 

 
Pertinencia 

 

1. ¿Qué tan pertinente es el proyecto para los objetivos de la Secretaría de la Función Pública? 

2. ¿Qué tan pertinente es el proyecto para los objetivos de la Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación? 

3. ¿Qué tan pertinente es el proyecto para la población infantil de educación primaria? 

 
Eficiencia 

 

1. ¿Los recursos financieros fueron utilizados de manera eficiente de acuerdo a un esquema de costo-
beneficio? 

2. ¿Los recursos financieros fueron utilizados de manera eficiente según el cronograma de trabajo del 
proyecto? 

3. ¿Las decisiones sobre la ejecución de recursos financieros se realizaron bajo una racionalidad 
administrativa clara?  

 
Efectividad 

 

1. ¿Se elaboraron todos los productos comprometidos por el proyecto? 

2. ¿Se obtuvieron todos los resultados esperados por el proyecto? 

3. ¿Cuál es el grado de cumplimiento del objetivo del proyecto? 

4. ¿Se obtuvieron resultados adicionales a los establecidos en el proyecto?  

 
Impacto 

 

1. ¿El proyecto contribuyó o podría contribuir a un cambio social de largo plazo en la población infantil 
objetivo? 

2. ¿El proyecto contribuyó al fortalecimiento de las actividades de los Órganos Estatales de Control? 

 
Sostenibilidad 

 

1. ¿Los resultados del proyecto son adecuados para su implementación a nivel estatal en México? 

2. ¿Qué tan probable es la aplicación de los productos generados por el proyecto tras la conclusión del 
mismo? 

 
Asociaciones y cooperación 

 

1. ¿Cuál es el grado de cooperación que se buscó/estableció con las entidades federativas para la 
realización de las actividades del proyecto? 
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Unidad de análisis de la evaluación 

La evaluación se centrará en la gestión administrativa del Proyecto MEXZ44, será principalmente 

una evaluación del proceso de implementación. 

 

Periodo temporal cubierto por la evaluación 

La evaluación analizará la implementación del proyecto desde su inicio en abril de 2015 hasta su 

término.  

 

Cobertura geográfica de la evaluación 

Dado que este proyecto se implementa de manera exclusiva en la República Mexicana, la 

cobertura geográfica abarcará las actividades realizadas en territorio mexicano.  

 

 

IV. CRITERIOS Y PREGUNTAS CLAVE DE LA 
EVALUACIÓN 

2. ¿Cuál es el grado de cooperación que se buscó/estableció con otras agencias del Sistema de Naciones 
Unidas para la realización de las actividades del proyecto? 

3. ¿Cuál fue el grado de involucramiento con el donante para la supervisión de las actividades del 
proyecto? 

 
Género y Derechos Humanos 

 

1. ¿Los productos del proyecto procuraron atender cuestiones de igualdad de género? 

2. ¿Los productos del proyecto se diseñaron bajo un enfoque de inclusión social? 

3. ¿Los productos del proyecto procuraron atender principios básicos de los Derechos de las Niñas y 
Niños? 

 
Lecciones aprendidas  

 

1. ¿Cuáles fueron los principales aciertos de la ejecución del proyecto? 

2. ¿Cuáles fueron las aéreas susceptibles de mejora para la gestión de proyectos similares? 
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La evaluación se realizará en base a los siguientes criterios del CAD: pertinencia, eficiencia, 

eficacia, impacto, sostenibilidad, así como las asociaciones y cooperación alcanzada, cuestiones 

de género y derechos humanos y lecciones aprendidas. La evaluación responderá a las siguientes 

preguntas, sin embargo, éstas son únicamente indicativas y deberán ser profundizadas por el 

evaluador. 

 

V. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN  
 

Métodos para la recolección y análisis de la información 

A reserva de la profundización del plan de trabajo propuesto por el evaluador, se sugiere que para 

la recolección y análisis de la información se realice una revisión de gabinete de todos los 

documentos recopilados por el equipo de coordinación del proyecto (ver Anexo II). Una vez 

realizado el estudio de los documentos, se sugiere realizar una ronda de entrevistas a profundidad 

semi-esctructuradas con los actores clave y socios de implementación del proyecto para la 

elaboración del reporte final. Posteriormente, se tendrá un breve intercambio para 

retroalimentación del borrador de la evaluación con los actores clave previamente acordados con 

UNODC, para pasar a la fase de entrega final y aprobación de la evaluación por parte de la 

Unidad de Evaluación Independiente de UNODC Viena (IEU).  

Fuentes de información  

Las principales fuentes de información con las que contará el evaluador independiente del 

proyecto serán (a) documentales, incluyendo los productos, reportes, comunicaciones y materiales 

elaborados por UNODC durante la gestión administrativa del proyecto, así como (b) la 

información testimonial que brinden las contrapartes y actores relevantes que sean entrevistados.  

 

 

VI. MARCO TEMPORAL Y ENTREGABLES 
 

Marco temporal de la evaluación 

La evaluación final del proyecto se llevará a cabo una vez se haya concluido la elaboración de los 

borradores de los productos finales del proyecto, durante el cierre administrativo del mismo. Se 

tiene contemplado comenzar el proceso de evaluación el 15 de septiembre de 2015, concluyendo 

el 14 de octubre del mismo año.   

Marco temporal de las misiones de campo 
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Aunque la mayor parte de las contrapartes operativas del proyecto se ubican en el interior de la 

República Mexicana, el proceso de levantamiento de información mediante entrevistas puede 

realizarse en la mayoría de los casos vía telefónica. Sin embargo, se sugiere realizar cuando 

menos una visita de campo para conocer de primera mano y observar el contexto en el que se 

llevaron a cabo las misiones de levantamiento de información del proyecto. Para este fin, se 

sugiere la visita a alguna de las entidades federativas visitadas en la zona centro de la República 

(Hidalgo o Puebla).  

Entregables previstos y calendario de entregas 

Los productos a entregar por el consultor incluirán los siguientes documentos atendiendo al 

calendario de trabajo presentado a continuación: 

Tareas Marco temporal Ubicación Entregables 

Revisión de gabinete y 
preparación de Borrador 
de Reporte Inicial 

15/09/2015 – 
21/09/2015 (07 
días de trabajo) 

Trabajo en casa 

Lista de preguntas de 
evaluación;  
Herramientas de recolección 
de información; 
Borrador de Reporte Inicial 
(será revisado y aprobado 
por la IEU; el proceso puede 
implicar varias rondas de 
comentarios) 

Entregable 1 – 
Borrador final del 
Reporte Inicial, en 
línea con los 
lineamientos, formatos, 
normas y estándares 
de evaluación de 
UNODC  

22/09/2015  Será aprobado por la IEU 

Entrevistas con personal 
de UNODC y 
contrapartes del 
proyecto; Realización de 
misión de campo  

22/09/2015 – 
25/09/2015 (04 
días de trabajo) 

Oficinas de UNODC; 
Oficinas de 
contrapartes (DF e 
interior de la 
República) 

Respaldos de entrevistas 

Preparación de Reporte 
de Evaluación Final; 
entrega a equipo 
coordinador y a la IEU 
para revisión 

26/09/2015 – 
04/10/2015 (09 
días de trabajo) 
 

Trabajo en casa 

 
Borrador de Reporte de 
Evaluación Final (será 
revisado y aprobado por la 
IEU; el proceso puede 
implicar varias rondas de 
comentarios) 

Entregable 2 – 
Borrador de Reporte 
de Evaluación Final, en 
línea con los 
lineamientos, formatos, 
normas y estándares 
de evaluación de 
UNODC  

05/10/2015  Será aprobado por la IEU 

Incorporación de 
comentarios de equipo 
de coordinación e IEU 

05/10/2015 – 
08/10/2015 (04 
días de trabajo) 

Trabajo en casa 
Borrador de Reporte de 
Evaluación Final revisado 
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Equipo coordinador del 
Proyecto comparte el 
borrador con CLP para 
comentarios 

09/10/2015   

Incorporación de 
comentarios de CLP e 
IEU 

09/10/2015 – 
15/10/2015 (07 
días de trabajo) 

Trabajo en casa 
Borrador de Reporte de 
Evaluación Final revisado 

Entregable 3 – 
Finalización y entrega 
de Reporte de 
Evaluación Final 

16/10/2015 
Trabajo en casa; 
UNODC 

 
Reporte de Evaluación 
Final;  
Presentación de la 
evaluación, principales 
hallazgos y 
recomendaciones 
aprobados por la IEU 

 

VII. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR  

Número de evaluadores 

Debido al tamaño y alcance del propio Proyecto, se considera que un único evaluador podrá 

realizar los entregables con la calidad y tiempo suficientes. De requerir apoyo adicional para la 

recolección y procesamiento de información, UNODC puede darle el apoyo necesario. 

Responsabilidades del evaluador 

El evaluador independiente del proyecto será responsable de entregar todos los productos 

acorados en el lapso establecido y con los estándares de calidad apropiados. Para lograr esto, 

deberá asegurar el cumplimiento de todas las actividades necesarias para acordar la metodología 

de evaluación adecuada, llevar a cabo la revisión de gabinete; desarrollar el Reporte Inicial 

incorporando los comentarios de la IEU de acuerdo a los formatos y lineamientos de UNODC 

(disponibles en http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation-step-by-step.html); 

implementar las herramientas de evaluación necesarias y analizar la información obtenida; 

asegurar que todos los aspectos y condiciones de estos Términos de Referencia se lleven a cabo; 

elaborar el Reporte de Evaluación Final (formato disponible también en internet); incorporar los 

comentarios recibidos mediante el proceso de socialización del documento, tanto por el equipo de 

coordinación y los actores involucrados como por la IEU; y entregar el Reporte de Evaluación 

Final junto con los hallazgos principales y una presentación gráfica.  

Para mayor información sobre las calificaciones y responsabilidades del Evaluador, ver la 

descripción detallada del puesto en el Anexo I. 

 

Ausencia de conflicto de interés 

http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation-step-by-step.html
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De acuerdo con la normatividad de UNODC, el evaluador será un consultor independiente que no 

haya estado involucrado en el diseño y/o implementación, supervisión o coordinación del 

proyecto, ni deberá haberse visto beneficiado de manera alguna por el mismo. 

 

 

VIII. COORDINACIÓN DEL PROCESO DE 
EVALUACIÓN  

Rol y responsabilidades del Coordinador del Proyecto 

El Coordinador del Proyecto será responsable de la gestión del proceso de evaluación redactando 

y publicando los Términos de Referencia; seleccionando a los Socios Centrales de Aprendizaje 

(CLP), invitándolos a participar e informándoles sobre su rol dentro de la evaluación; 

supervisando el proceso de reclutamiento del evaluador; proporcionándole los materiales para la 

revisión de gabinete (ver Anexo II); dando revisión a la metodología de evaluación y al Reporte 

Inicial de Evaluación; vinculando a los CLP y facilitando el contacto para llevar a cabo las 

entrevistas a profundidad; revisando el borrador del Reporte de Evaluación Final y garantizando 

su calidad de acuerdo a la Lista de Control de Calidad de la IEU; y garantizando la socialización 

de las lecciones aprendidas y recomendaciones para su implementación en proyectos futuros.   

 

Rol y responsabilidades de los Socios Centrales de Aprendizaje 

Los Socios Centrales de Aprendizaje (CLP) serán seleccionados por el Coordinador del Proyecto. 

Estas contrapartes serán elegidas de entre los distintos grupos de actores involucrados en la 

implementación del proyecto, e incluirán a miembros del equipo de coordinación de UNODC, 

facilitadores, beneficiarios, contrapartes técnicas y operativas, donantes y aliados de la 

implementación del proyecto en general. Los CLP serán consultados para conocer su percepción 

sobre aspectos y etapas específicas del proceso de implementación, así como, de ser el caso, para 

facilitar la diseminación y aplicación de acciones de seguimiento. 

 

Rol y responsabilidades de la Unidad de Evaluación Independiente 

La Unidad de Evaluación Independiente (IEU) proveerá las herramientas, lineamientos y 

formatos obligados para llevar a cabo el proceso de evaluación. Estas herramientas podrán 

encontrarse en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html. 

http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html
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La IEU dará revisión y aprobará todos los entregables de la evaluación – los Términos de 

Referencia, la selección del consultor independiente, el Reporte Inicial de Evaluación, el borrador 

del Reporte de Evaluación Final y su versión acabada.    

 

Responsabilidades de apoyo logístico 

El Coordinador de Proyecto estará a cargo de proporcionar el apoyo logístico necesario para que 

el evaluador pueda desarrollar sus actividades de manera óptima. Esto incluirá los arreglos 

logísticos para reunirse con las contrapartes del Proyecto durante las misiones de campo 

desarrolladas.  

 

IX. MODALIDADES DE PAGO 
 

El consultor será contratado mediante un contrato de Consultoría Individual y se le pagará de 

acuerdo con las normas y regulaciones de UNODC. El contrato firmado por ambas partes es un 

documento jurídicamente vinculante con el que el consultor accede a completar los entregables en 

la fecha previamente establecida. 

La remuneración del consultor será dividirá en una serie de 4 pagos correlacionados con la 

entrega de sus productos. Para mayor información sobre el porcentaje correspondiente a cada uno 

de los entregables, ver Anexo II de estos Términos de Referencia.   

 

ANEXO I. TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL EVALUADOR 

Evaluación independiente de Proyecto - UNODC: 

Términos de Referencia para Consultor de Evaluación de Proyecto 

 

Puesto Consultor de Evaluación de Proyecto 

Organización Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  

Ubicación México DF (trabajo en casa)  

Duración estimada 15/09/2015 al 16/10/2015  

Fecha de inicio 15/09/2015 

Tiempo efectivo de trabajo 1 mes 

Rango salarial Especialista Junior 
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Supervisión directa Coordinador del Proyecto  

 

1. Antecedentes: 

El proyecto MEXZ44 tiene como objetivo generar un modelo homogéneo e integral de educación 

infantil, a través de juegos didácticos, enfocado a la prevención de la corrupción, la promoción de 

temas como la cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, así como la enseñanza 

de valores como el respeto, la justicia, la honestidad y la corresponsabilidad. (Modelo preventivo- 

lúdico). Además, permitirá la activación de la participación ciudadana y el robustecimiento de la 

educación cívica en estos temas.  

Para lograr lo anterior, el Proyecto se encuentra elaborando una sistematización de las políticas 

públicas estatales de educación primaria enfocadas a promover estas temáticas, en cuanto no hay 

homogeneidad entre los programas estatales implementados. Por consecuente, el Modelo 

homogéneo será utilizado para su adaptación e implementación entre las entidades federativas 

que actualmente no desarrollan este tipo de programas y para la mejora de los programas 

educativos que ya se han desarrollado en la República Mexicana, a fin de convertirlo en parte de 

una política pública estatal.  

En este contexto, el Proyecto tiene como contrapartes principales a la Secretaría de la Función 

Pública, a través de la Dirección General de Contraloría Social y desde la parte operativa, 

coordina sus esfuerzos con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-

F). Esta Comisión ha adoptado el Proyecto MEXZ44 como parte de su Plan Anual de Trabajo, 

haciéndolo del interés de todos sus miembros.  

Los Programas que están siendo analizados son implementados por las Órganos Estatales de 

Control en los siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California 

Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Es importante 

hacer mención a que los programas se desarrollan principalmente en espacios escolares y se 

dirigen a niños y niñas de educación primaria.  

La información sobre cada uno de los programas es recolectada por un equipo técnico de 

Proyecto, conformado por un especialista jurídico-administrativo, un especialista en modelos de 

intervención en menores y un especialista en políticas públicas de gobernabilidad, a través del 

desarrollo de herramientas de levantamiento de información, consulta documental y visitas de 

campo.  
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El Proyecto tiene la tarea de desarrollar cuatro productos concretos, que en su conjunto 

conforman el modelo: 

1. Base de datos de las políticas públicas de educación primaria identificadas por UNODC a 

nivel estatal.  

2. Apartado con análisis, recomendaciones y estrategias para el fortalecimiento de las políticas 

públicas estudiadas.  

3. Apartado de sistematización de la información, a fin de seleccionar las mejores prácticas y 

sus estrategias de éxito.  

4. Apartado con Modelo Preventivo-Lúdico y su protocolo de adaptación, implementación y 

réplica.  

 

2. Objetivo de la consultoría: 

El Consultor de Evaluación de Proyecto, bajo la supervisión del equipo de coordinación del 

Proyecto, deberá evaluar el proceso de implementación que UNODC ha desarrollado para 

elaborar el producto general de Proyecto representado por un Modelo estatal preventivo-lúdico 

comprensivo, integral y homogéneo.  

 

3. Tareas por realizar como parte de la consultoría: 

Bajo la supervisión del Coordinador del Proyecto y la IEU, el consultor deberá:  

• Llevar a cabo la revisión documental del proceso del proyecto; 

• Realizar entrevistas al personal de UNODC, las principales contrapartes, otros actores del 

proyecto y, los beneficiarios del mismo;  

• Redactar en idioma inglés y español el informe de evaluación en consonancia con la 

orientación proporcionada por el equipo de UNODC; 

• Finalizar el informe de evaluación sobre la base de los comentarios recibidos, incluyendo la 

respuesta a los comentarios de la Unidad de Evaluación Independiente de UNODC en el 

informe final, apegándose a los estándares, normas y formatos de la UNEG; 

• Presentar las conclusiones y recomendaciones de la evaluación, así como mejores prácticas 

y lecciones aprendidas según el resultado obtenido.  Los foros o reuniones de presentación 

serán acordados por la Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC en México;  

• Asistir a trabajar en las instalaciones de UNODC tantas veces como sea necesario y a las 

reuniones de monitoreo y seguimiento que el equipo de coordinación convoque. 
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• Participar en las reuniones necesarias con las contrapartes del Proyecto y demás actores 

relevantes para la recepción de retroalimentación y orientación.  

 

4. Productos esperados:  

El Consultor de Evaluación de Proyecto será responsable de la entrega de sus entregables 

específicos en tiempo y con la calidad suficiente, de acuerdo al calendario presentado más abajo. 

Todos los productos deberán estar bien escritos, en idioma español e inglés, y tener un claro 

proceso de análisis.   

 

1. Reporte Inicial, en línea con los lineamientos, formatos, normas y estándares de evaluación 

de UNODC, aprobado por la IEU. 

2. Borrador de Reporte de Evaluación Final, en línea con los lineamientos, formatos, normas 

y estándares de evaluación de UNODC.  

3. Reporte de Evaluación Final y presentación de la evaluación, principales hallazgos y 

recomendaciones, todos aprobados por la IEU. 

 

5. Detalles sobre la entrega de las tareas y productos: 

El consultor será contratado durante un periodo de 1 mes a tiempo complete entre el 15 de 

septiembre y el 16 de octubre de 2015. 

Con base en las especificaciones de los Términos de Referencia de la Evaluación, el consultor 

realizará las actividades necesarias para la elaboración de los siguientes entregables, según el 

calendario de trabajo propuesto: 

 Tareas Marco temporal Ubicación Entregables 

Revisión de gabinete y 
preparación de Borrador 
de Reporte Inicial 

15/09/2015 – 
21/09/2015 (07 
días de trabajo) 

Trabajo en casa 

Lista de preguntas de 
evaluación;  
Herramientas de recolección 
de información; 
Borrador de Reporte Inicial 
(será revisado y aprobado 
por la IEU; el proceso puede 
implicar varias rondas de 
comentarios) 

Entregable 1 – 
Borrador final del 
Reporte Inicial, en 
línea con los 
lineamientos, formatos, 
normas y estándares 
de evaluación de 
UNODC  

22/09/2015  Será aprobado por la IEU 

Entrevistas con personal 
de UNODC y 

22/09/2015 – 
25/09/2015 (04 

Oficinas de UNODC; 
Oficinas de 

Respaldos de entrevistas 
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contrapartes del 
proyecto; Realización de 
misión de campo  

días de trabajo) contrapartes (DF e 
interior de la 
República) 

Preparación de Reporte 
de Evaluación Final; 
entrega a equipo 
coordinador y a la IEU 
para revisión 

26/09/2015 – 
04/10/2015 (09 
días de trabajo) 
 

Trabajo en casa 

 
Borrador de Reporte de 
Evaluación Final (será 
revisado y aprobado por la 
IEU; el proceso puede 
implicar varias rondas de 
comentarios) 

Entregable 2 – 
Borrador de Reporte 
de Evaluación Final, en 
línea con los 
lineamientos, formatos, 
normas y estándares 
de evaluación de 
UNODC  

05/10/2015  Será aprobado por la IEU 

Incorporación de 
comentarios de equipo 
de coordinación e IEU 

05/10/2015 – 
08/10/2015 (04 
días de trabajo) 

Trabajo en casa 
Borrador de Reporte de 
Evaluación Final revisado 

Equipo coordinador del 
Proyecto comparte el 
borrador con CLP para 
comentarios 

09/10/2015   

Incorporación de 
comentarios de CLP e 
IEU 

09/10/2015 – 
15/10/2015 (07 
días de trabajo) 

Trabajo en casa 
Borrador de Reporte de 
Evaluación Final revisado 

Entregable 3 – 
Finalización y entrega 
de Reporte de 
Evaluación Final 

16/10/2015 
Trabajo en casa; 
UNODC 

 
Reporte de Evaluación 
Final;  
Presentación de la 
evaluación, principales 
hallazgos y 
recomendaciones 
aprobados por la IEU 

Los pagos de la consultoría se realizarán tras la entrega satisfactoria de los productos, una vez 

aprobados por la IEU.  

 

Detalles sobre la remuneración 

El consultor será contratado mediante un contrato de Consultoría Individual y se le pagará de 

acuerdo con las normas y regulaciones de UNODC. Los pagos del consultor se dividirán en una 

serie de 4 pagos correlacionados con la entrega de sus productos de la siguiente manera: 

Descripción 
Porcentaje de Pago a la 
entrega: 

Fecha aproximada de 
entrega: 

Firma de contrato 20% 15/09/2015 

Reporte Inicial, en línea con los 
lineamientos, formatos, normas y 
estándares de evaluación de UNODC, 

40% 22/09/2015 
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aprobado por la IEU. 

Borrador de Reporte de Evaluación Final, 
en línea con los lineamientos, formatos, 
normas y estándares de evaluación de 
UNODC 

10% 05/10/2015 

Reporte de Evaluación Final y 
presentación de la evaluación, principales 
hallazgos y recomendaciones, todos 
aprobados por la IEU 

20% 16/10/2015 

Los pagos de la consultoría se realizarán tras la entrega satisfactoria de los productos, una vez 

aprobados por la IEU. 

 

6. Indicadores de desempeño del consultor: 

Todos los entregables deben cumplir con la satisfacción de UNODC/IEU de acuerdo con los 

siguientes indicadores: (1) Calidad sustantiva, (2) competencia técnica y (3) terminación oportuna 

de las tareas asignadas, en línea con los lineamientos, formatos, normas y estándares de 

evaluación de UNODC y los estándares y normas del Grupo de Evaluación de Naciones Unidas 

(UNEG). 

 

7. Calificaciones: 

Educación: 

• Título universitario en derecho, ciencias políticas, administración pública o en carreras 

afines. 

Experiencia laboral: 

• Por lo menos 5 años de experiencia profesional o experiencia sustantiva la evaluación de 

programas y proyectos (diseño, realización y coordinación evaluaciones; aplicación de 

métodos de evaluación cualitativos y cuantitativos). 

• Una sólida trayectoria en  diseño y ejecución de evaluaciones. 

• Por lo menos 5 años de experiencia en el estudio de la corrupción o de temas estrechamente 

relacionados (prevención de la delincuencia, gobernanza, integridad, etc.); familiaridad con 

temas relacionados con educación ciudadana será considerada una ventaja. 

• Conocimiento de la labor de UNODC es una ventaja. 

• Experiencia laboral previa con la ONU es una ventaja 

 

Idiomas: 
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• Dominio del idioma Español hablado y escrito. 

• Dominio del idioma Inglés hablado y escrito. 

• El conocimiento de la otra lengua oficial de la ONU será considerado como ventaja. 

 

Competencias 

• INTEGRIDAD - compromiso con los valores y principios de Naciones Unidas e integridad 

personal 

• COMPROMISO - con la visión, misión y metas estratégicas de la Organización. 

• SENSIBILIDAD - adaptabilidad sin prejuicios personales en cuanto a temas interculturales, 

de género, religión, raza, nacionalidad y edad. 

• RESPETO A LA DIVERSIDAD - trabajar efectivamente con personas de cualquier raza, 

género, creencias, etc.  

• ENFOQUE A RESULTADOS - orientado al cliente y responder efectivamente a la 

retroalimentación. 

• TRABAJO EN EQUIPO - actitud proactiva y afinidad por un estilo de trabajo participativo, 

demostrando apertura al cambio y habilidad para manejar temas complejos. 

 

Ausencia de Conflicto de Interés 

De acuerdo con la normatividad de UNODC, el evaluador será un consultor independiente que no 

haya estado involucrado en el diseño y/o implementación, supervisión o coordinación del 

proyecto, ni deberá haberse visto beneficiado de manera alguna por el mismo. 

 

Ética 

El evaluador deberá en todo momento respetar los Lineamientos Éticos de la UNEG.  

 

ANEXO III.  LISTA DE MIEMBROS DE CLP  
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Tipo Institución Nombre Designación Ubicación E-mail 

Donante Secretaría de 

la Función 

Pública 

Carolina 

Becerril 

Directora General 

Adjunta de 

Contraloría Social 

Ciudad de 

México, 

DF 

cbecerril@funcionpublica.gob.mx    

Ejecutor UNODC 

México 

Carlos 

Hernández 

Coordinador de 

Proyecto 

Ciudad de 

México, 

DF 

carlos.hernandez@unodc.org 
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ANEXO II.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

CUESTIONARIOS Y GUÍAS DE ENTREVISTAS  

Se ha hecho una selección de preguntas con respecto a las que se sugieren en los TOR’s. El 

siguiente cuestionario es una guía para las entrevistas que se realizarán tanto al equipo técnico, 

como a las contrapartes y a los estados que formaron parte del proyecto. Se tienen contempladas 

otras preguntas, las cuales se incluirán de ser necesario, pero esto lo determinará la dinámica de la 

entrevista. 

 

Pertinencia  

¿Cuál es la pertinencia del proyecto con relación a los objetivos y metas del gobierno mexicano 

en materia de combate a la corrupción? 

¿Cuál es la pertinencia del proyecto para la población infantil de educación primaria? 

¿Qué tan pertinente es el proyecto con relación a los artículos 5 y 13 de la UNCAC, relativo a la 

existencia de políticas coordinadas contra la corrupción a nivel estatal y a la participación de la 

sociedad civil en acciones anti-corrupción? 

Eficiencia 

¿Cuáles fueron los mecanismos y criterios administrativos para el ejercicio de los recursos 

financieros? 

¿Se contó con los recursos financieros y humanos necesarios para la consecución de los objetivos 

del proyecto? 

¿Durante la fase de diseño del proyecto, cuáles fueron los criterios para definir la temporalidad y 

alcance geográfico de las actividades? 

¿Qué tan pertinente es el proyecto con relación a los principios promovidos por UNICEF en tema 

de derechos de la infancia, y la UNESCO en el tema de educación y cultura?  
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Efectividad 

¿Se elaboraron todos los productos comprometidos por el proyecto? 

¿Cómo evalúa los resultados del proyecto? 

¿La información recolectada fue suficiente para el diseño del modelo? 

Impacto 

¿El proyecto contribuyó a concientizar y sensibilizar a las autoridades estatales sobre el enfoque 

anticorrupción de las actividades lúdicas implementadas? 

¿Cuál considera que será el impacto en la población infantil objetivo del proyecto en función de 

las diferencias socio-culturales de las entidades federativas? 

Sostenibilidad 

¿Está prevista una segunda fase del proyecto que considere monitorear la aplicación del modelo?  

¿Considera usted útil y/o necesaria una segunda fase del proyecto que considere monitorear la 

aplicación del modelo? Si es así, ¿considera que su institución dará una aportación técnica o de 

apoyo para el monitoreo/aplicación del modelo?  

Asociaciones y cooperación 

¿Cuál fue el grado de cooperación que se buscó/estableció con las entidades federativas y las 

agencias del Sistema de Naciones Unidas,  para la realización de las actividades del proyecto? 

Género y Derechos Humanos  

¿El diseño y los productos del proyecto procuraron atender cuestiones de igualdad de género y 

derechos humanos? 

Lecciones aprendidas  

¿Cuáles fueron los principales aciertos y desafíos del proyecto?  

Consultores 
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¿Cuál fue la metodología para la elaboración del cuestionario y el análisis de la información 

recolectada? 

 

IV. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

Instrumentos 

Para iniciar con la evaluación independiente y la elaboración del Inception Report, se han 

revisado los siguientes documentos:  

Base de datos (Producto 1.1).- Este fue el primer insumo que desarrolló la UNODC-México 

para la construcción del Modelo Lúdico Preventivo. Este documento contiene una Matriz Global. 

También contiene fichas inteligentes que engloban los resultados más relevantes de la primera 

exploración realizada por la coordinación y el equipo de consultores de UNODC-México. 

Reporte de progreso de implementación abril-junio 2015.- Contiene una base de datos con 

indicadores clave de los programas estatales, la metodología utilizada preliminar para el 

desarrollo de las recomendaciones y la metodología para el modelo.  

Reporte Global (1.2).- Este documento presenta un análisis cuantitativo y cualitativo de los 

primeros hallazgos relacionados con la Matriz Global, así como las bases para las 

recomendaciones. 

Recomendaciones y estrategias (1.2).- Es el resultado del análisis de gabinete realizado por el 

equipo técnico a partir de los resultados arrojados por la Matriz Global, el cuestionario, el diálogo 

con especialistas y las visitas de campo. 

Se analizarán los productos del proyecto para identificar la ruta seguida por el equipo técnico 

hacia el reporte global. Se analizarán las fuentes cualitativas y cuantitativas señaladas para 

establecer el contexto político de las entidades seleccionadas para contraponerlas con las 

categorías que enmarcan a las preguntas del cuestionario. Adicionalmente se solicitará tener 

acceso a minutas, correos electrónicos y notas informativas enviadas a las contrapartes cuando se 

considere necesario. Finalmente se revisará la página web de los estados que tienen un sitio 

dedicado al tema. 
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V. ESTRATEGIA DE MUESTREO  

La selección de los Estados a entrevistar responden a los siguientes criterios: 

 Estados que forman parte de la Coordinación Nacional de Contralores de la Comisión 

Permanente de Estados-Federación (Sinaloa, Hidalgo y Puebla). Se considera importante 

entrevistar a estos estados debido a la responsabilidad política que tienen con respecto al 

procedimiento realizado por parte de UNODC-México.  

 Estados que fueron visitados por parte del equipo de UNODC-México (Guanajuato, 

Campeche, Zacatecas y Chiapas). Se considera importante entrevistar a los estados que 

recibieron la visita del equipo de UNODC para evaluar el procedimiento en campo. 

 Estados que no fueron visitados parte del equipo de UNODC-México (Michoacán y Baja 

California Norte). Se considera importante entrevistar a los estados que no recibieron la 

visita del equipo de UNODC para evaluar cómo se realizó el procedimiento a distancia. 

 Estados que tienen presupuesto asegurado (Guerrero y Jalisco). Se considera importante 

entrevistar a los estados que, de acuerdo con la investigación realizada por el equipo de 

consultores de UNODC, tienen garantizado el presupuesto para los programas 

sistematizados por el proyecto MEXZ44.  

Cabe agregar que para la selección de estados se han utilizado criterios de proporcionalidad 

geográfica, así como el hecho de que tienen claramente un enfoque anticorrupción (Zacatecas) o 

bien, porque tienen un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública Federal (Campeche). 

 

VI. LIMITACIONES A LA EVALUACIÓN 

Las principales limitaciones para la Evaluación se relacionan con el tiempo asignado para 

realizarla. Por ejemplo, no se podrán realizar las visitas de campo necesarias para poder evaluar la 

metodología empleada en campo. En este caso, se establecerá contacto vía telefónica o vía 

internet Skype para entrevistar a las contrapartes. 
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ANEXO III. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN POR GRUPO DE 

ENTREVISTADOS  

Equipo de coordinación de proyecto y técnico de UNODC 

Criterio de evaluación Preguntas clave  

Pertinencia • ¿Cuál es la pertinencia del proyecto con relación a los objetivos y 
metas del gobierno mexicano en materia de combate a la 
corrupción? 

• ¿Cuál es la pertinencia del proyecto para la población infantil de 
educación primaria? 

• ¿Qué tan pertinente es el proyecto en relación a los artículos 5 y 
13 de la UNCAC, relativo a la existencia de políticas coordinadas 
contra la corrupción a nivel estatal y a la participación de la 
sociedad civil en acciones anti-corrupción? 

• ¿Qué tan pertinente es el proyecto con relación a los principios 
promovidos por UNICEF en tema de derechos de la infancia, y la 
UNESCO en el tema de educación y cultura? 

Eficiencia • ¿Cuáles fueron los  mecanismos y criterios administrativos para el 
ejercicio de los recursos financieros? 

• ¿Se contó con los recursos financieros y humanos necesarios para 
la consecución de los objetivos del proyecto? 

• ¿Durante la fase de diseño del proyecto, cuáles fueron los criterios 
para definir la temporalidad y alcance geográfico de las 
actividades? 

Efectividad • ¿Se elaboraron todos los productos comprometidos por el 
proyecto? 

• ¿Cómo evalúa los resultados del proyecto? 
• ¿La información recolectada fue suficiente para el diseño del 

modelo? 

Impacto • ¿El proyecto contribuyó a concientizar y sensibilizar a las 
autoridades estatales sobre el enfoque anticorrupción de las 
actividades lúdicas implementadas? 

• ¿Cuál considera que será el impacto en la población infantil 
objetivo del proyecto en función de las diferencias socio-
culturales de las entidades federativas? 

Sostenibilidad • ¿Está prevista una segunda fase del proyecto que considere 
monitorear la aplicación del modelo? 

• ¿Considera usted útil y/o necesaria una segunda fase del proyecto 
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que considere monitorear la aplicación del modelo? Si es así, 
¿considera que su institución dará una aportación técnica o de 
apoyo para el monitoreo/aplicación del modelo? 

Asociaciones y 
cooperación 

• ¿Cuál fue el grado de cooperación que se buscó/estableció con las 
entidades federativas y las agencias del Sistema de Naciones 
Unidas, para la realización de las actividades del proyecto? 

 
Género y Derechos 
Humanos 

 
•   ¿El diseño y los productos del proyecto procuraron atender 

cuestiones de igualdad de género y derechos humanos? 

 
Lecciones aprendidas 

 
 •   ¿Cuáles fueron los principales aciertos y desafíos del proyecto? 

Consultores 

•    ¿Cuál fue la metodología para la elaboración del cuestionario y el 
análisis de la información recolectada 

 

 

Estados que se entrevistaron y fueron visitados por parte del equipo técnico de 

UNODC (Campeche, Chiapas, Guanajuato y Zacatecas) 

Criterio de evaluación Preguntas clave  

Pertinencia • ¿Las preguntas del equipo técnico han sido pertinentes con el 
objetivo de la visita, es decir, observar y no evaluar las 
actividades implementadas? 

Efectividad • ¿Qué tan efectivas han resultado las visitas de campo del equipo 
de UNODC en la evaluación de las actividades lúdicas? 

 ¿Han sido entrevistados todos los actores claves para la 
implementación de los programas? 

Sostenibilidad • ¿Qué tan probable considera usted la aplicación del modelo en su 
estado? Considera usted necesaria una segunda fase de 
monitoreo del proyecto por parte del equipo técnico de UNODC 
para una efectiva y eficaz aplicación del modelo? 
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Asociaciones y 
cooperación 

• ¿Cómo evalúa el nivel de cooperación con UNODC durante la 
implementación del proyecto? 

 
Lecciones aprendidas 

 
• ¿Cuáles fueron las áreas susceptibles de mejora de las misiones 

de   campo del equipo de UNODC? 
• ¿Considera usted que hubiera sido necesaria otra visita de 

campo por parte del equipo de UNODC para mejor observar los 
aspectos principales de las actividades implementadas? 

 

Estados que se entrevistaron y que no fueron visitados por parte del equipo técnico 

de UNODC (Baja California, Guerrero, Michoacán y Jalisco) 

Criterio de evaluación Preguntas clave 

Pertinencia • ¿Las preguntas del equipo técnico han sido pertinentes con el 
objetivo del Proyecto? 

•    ¿Considera usted que hubiera sido necesaria una visita de campo 
por parte del equipo de UNODC para la construcción del modelo? 

Sostenibilidad • ¿Qué tan probable considera usted la aplicación del modelo en su 
estado? ¿Considera usted necesaria una segunda fase de 
monitoreo del proyecto por parte del equipo técnico de UNODC 
para una efectiva y eficaz aplicación del modelo? 

Asociaciones y 
cooperación 

• ¿Cómo evalúa el nivel de cooperación con UNODC durante la 
implementación del proyecto? 

 

 

Estados con rol político administrativo en la CPCE-F (Hidalgo, Puebla, Sinaloa) 

Criterio de evaluación Preguntas clave 

Pertinencia • ¿Qué tan pertinente es el Proyecto para los objetivos de la 
Secretaría de la Función Pública? 

•    ¿Qué tan pertinente es el proyecto para los objetivos de la 
Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación? 

•    ¿Cuál es la pertinencia del proyecto con relación a los objetivos y 
metas del gobierno mexicano en materia de combate a la 
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corrupción? 
•    ¿Cuál es la pertinencia del proyecto para la población infantil de 

educación primaria? 

Impacto                          •   ¿Considera que el proyecto puede extenderse a otros grupos 
etarios o incluso a otras poblaciones objetivo? 

•   ¿Cuál considera que será el impacto en la población infantil 
objetivo del proyecto en función de las diferencias socio-
culturales de las entidades federativas? 

Sostenibilidad • ¿Considera usted útil y/o necesaria una segunda fase del 
proyecto que considere monitorear la aplicación del modelo? Si 
es así, ¿considera que la Comisión Permanente de Contralores 
Estado-Federación dará una aportación técnica o de apoyo para 
el monitoreo/aplicación del modelo? 

•    ¿El proyecto contribuirá al fortalecimiento de las actividades de 
los Órganos Estatales de control? 

•    ¿Considera necesario involucrar a otras instituciones federales 
del Estado mexicano para la sostenibilidad del Proyecto? 

Asociaciones y 
cooperación 

 ¿Cómo evalúa el nivel de comunicación con UNODC y la SFP 
durante    la implementación del proyecto? 

 

 

Representante UNODC en México 

Criterio de evaluación Preguntas clave 

Pertinencia • ¿Cuál es la pertinencia del proyecto con relación al mandato de la 
Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC en México? 

•    ¿Qué tan pertinente es el proyecto con relación a los artículos 5 y 
13 de la UNCAC, relativo a la existencia de políticas coordinadas 
contra la corrupción a nivel estatal y a la participación de la 
sociedad civil en acciones anti-corrupción? 

•    ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de UNODC-México en 
materia de prevención de la corrupción con el gobierno 
mexicano? 

•    ¿Existe coordinación entre agencias del sistema de Naciones 
Unidas para trabajar en materia de prevención de la corrupción? 

Impacto                          •   ¿Cuál es el impacto esperado por parte de UNODC-México 
respecto al proyecto MEXZ44? 

•   ¿Considera que el proyecto puede extenderse a otros grupos 
etarios o incluso otras poblaciones objetivo? 
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Sostenibilidad • Una vez terminado el Modelo, ¿Cuál es la estrategia de UNODC-
México para darle sostenibilidad al trabajo realizado dentro del 
proyecto MEXZ44? 

•    ¿Está prevista una segunda fase del proyecto que considere 
monitorear la aplicación del modelo? 

•    ¿Considera usted que el proyecto podrá ser reproducido en otros 
Estados de América Latina y dar origen a estrategias de 
colaboración entre la Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC 
y otras oficinas de UNODC en América Latina? 

 

Asociaciones y 
cooperación 
 

• ¿Cuál fue el grado de cooperación que se buscó/estableció con las 
entidades federativas del Sistema de Naciones Unidas, para la 
realización de las actividades del proyecto? 

• ¿Cuál fue el grado de comunicación que se estableció con el equipo 
de UNODC durante la implementación del proyecto? 

Lecciones aprendidas  ¿Cuáles fueron los principales aciertos y desafíos del proyecto? 

 
 
 
 
 

Secretaría de la Función Pública 

Criterio de evaluación Preguntas clave 

Pertinencia • ¿Qué tan pertinente es el Proyecto para los objetivos de la 
Secretaría de la Función Pública? 

•    ¿Qué tan pertinente es el proyecto para los objetivos de la 
Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación? 

•    ¿Cuál es la pertinencia del proyecto con relación a los objetivos y 
metas del gobierno mexicano en materia de combate a la 
corrupción? 

•    ¿Cuál es la pertinencia del proyecto para la población infantil de 
educación primaria? 

Impacto                          •   ¿Considera que el proyecto puede extenderse a otros grupos 
etarios o incluso a otras poblaciones objetivo? 

Sostenibilidad • ¿Considera usted útil y/o necesaria una segunda fase del 
proyecto que considere monitorear la aplicación del modelo? Si 
es así, ¿considera que la Comisión Permanente de Contralores 
Estado-Federación dará una aportación técnica o de apoyo para 
el monitoreo/aplicación del modelo? 

•    ¿El proyecto contribuirá al fortalecimiento de las actividades de 
los Órganos Estatales de control? 
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•    ¿Considera necesario involucrar a otras instituciones federales 
del Estado mexicano para la sostenibilidad del Proyecto? 

 

 

 

ANEXO IV. LISTA DE REVISIÓN DE GABINETE  

 Base de datos (productos) 

 Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 6 Frac. I 

 Consulta Infantil y Juvenil 2015, Instituto Nacional Electoral (INE) 

 Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para 

combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales.; 

 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 

 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1990 

 Convención de los Derechos del Niño, 1989 

 Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados 

Americanos; 

 Correspondencia entre la OEP—UNODC-México y contrapartes del Proyecto 

 Documento de Proyecto 

 Documento de Revisión de Proyecto 

 Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013 

 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 

(ENVIPE 2014) 

 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014, 

(ENVIPE 2015)  

 GLOX30: Asociación Público-Privada para la Probidad en la Contratación Pública 

 Nota de orientación sobre la incorporación de género en UNODC (2013) 

 Índice de Percepción de la Corrupción 2014 

 Índice de Percepción de la Corrupción de 2014 

 Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) 2010 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



CHAPTER TITLE HERE 

 

 

 

 

59 

 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 2014 

 Minutas de reunión 

 Normas de evaluación del Sistema de naciones Unidad, Apartados N5 y N6. 

 Notas informativas; 

  Plan de Trabajo 2015 de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Recomendaciones y estrategias (productos) 

 Registros financieros 

 Reporte de avance de implementación 

 Reporte Global (productos) 

 Reporte Semi-Anual de Progreso de Proyecto (UNODC) 

 Subprograma 2 del  Programa Temático sobre Corrupción 2012-2015 de UNODC 

 UNEG: Integración de derechos humanos y equidad de género en la evaluación  

 UNODC directrices de evaluación , plantillas, manual, la política 

 UNODC Documento de Posición en Derechos Humanos (2011) 

 

Número de documentos revisados: 35 
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ANEXO V. LISTA DE PERSONAS CONTACTADAS DURANTE 

LA EVALUACIÓN 

 

Número de 
entrevistados  

Organización  Datos desagregados con base 
al sexo 

País  

7 OEP-UNODC México Masculino: 5 
Femenino: 2 

México 

2 SFP Masculino:  0 
Femenino: 2 

México 

3 CPCE-F (Hidalgo, 
Puebla, Sinaloa) 

Masculino:  2 
Femenino: 1 

México 

1 Subcontraloria General 
del Estado de Baja 
California 

Masculino:  0 
Femenino: 1 

México 

1 Dirección de 
Contraloría del 
Gobierno del Estado de 
Campeche  

Masculino:  1 
Femenino: 0 

México 

1 Dirección de 
Contraloría Social de 
Chiapas  

Masculino:  0 
Femenino: 1 

México 

1 Dirección General de 
Contraloría y 
Evaluación Social de 
Guanajuato  

Masculino:  1 
Femenino: 0 

México 

1 
 
 
 
1  
 
 
 
1    
 
 
 
 
1                          

Dirección de 
Contraloría Social y 
Participación  
Ciudadana de Guerrero 
 
Dirección General de               
Contraloría Social  de  
Jalisco                                           
 
Secretaría Técnica de la  
Coordinación de 
Contraloría de 
Michoacán  
 

Masculino:  1 
Femenino: 0 
 
 
Masculino: 0 
Femenino: 1 
 
 
Masculino: 0 
Femenino: 1 
 
 
 
Masculino: 0 

México 
 
 
 
México 
 
 
 
México 
 
 
 
 
México 
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Dirección de 
Contraloría Social de 
Zacatecas 
 
 
 
 

Femenino:1  

Total: 20  Male: 10 
Female: 10 

 

 


