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RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN 
 

Recomendación Respuesta de la dirección 
(aceptada/parcialmente 

aceptada/rechazada) 

Recomendación 1: Para dar continuidad al 
programa, diseñar una teoría de cambio que sea 
más clara y concisa, así como un marco en el que 
se expresen mejor los resultados que se quieren 
lograr a corto y largo plazo. Igualmente, es 
necesario revisar el diseño de los indicadores, 
que deben ayudar a medir los resultados 
alcanzados, así como las fuentes de información 
disponible.  
Basado en la conclusión 2; Prioridad: Alta; 
Período: Corto plazo; Dirigida a: Coordinación 
Programa, LPOMEX 

Aceptada. 

Recomendación 2: A partir de la TOC y la matriz 
de resultados revisada, el Programa debe integrar 
la Gestión basada en resultados (GBR) en los 
procesos de monitoreo y reporte mediante el 
diseño de indicadores de resultados y mediante la 
consolidación del sistema de recogida de 
información existente.  
Basado en la conclusión 4; Prioridad: Alta; 
Periodo: Corto plazo; Dirigida a: Coordinación 
Programa, LPOMEX 

Aceptada. 

Recomendación 3: Integrar una estrategia 
transversal de abogacía dentro del programa a 
través del cual se trabaje con los mandos de las y 
los policías y operadores, así como con los CJM y 
otras instituciones de referencia que atiendan a 
las mujeres que han sido víctimas de violencia de 
género.  
 
Basado en la conclusión 3; Prioridad: Alta; 
Período: Corto y medio plazo; Dirigida a: 
Coordinación Programa, LPOMEX; Enseñanzas 
extraídas y mejores prácticas 

Aceptada. 

Recomendación 4: De cara a la segunda etapa 
del programa, en la que se espera capacitar a los 
policías municipales, revisar los materiales, no 
sólo para atender algunas de las propuestas de 
mejora recabadas durante el proceso de 
evaluación, sino para ajustarlos al perfil de este 
otro tipo de policías.  
Basado en las conclusiones 3, 5; Prioridad: Alta; 
Período: Corto plazo; Dirigida a: Coordinación 
Programa, LPOMEX 

Aceptada. 

Recomendación 5: Replicar y adaptar el 

programa de capacitación en otros países 

latinoamericanos que presenten un contexto 

similar de violencia de género, así como una 

necesidad de fortalecer sus corporaciones 

Aceptada. 
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policiales en la mejora de la prevención, 

identificación y atención de la violencia de género. 

Basado en las conclusiones 5 y 6; Prioridad: Alta; 

Período: Medio y largo plazo; Dirigida a: Unidad de 

Movilización de recursos/partenariado de UNODC 

junto con la Coordinación Programa, LPOMEX. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Antecedentes 

Este documento es el informe de evaluación final del Programa Fortalecimiento para 

la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad que se ha implementado desde 

finales de 2016 hasta diciembre 2018 en 20 estados de México (aunque se ha 

aprobado una extensión de cinco meses). El Programa ha consistido principalmente 

en capacitar a unidades de policía en cada uno de los estados participantes, así como 

a operadoras y operadores de llamadas de emergencia, para dotarlos de un mayor 

conocimiento y de herramientas para identificar y atender adecuadamente casos de 

violencia de género y ayudarlos a canalizar mejor a las víctimas a los Centros de 

Justicia para las Mujeres u otras instancias de ayuda.  

La evaluación ha sido llevada a cabo por una consultora internacional de nacionalidad 

española y un consultor nacional de nacionalidad mexicana. Igualmente, ha sido 

gestionada por el equipo coordinador del Programa ubicado en México (LPOMEX) y 

por la Oficina Independiente de Evaluación de UNODC. 

Propósito, alcance y metodología de la evaluación 

Los principales propósitos y objetivos son analizar los efectos, ya sean positivos, 

neutros o negativos, de la implementación y ejecución del Programa en los distintos 

estados, evaluar la eficacia y eficiencia en la gestión y coordinación de la iniciativa e 

identificar las buenas prácticas, destacando lecciones aprendidas y recomendaciones.  

El alcance de la evaluación se delimita a los 20 estados y ha tenido una duración de 

6 meses (octubre 2018-marzo 2019). La evaluación se ha guiado por los criterios CAD 

de evaluación definidos por la OCDE: relevancia, eficiencia, efectividad y 

sostenibilidad. El criterio de diseño se ha integrado dentro del criterio de relevancia e, 

igualmente, se han contemplado los criterios de derechos humanos y de equidad de 

género de forma transversal. 

El análisis se ha desarrollado aplicando una combinación de métodos y técnicas 

rigurosas para obtener información basada en evidencia, que involucra una 

combinación de recopilación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Los 

resultados se han validado mediante la triangulación utilizando datos secundarios, 

tales como documentos del Programa y datos de monitoreo del Programa así como 

primarios generados por encuestas y entrevistas  realizadas a diferentes stakeholders 

del programa.   

La evaluación se ha desarrollado en tres fases; a) la fase de inicio que finalizó con la 

presentación del informe de Inicio, b) la fase de recopilación y análisis de datos en la 

que se revisó toda la información disponible y se realizó trabajo de campo que finalizó 

con la presentación de los hallazgos preliminares y c) la fase final en la que se 

presenta el informe de evaluación con todas las conclusiones, recomendaciones y 

lecciones aprendidas. 

Hallazgos principales 

Los hallazgos principales considerando los diferentes criterios DAC son los siguientes: 
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Relevancia 

1. El programa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 16 así 

como con la Agenda 2030 y responde directamente a las recomendaciones 

emitidas por la CEDAW. Igualmente se alinea con el UNDAF México 2014-2019. 

2. Los objetivos del programa también se enmarcan dentro del mandato de UNODC, 

específicamente dentro del Subprograma 5. El programa contribuye a los 

objetivos establecidos en la Estrategia para la Igualdad de Género y 

Empoderamiento de las Mujeres 2018-2021. El programa, al ser el primero de 

UNODC dirigido a capacitar a cuerpos de policía en materia de violencia de 

género, ayudó a la organización a posicionarse en la región en este rubro en 

específico.  

3. La mayor parte de las y los stakeholders consultados considera que el Programa 

responde a las necesidades y prioridades nacionales y de las instituciones 

beneficiarias. El Programa es altamente relevante para la realidad nacional 

teniendo en cuenta el problema de violencia generalizado de México y las 

Alertas de Género. Igualmente, contribuyó a dar mayor visibilidad a los CJM 

y responde a la necesidad prioritaria del gobierno saliente de promocionar su 

existencia entre las y los policías y operadores para canalizar mejor a las víctimas.  

Responde también a una necesidad de mejora y profesionalización de las y 

los policías y operadores del país, en específico sobre los temas de violencia de 

género. 

4. El diseño del Programa es adecuado en cuanto al establecimiento de objetivos, 

riesgos y supuestos. Igualmente, el diseño del Programa tiene un claro enfoque 

de género y de derechos humanos. Sin embargo, mediante esta evaluación se 

identificó la necesidad de reconstruir la Teoría de Cambio (TOC). Igualmente, 

los indicadores establecidos en el Pro Doc son indicadores que miden la 

implementación de actividades y que no están orientados a resultados así 

como no están desagregados por género. El contexto del programa omite las 

grandes desigualdades de género que existen en las corporaciones policiales que 

justificaría parte del trabajo de sensibilización que se logra mediante las 

capacitaciones al interior de estas instituciones. Las encuestas de entrada y 

salida, las encuestas de satisfacción y las encuestas realizadas a los CJM 

también presentan debilidades en el diseño. 

5. La metodología de las capacitaciones se considera relevante ya que permite 

captar la atención de las y los policías y operadores. También se valora 

positivamente su flexibilidad, que permite a los capacitadores adaptarse a los 

diferentes contextos y a las necesidades particulares de cada grupo.  

6. La mayor parte de las y los stakeholders consultados consideran que los 

materiales de capacitación son muy relevantes para el uso de los policías y 

operadores, en especial el material de habilidades cognitivas y manejo del 

estrés. A pesar de su buena aceptación también se destacan algunas posibles 

mejoras de los manuales. 
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Eficacia 

7. El Programa logró capacitar a 7,467 policías estatales, operadoras y 

operadores distribuidos en 19 estados de los 8,000 que se pusieron como meta1.  

8. Un 78% de los policías capacitados son hombres y un 22% mujeres, dato que 

se alinea con la estadística de la composición de la policía en México2. Aún sin 

indicios de que el programa tomara medidas complementarias para asegurar la 

presencia de mujeres, el 92% de los grupos de capacitación se conformaron 

de forma mixta (con al menos una mujer participante).  

9. El nivel de participación de las capacitaciones en los 19 estados fue muy 

variado. Las limitantes encontradas para realizar las capacitaciones fueron: la 

falta de interés de algunos estados, la alta rotación de los enlaces, falta de 

disponibilidad y desmotivación de las y los policías y, en algunos casos, se 

ha identificado poca sensibilización de algunos mandos. 

10. La mayoría de los stakeholders consultados consideran que las capacitaciones 

ayudaron en gran medida a que las unidades policiales y los centros de llamada 

de emergencia fortalecieran sus capacidades para detectar y atender 

adecuadamente los casos de violencia de género así como para ofrecer una 

respuesta más inmediata. Igualmente les ha ayudado para informar mejor a la 

víctima sobre sus derechos y sobre el ciclo de la violencia a la que muchas de 

estas víctimas están sometidas.  

11. Sin ser un resultado esperado, el Programa logró sensibilizar en gran medida 

a las y los policías y operadores que han recibido las capacitaciones. 

12. Las y los policías y operadores mejoraron sus conocimientos sobre la 

existencia de los CJM, así como otros centros de referencia y ello ha contribuido 

a mejorar la debida canalización de las víctimas. A pesar de ello, el Programa no 

prevé acciones para mejorar directamente la coordinación entre la policía 

y los operadores con los CJM. 

13. Las y los policías y operadores ven mermados sus esfuerzos por canalizar a 

la víctima al enfrentarse a un sistema de referencia muy debilitado.  

Eficiencia 

14. La estructura se considera adecuada para cubrir la amplitud del Programa e 

implementarlo de forma efectiva. El equipo coordinador LPOMEX ubicado en la 

CDMX junto con la figura del capacitador regional ubicada cerca de los estados 

ha permitido que el Programa se adapte a la diferente variedad de contextos 

de los estados. El Programa ha sabido adaptarse también a la creciente 

demanda de capacitaciones. 

                                                             
1 Esta fue la cifra reportada por el Programa a diciembre de 2018. Dado que se otorgó una 
extensión de cinco meses más, es muy probable que la cifra final alcance o supere la meta de 
8000 capacitados 
2 Según la primera encuesta nacional de estándares y capacitación profesional policial  (ENECAP) 
2017, por cada 10 elementos de policía había 8 hombres y 2 mujeres 
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15. Se valora muy positivamente el apoyo, el involucramiento y la coordinación 

del equipo coordinador de la UNODC (LPOMEX) así como el alto 

profesionalismo y disponibilidad de los capacitadores. 

16. La buena ejecución del programa se debe también a las alianzas estratégicas 

que se han mantenido con diversos actores gubernamentales: con el donante 

INL; con la CNS, con las Secretarías de Seguridad estatales y con los CJM 

(en este caso, más bien de tipo consultivo). 

17. Más de la mitad (59.4%) de policías y operadoras/es que pasaron el proceso 

de vetting se capacitaron a pesar de que aún quedan pendientes de capacitar 

al 34.5% de operadoras/es y al 40.5% de policías. Aunque el número de 

capacitaciones solicitadas por los estados aumentó inesperadamente, el 

Programa incluyó los ajustes necesarios para lograr una buena 

implementación. 

18. El Programa se ha ejecutado adecuadamente con un 98.8% del monto 

asignado teniendo en cuenta que además se envía un 13% más a la sede de la 

UNODC. El Programa ha destinado la mayor partida de recursos a financiar al 

personal técnico que constituye una de las claves del proyecto. La página web, 

junto con el sistema tecnológico han resultado ser recursos muy útiles y 

pertinentes y uno de los rubros con menos financiamiento. 

19. El Programa incluye un sistema de monitoreo y evaluación, alimentado por 

el sistema tecnológico, que ayuda a monitorear el progreso hacia los 

resultados, así como a identificar las dificultades encontradas y acciones 

mitigantes. Sin embargo, los reportes generados tienen poca orientación a 

resultados, ya que están basados principalmente en indicadores de actividades. 

20. La fluida comunicación entre LPOMEX y las y los capacitadores se 

considera muy positiva para dar seguimiento a todas las capacitaciones y a los 

procesos de vetting. Se reconoce la necesidad de realizar más reuniones entre 

coordinadores regionales. 

Sostenibilidad 

21. La mayor parte de las personas consultadas consideran que la posibilidad de 

sostener y replicar el programa es alta, ya que hay una buena predisposición 

política e interés mediático en la temática. Sin embargo, los cambios de gobierno 

y la incertidumbre respecto a la nueva política federal ponen en peligro esta 

sostenibilidad. 

22. La debilidad y poca coordinación de las instituciones para ofrecer una 

atención integral a la víctima dificultan la sostenibilidad.  

23. Se han implementado ciertas medidas que contribuyen a dar sostenibilidad al 

programa a mediano y largo plazo. Por un lado, se ha logrado que el curso se 

reconociera oficialmente por la CNS con validez oficial. El programa incluye 

también un taller de formación de formadores en los que se han capacitado a 

83 policías y operadores de 20 estados, a pesar de que tan sólo 6 han logrado 

replicar estas capacitaciones. Los contenidos y manuales de la capacitación se 

han puesto a disposición pública en una plataforma de internet. Igualmente, se 

ha negociado con INL una segunda etapa del programa, en donde se incluirá 

la capacitación de policías municipales y federales, estados que no se capacitaron 

antes, y se le dará continuidad a las capacitaciones de policías estatales que 

quedan pendientes.  
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24. Se reconoce que el programa es replicable en otros países. Para ello hay 

elementos que se consideran importantes; el apoyo y el interés de UNODC, 

la buena y constante comunicación con el donante INL, el apoyo 

gubernamental tanto a nivel nacional y estatal, la buena gestión del programa, 

el adecuado diseño de los materiales y la alta cualificación y motivación de los 

capacitadores, 

Conclusiones principales 

Conclusión 1 (Basada en Hallazgos 1, 2, 3): El programa adquiere una relevancia 

importante dado el contexto de violencia del país, las alertas de género y las diferentes 

recomendaciones internacionales emitidas en esta materia. Igualmente, responde a 

las necesidades específicas de formación de los policías y operadores, así como a la 

necesidad del gobierno saliente de dar mayor visibilidad a los CJM.  

Conclusión 2 (Basado en hallazgos 4, 5, y 6): El diseño es adecuado y tiene un 

sólido componente de género y derechos humanos a pesar de que se ha identificado 

la necesidad de reconstruir la TOC para lograr evidenciar mejor el camino hacia el 

cambio. Sin embargo, se han identificado debilidades en los indicadores del programa 

que son principalmente de actividad y que no ayudan a medir resultados. Se valora 

muy positivamente la relevancia y calidad del diseño de la metodología de las 

capacitaciones, así como de los materiales desarrollados. 

CONCLUSIÓN 3 (Basada en hallazgos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13):  Se han logrado 

alcanzar en gran medida los resultados esperados, mediante el fortalecimiento de las 

capacidades de los policías y operadores en identificar y atender adecuadamente los 

casos de violencia de género, que ha ido acompañado de un trabajo de sensibilización 

importante. Todo ello ha contribuido también a que los policías y operadores conozcan 

mejor los centros de referencia y puedan canalizar mejor a las víctimas. Sin embargo, 

no se han encontrado elementos que demuestren que el programa haya contribuido 

a mejorar la coordinación institucional entre los CJM y las corporaciones policiales. 

Conclusión 4 (Basada en hallazgos 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20): Los sistemas de 

gestión han facilitado su coordinación, así como el monitoreo, la toma de decisiones 

y la aplicación de medidas correctivas para asegurar una buena implementación. Los 

recursos humanos y tecnológicos han sido un elemento clave para asegurar la buena 

ejecución. Sin embargo, se destaca la debilidad del diseño de los indicadores que han 

generado un sistema de reporte basado en actividades y no en resultados. 

CONCLUSIÓN 5: (Basada en hallazgos 3, 13, 16, 21, 22, 23, 24). El Programa es 

potencialmente sostenible ya que, por un lado, se reconoció de forma oficial para ser 

integrado en la currícula de las capacitaciones de los policías y operadores. 

Igualmente, la administración saliente demostró un interés político de capacitar al 

cuerpo policial en los temas de violencia de género, que fue acogido por la mayoría 

de estados, y que también será adoptado a nivel municipal a partir de enero 2019. La 

formación de formadores, si es debidamente adoptada por los estados, así como la 

página web para la promover el uso y difusión de los contenidos, constituyen medidas 

que contribuyen a la sostenibilidad. 

CONCLUSIÓN 6 (Basada en hallazgos 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 

23, 24). El Programa puede ser replicado en otros países de la región teniendo en 

cuenta la buena acogida que ha tenido en México y los altos índices de violencia de 
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género que existen. Se identifica que su réplica requiere de poca inversión inicial así 

como de pocos ajustes de contexto. 

 

Recomendaciones principales 

Recomendación 1: Para dar continuidad al programa, diseñar una teoría de cambio 

que sea más clara y concisa, así como un marco en el que se expresen mejor los 

resultados que se quieren lograr a corto y largo plazo. Igualmente, es necesario revisar 

el diseño de los indicadores, que deben ayudar a medir los resultados alcanzados, así 

como las fuentes de información disponibles.  

Basado en la conclusión 2; Prioridad: Alta; Período: Corto plazo; Dirigida a: 

Coordinación Programa, LPOMEX  

Recomendación 2: A partir de la TOC y la matriz de resultados revisada, el Programa 

debe integrar la GBR en los procesos de monitoreo y reporte mediante el diseño de 

indicadores de resultados y mediante la consolidación del sistema de recogida de 

información existente.  

Basado en la conclusión 4; Prioridad: Alta; Periodo: Corto plazo; Dirigida a: 

Coordinación Programa, LPOMEX 

Recomendación 3: Integrar una estrategia transversal de abogacía dentro del 

programa a través del cual se trabaje con los mandos de las y los policías y 

operadores, así como con los CJM y otras instituciones de referencia que atiendan a 

las mujeres que han sido víctimas de violencia de género.  

Basado en la conclusión 3; Prioridad: Alta; Período: Corto y medio plazo; Dirigida a: 

Coordinación Programa, LPOMEX; Enseñanzas extraídas y mejores prácticas 

Recomendación 4: De cara a la segunda etapa del programa, en la que se espera 

capacitar a los policías municipales, revisar los materiales, no sólo para atender 

algunas de las propuestas de mejora recabadas durante el proceso de evaluación, 

sino para ajustarlos al perfil de este otro tipo de policías.  

Basado en las conclusiones 2, 5; Prioridad: Alta; Período: Corto plazo; Dirigida a: 

Coordinación Programa, LPOMEX 

Recomendación 5: Replicar y adaptar el programa de capacitación en otros países 

latinoamericanos que presenten un contexto similar de violencia de género, así como 

una necesidad de fortalecer sus corporaciones policiales en la mejora de la 

prevención, identificación y atención de la violencia de género. 

Basado en las conclusiones 5 y 6; Prioridad: Alta; Período: Medio y largo plazo; 

Dirigida a: Unidad de Movilización de recursos/partenariado de UNODC junto con la 

Coordinación Programa, LPOMEX. 
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Lecciones aprendidas 

✓ El diseño de unos materiales adaptados al perfil de los policías y operadores 

mexicanos facilita su comprensión e incentiva su involucramiento en las 

capacitaciones. 

✓ La voluntad política de los gobiernos permite establecer alianzas estratégicas 

fundamentales para lograr resultados.  

✓ El carácter oficial obtenido de estas capacitaciones contribuye enormemente a que 

muchos estados tengan interés en implementarlas. 

✓ Una metodología de capacitación flexible permite adaptar los talleres de 

capacitación al contexto en el cual se están desarrollando, así como las 

necesidades de las personas que las reciben. 

✓ Un equipo de capacitadores calificado, humano y comprometido con el trabajo 

asignado facilita la implementación de las capacitaciones e incentiva el interés e 

involucramiento de las personas que las reciben. 

✓ Un equipo humano que opera de forma descentralizada y cerca de los estados 

donde se implementa el programa facilita la implementación del programa. 

✓ La presencia de mujeres en las capacitaciones enriquece el diálogo y la discusión, 

así como fomenta el aprendizaje. 

✓ Un monitoreo débil dificulta la obtención de datos basados en evidencia, lo que 

limita la capacidad de sistematizar, reportar y comunicar resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

CUADRO SINÓPTICO DE HALLAZGOS, PRUEBAS Y 

RECOMENDACIONES  
 

Hallazgos Pruebas 
(fuentes que 
sustentan los 

hallazgos) 

Recomendaciones 

4. El diseño del Programa es adecuado 

en cuanto al establecimiento de objetivos, 

riesgos y supuestos. Igualmente, el 

diseño del Programa tiene un claro 

enfoque de género y de derechos 

humanos. Sin embargo se identificaron 

los siguientes retos:  necesidad de 

reconstruir la Teoría de Cambio (TOC); 

Los indicadores establecidos en el Pro 

Doc no estaban orientados a 

resultados ni desagregados por 

género; el contexto del programa omite 

las grandes desigualdades de género 

que existen en las corporaciones 

policiales que justificaría parte del 

trabajo de sensibilización; se identificaron 

debilidades en el diseño de las 

encuestas de entrada y salida, las 

encuestas de satisfacción y las encuestas 

realizadas a los CJM.  

 

Revision 
documental 
 
Entrevistas 
semiestructura
das 

Recomendación 1: Para dar 
continuidad al programa, 
diseñar una teoría de cambio 
que sea más clara y concisa, 
así como un marco en el que 
se expresen mejor los 
resultados que se quieren 
lograr a corto y largo plazo. 
Igualmente, es necesario 
revisar el diseño de los 
indicadores, que deben ayudar 
a medir los resultados 
alcanzados, así como las 
fuentes de información 
disponibles.  
 
Basado en la conclusión 2; 
Prioridad: Alta; Período: Corto 
plazo; Dirigida a: Coordinación 
Programa, LPOMEX 

4. El diseño del Programa es adecuado 

en cuanto al establecimiento de objetivos, 

riesgos y supuestos. Igualmente, el 

diseño del Programa tiene un claro 

enfoque de género y de derechos 

humanos. Sin embargo, cabe destacar 

algunos retos importantes. Sin embargo, 

se identificaron los siguientes retos; 

necesidad de reconstruir la Teoría de 

Cambio (TOC); Los indicadores 

establecidos en el Pro Doc no estaban 

orientados a resultados ni 

desagregados por género; 

18. El Programa se ejecutó adecuadamente 

con un 98.8% del monto asignado 

teniendo en cuenta que además se envía 

un 13% más a la sede de la UNODC. El 

Programa ha destinado la mayor partida 

de recursos a financiar al personal 

técnico que constituye una de las claves 

del proyecto. La página web, junto con 

el sistema tecnológico han resultado 

ser recursos muy útiles y pertinentes y 

uno de los rubros con menos 

financiamiento. 

Revision 
documental 
 
Entrevistas 
semiestructura
das 
 
Encuestas 

Recomendación 2: A partir de 
la TOC y la matriz de 
resultados revisada, el 
Programa debe integrar la 
GBR en los procesos de 
monitoreo y reporte mediante 
el diseño de indicadores de 
resultados y mediante la 
consolidación del sistema de 
recogida de información 
existente.  
 
Basado en la conclusión 4; 
Prioridad: Alta; Periodo: Corto 
plazo; Dirigida a: Coordinación 
Programa, LPOMEX 
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19. El Programa incluye un sistema de 

monitoreo y evaluación, alimentado 

por el sistema tecnológico, que ayuda 

a monitorear el progreso hacia los 

resultados, así como a identificar las 

dificultades encontradas y acciones 

mitigantes. Sin embargo, los reportes 

generados tienen poca orientación a 

resultados, ya que están basados 

principalmente en indicadores de 

actividades. 

20. La fluida comunicación entre LPOMEX 

y las y los capacitadores se considera 

muy positiva para dar seguimiento a 

todas las capacitaciones y a los procesos 

de vetting. Se reconoce la necesidad de 

realizar más reuniones entre 

coordinadores regionales 

7. El Programa logró capacitar a 7,467 

policías estatales, operadoras y 

operadores distribuidos en 19 estados 

de los 8,000 que se pusieron como 

meta3.  

9. El nivel de participación de las 

capacitaciones en los 19 estados fue 

muy variado. Las limitantes 

encontradas para realizar las 

capacitaciones fueron: la falta de interés 

de algunos estados, la alta rotación de 

los enlaces, falta de disponibilidad y 

desmotivación de las y los policías y, 

en algunos casos, se ha identificado 

poca sensibilización de algunos 

mandos  

10. La mayoría de los stakeholders 

consultados consideran que las 

capacitaciones ayudaron en gran 

medida a que las unidades policiales y 

los centros de llamada de emergencia 

fortalecieran sus capacidades para 

detectar y atender adecuadamente 

los casos de violencia de género, así 

como para ofrecer una respuesta más 

inmediata. Igualmente les ha ayudado 

para informar mejor a la víctima sobre 

sus derechos y sobre el ciclo de la 

violencia a la que muchas de estas 

víctimas están sometidas.  

11. Sin ser un resultado esperado, el 

Programa logró sensibilizar en gran 

Revision 
documental 
 
Entrevistas 
semiestructura
das 
 
Encuestas 

Recomendación 3: Integrar 
una estrategia transversal de 
abogacía dentro del programa 
a través del cual se trabaje con 
los mandos de las y los 
policías y operadores, así 
como con los CJM y otras 
instituciones de referencia que 
atiendan a las mujeres que han 
sido víctimas de violencia de 
género.  
 
Basado en la conclusión 3; 
Prioridad: Alta; Período: Corto 
y medio plazo; Dirigida a: 
Coordinación Programa, 
LPOMEX; Enseñanzas 
extraídas y mejores prácticas 

                                                             
3 Esta fue la cifra reportada por el Programa a diciembre de 2018. Dado que se otorgó una 
extensión de cinco meses más, es muy probable que la cifra final alcance o supere la meta de 
8000 capacitados 
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medida a las y los policías y operadores 

que han recibido las capacitaciones. 

12. Las y los policías y operadores 

mejoraron sus conocimientos sobre 

la existencia de los CJM, así como 

otros centros de referencia y ello 

contribuyó a mejorar la debida 

canalización de las víctimas. A pesar de 

ello, el Programa no prevé acciones 

para mejorar directamente la 

coordinación entre la policía y los 

operadores con los CJM 

13. Las y los policías y operadores ven 

mermados sus esfuerzos por 

canalizar a la víctima al enfrentarse a 

un sistema de referencia muy 

debilitado.  

6. La mayor parte de las y los stakeholders 

consultados consideran que los 

materiales de capacitación son muy 

relevantes para el uso de los policías y 

operadores, en especial el material de 

habilidades cognitivas y manejo del 

estrés. A pesar de su buena 

aceptación también se destacan 

algunas posibles mejoras de los 

manuales 

23. Se han implementaron ciertas medidas 

que contribuyen a dar sostenibilidad al 

programa a mediano y largo plazo: 

○ Se logró que el curso se reconociera 

oficialmente por la CNS con validez 

oficial; 

○ Se llevó a cabo un taller de 

formación de formadores en los que 

se capacitaron 83 policías y 

operadores de 20 estados, a pesar de 

que tan sólo 6 replicaron estas 

capacitaciones; 

○ Se puso a disposición pública los 

contenidos y manuales de la 

capacitación en una plataforma de 

internet; 

○ Se negoció con INL una segunda 

etapa del programa, en donde se 

incluirá la capacitación de policías 

municipales y federales, estados que 

no se capacitaron antes y se le dará 

continuidad a las capacitaciones de 

policías estatales que quedan 

Revision 
documental 
 
Entrevistas 
semiestructura
das 
 
Encuestas 

Recomendación 4: De cara a 
la segunda etapa del 
programa, en la que se espera 
capacitar a los policías 
municipales, revisar los 
materiales, no sólo para 
atender algunas de las 
propuestas de mejora 
recabadas durante el proceso 
de evaluación, sino para 
ajustarlos al perfil de este otro 
tipo de policías.  
 
Basado en las conclusiones 2, 
5; Prioridad: Alta; Período: 
Corto plazo; Dirigida a: 
Coordinación Programa, 
LPOMEX 
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pendientes.  

 

 
16. La buena ejecución del programa se debe 

también a las alianzas estratégicas que 

se han mantenido con diversos actores 

gubernamentales: con el donante INL; 

con la CNS, con las Secretarías de 

Seguridad estatales y con los CJM (en 

este caso, más bien de tipo consultivo). 

21. La mayor parte de las personas 

consultadas consideraron que la 

posibilidad de sostener y replicar el 

programa es alta, ya que hay una buena 

predisposición política e interés mediático 

en la temática. Sin embargo, los cambios 

de gobierno y la incertidumbre respecto a 

la nueva política federal ponen en peligro 

esta sostenibilidad. 

22. La debilidad y poca coordinación de 

las instituciones para ofrecer una 

atención integral a la víctima dificultan 

la sostenibilidad.  

23. Se han implementaron ciertas medidas 

que contribuyen a dar sostenibilidad al 

programa a mediano y largo plazo: 

○ Se logró que el curso se reconociera 

oficialmente por la CNS con validez 

oficial; 

○ Se llevó a cabo un taller de 

formación de formadores en los que 

se capacitaron 83 policías y 

operadores de 20 estados, a pesar de 

que tan sólo 6 replicaron estas 

capacitaciones; 

○ Se puso a disposición pública los 

contenidos y manuales de la 

capacitación en una plataforma de 

internet; 

○ Se negoció con INL una segunda 

etapa del programa, en donde se 

incluirá la capacitación de policías 

municipales y federales, estados que 

no se capacitaron antes y se le dará 

continuidad a las capacitaciones de 

policías estatales que quedan 

pendientes.  

24. Se reconoce que el programa es 

replicable en otros países. Para ello 

hay elementos que se consideran 

importantes; el apoyo y el interés de 

Revision 
documental 
 
Entrevistas 
semiestructura
das 
 
Encuestas 

Recomendación 5: Replicar y 

adaptar el programa de 

capacitación en otros países 

latinoamericanos que 

presenten un contexto similar 

de violencia de género, así 

como una necesidad de 

fortalecer sus corporaciones 

policiales en la mejora de la 

prevención, identificación y 

atención de la violencia de 

género. 

Basado en las conclusiones 5 y 

6; Prioridad: Alta; Período: 

Medio y largo plazo; Dirigida a: 

Unidad de Movilización de 

recursos/partenariado de 

UNODC junto con la 

Coordinación Programa, 

LPOMEX. 
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UNODC, la buena y constante 

comunicación con el donante INL, el 

apoyo gubernamental tanto a nivel 

nacional y estatal, la buena gestión del 

programa, el adecuado diseño de los 

materiales y la alta cualificación y 

motivación de los capacitadores  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Background & Context 

This is the evaluation report of the Program for Strengthening the Security of Groups 

in Situation of Vulnerability (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos 

en Situación de Vulnerabilidad). The program has been implemented in 20 states of 

Mexico from the end of 2016 to December 2018 and, in addition, a five-month 

extension has been approved. The program consists of training activities for police 

officers, as well as emergency call operators in each participating state. Training 

acitvities aim at providing trainees with greater knowledge and tools in order to identify 

and adequately assist gender-based violence victims, and to help them to better 

channel victims to Women's Justice Centres (CJM) or other aid institutions.  

The evaluation has been conducted by an international consultant of Spanish 

nationality and a national consultant of Mexican nationality. It has also been managed 

by the coordinating team of the Program located in Mexico (LPOMEX) and by the 

Independent Evaluation Office of the United Nations Office on Drugs and Crime, based 

in Vienna. 

Purpose, scope and methodology of the evaluation 

The main purpose and goals of the evaluation are: to analyse the effects, whether 

positive, neutral or negative, of the implementation and execution of the program in the 

different states; to evaluate the effectiveness and efficiency in the management and 

coordination of the initiative; and to identify good practices, highlighting lessons 

learned and recommendations.  

The scope of the evaluation is limited to the 20 states and has lasted 6 months 

(October 2018-March 2019). The evaluation has been guided by the DAC evaluation 

criteria defined by the OECD: relevance, efficiency, effectiveness and sustainability. 

The design of the evaluation has been integrated into the relevance criteria and, 

equally, human rights and gender perspectives have been considered transversally. 

The analysis has been developed by applying a combination of rigorous methods and 

techniques to obtain evidence-based information, involving a combination of qualitative 

and quantitative data collection and analysis. The results were triangulated by using 

secondary data, such as Program documents and Program monitoring data as well as 

primary data generated by surveys and interviews with different program stakeholders.   

The evaluation has been developed in three phases; a) the initial phase, that ended 

with the presentation of the Inception report, b) the data collection and analysis phase, 

when all available information was reviewed and fieldwork was carried out, which 

ended with the presentation of preliminary findings; and c) the final phase, when the 

conclusions, recommendations and lessons learned of the evaluation report are 

presented. 
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Key findings 

Relevance 

1. The program is aligned with Sustainable Development Goals 5 and 16 as well as 

the 2030 Agenda and responds directly to the recommendations issued by 

CEDAW. It is also aligned with UNDAF Mexico 2014-2019. 

2. The program's objectives also fall within the mandate of UNODC, specifically within 

Subprogram 5. The program contributes to the objectives set out in the Strategy 

for Gender Equality and Empowerment of Women 2018-2021. As the first UNODC 

program to train police forces on gender-based violence (GVB), the program 

helped the organization to position itself in the region in this specific area.  

3. Most of the stakeholders consulted consider that the Program responds to the 

national needs and priorities of the beneficiary institutions. The Program is highly 

relevant to the national reality, taking into account the problem of generalized 

violence in Mexico and Gender Alerts. It also contributes to giving greater visibility 

to the CJM and responds to the outgoing government's priority to promote its 

existence among police and operators in order to better assist victims of gender-

based violence.  It also responds to a need to improve and professionalize the 

country's police officers and emergency call operators, specifically on issues of 

gender violence. 

4. The design of the Program is appropriate in terms of setting objectives, risks and 

assumptions. Likewise, the design of the Program has a clear gender and human 

rights approach. However, this evaluation identified the need to reconstruct the 

Theory of Change (TOC). Likewise, the indicators established in the Pro Doc are 

indicators that measure the implementation of activities and that are not results-

oriented as well as not disaggregated by gender. The context of the program omits 

the great gender inequalities that exist in police corporations that would justify part 

of the awareness-raising work that is achieved through training within these 

institutions. Incoming and outgoing surveys, satisfaction surveys, and CJM surveys 

also have design weaknesses. 

5. The training methodology is considered to be relevant since it captures the 

attention of police officers and emergency call operators. Its flexibility, which allows 

trainers to adapt to different contexts and to the particular needs of each group, is 

also valued positively. 

6. Most of the stakeholders consulted consider that the training materials are very 

relevant for the use of police and operators, especially the material on cognitive 

skills and stress management. Despite their good acceptance, some possible 

improvements of the manuals are also highlighted 

 

 

 



 

25 
 

Effectiveness 

7. The Program trained 7,467 state police officers and emergency call operators 

distributed in 19 states of the 8,000 that were set as targets4 

8. 78% per cent of the police officers trained are men and 22% are women, which is 

in line with statistics on the composition of the police force in Mexico5. Even without 

complementary measures to ensure the presence of women, 92% of the training 

groups were mixed (with at least one woman participating). 

9. The level of participation of the trainings in the 19 states was very varied. The 

limitations encountered in conducting the trainings were: the lack of interest of 

some states, the high staff turnover of government officials, lack of availability and 

demotivation of the police and, in some cases, little sensitization on the subject of 

some police commanders.  

10. The majority of stakeholders consulted consider that the trainings greatly helped 

police units and emergency call operators to strengthen their capacities to detect 

and adequately manage cases of gender-based violence as well as to offer a more 

immediate response. It has also helped them to better inform the victim about their 

rights and about the cycle of violence to which many of these victims are subjected.  

11. Without being an expected result, the Program succeeded in raising awareness 

among the police officers and operators who participated in the trainings. 

12. The police officers and operators improved their knowledge of the existence of 

CJMs, as well as other reference centres, and this has helped to improve the 

proper channelling of victims. In spite of this, the Program does not foresee any 

particular actions to improve directly the coordination between the police and the 

emergency call operators with the CJM. 

13. Police officers and operators are hampered in their efforts to channel the victim 

when faced with a much-weakened referral system. 

Efficiency 

14. The structure is considered adequate to cover the scope of the Program and 

implement it effectively. The LPOMEX coordinating team located in Mexico City 

together with the regional trainers located near the states has allowed the Program 

to adapt to the different contexts of the states. The Program has also been able to 

adapt to the growing demand for training. 

                                                             
4 This was the amount reported by the Programme up to December 2018. Nevertheless, a five 
months extension was granted, so the final number of trainees might reach, or even surpass, the 
goal of 8000 people trained.  
5 According to the First National Survey of Police Profesional Competence and Standards 
(ENECAP, 2017), for every 10 police members 8 were men and 2 women. 
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15. The support, involvement and coordination of the UNODC coordinating team 

(LPOMEX) as well as the high professionalism and availability of the trainers are 

very positively valued. 

16. The good execution of the program is also due to the strategic alliances that have 

been maintained with various governmental actors: with the donor INL, with the 

CNS, with the Ministries of Security at state level and with the CJMs (in this last 

case, rather consultative). 

17. More than half (59.4%) of police officers and operators who passed the vetting 

process were trained, despite the fact that 34.5% of operators and 40.5% of police 

officers are still pending to be trained. Although the number of trainings requested 

by the states increased unexpectedly, the Program included the necessary 

adjustments to achieve a good implementation. 

18. The Program was properly implemented with 98.8% of execution of the budget, 

taking into account that an additional 13% is also sent to UNODC headquarters. 

The Program has earmarked the largest amount of resources to finance the 

technical staff, which is one of the keys to the project. The web page, together with 

the technological system have turned out to be very useful and relevant resources 

and one of the items with less funding. 

19. The Program includes a monitoring and evaluation system, fed by the technology 

system, which helps to track progress towards results, as well as to identify 

difficulties encountered and mitigating actions. However, the reports generated 

have little focus on results, as they are based mainly on activity indicators. 

20. The fluid communication between LPOMEX and the trainers is considered very 

positive to follow up on all trainings and vetting processes. The need for more face 

to face meetings between regional coordinators is recognized. 

Sustainability 

21. Most of the people consulted considered that the possibility of sustaining and 

replicating the program is high, since there is a good political predisposition and 

media interest in the subject. However, changes in government and uncertainty 

regarding the new federal policy jeopardize this sustainability. 

22. The weakness and lack of coordination of institutions to provide comprehensive 

care for victims hampers sustainability. 

23. Certain measures have been implemented that contribute to the medium- and long-

term sustainability of the program. On the one hand, the course has been officially 

recognized by the CNS with official validity. The program also includes a training 

of trainer’s workshop in which 83 police officers and operators from 20 states have 

been trained, despite the fact that only six have been able to replicate these 

trainings. The training contents and manuals have been made publicly available on 

an internet platform. A second stage of the program has also been negotiated with 

INL, which will include the training of municipal and federal police, states that were 

not trained before, and will give continuity to the pending trainings of state police.  
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24. It is recognized that the program can be replicated in other countries. To this end, 

there are elements that are considered important: the support and interest of 

UNODC, good and constant communication with the donor INL, government 

support at both national and state levels, good management of the program, 

adequate design of the materials and the high qualification and motivation of the 

trainers. 

Main conclusions 

Conclusion 1 (Based on Findings 1, 2, 3): The program acquires an important 

relevance given the country's context of violence, the gender alerts and the different 

international recommendations issued in this matter. It also responds to the specific 

training needs of police officers and operators, as well as to the need of the outgoing 

government to give greater visibility to the CJM.  

Conclusion 2 (Based on findings 4, 5, and 6): The design is adequate and has a 

strong gender and human rights approach despite the need to reconstruct the TOC to 

better demonstrate the path to change. Some weaknesses have been identified in the 

program's indicators that are primarily activity-based and do not help measure results. 

The relevance and quality of the design of the training methodology as well as the 

materials developed is very positively valued. 

CONCLUSION 3 (Based on findings 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13): To a large extent, the 

expected results have been achieved by strengthening the capacities of police officers 

and operators in identifying and adequately addressing cases of gender-based 

violence, which has been accompanied by important awareness-raising work. All of 

this has also helped police officers and operators to become better acquainted with the 

referral centres and to be able to channel victims better. However, no elements have 

been found that demonstrate that the program has contributed to improving institutional 

coordination between CJMs and police corporations. 

Conclusion 4 (Based on findings 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20): Management 

systems have facilitated coordination, as well as monitoring, decision-making, and the 

application of corrective measures to ensure good implementation. Human and 

technological resources have been a key element in ensuring good implementation. 

However, weaknesses indentified in the indicators design have generated a reporting 

system based on activities and not on results. 

CONCLUSION 5: (Based on findings 3, 13, 16, 21, 22, 23, 24). The Program is 

potentially sustainable since, on the one hand, it was officially recognized to be 

integrated into the training curricula of police officers and emergency call operators. In 

addition, the outgoing administration demonstrated a political interest in training the 

police force on issues of gender violence. This was welcomed by most states and will 

also be adopted at the municipal level from January 2019. The training of trainers, if 

duly adopted by the states, as well as the web page to promote the use and 

dissemination of the contents, constitute measures that contribute to sustainability. 

CONCLUSION 6 (Based on findings 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 

24). The Program can be replicated in other countries of the region taking into account 

the good reception it has had in Mexico and the high rates of gender-based violence 
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that exist in the neighbour countries. It is identified that its replication requires little 

initial investment as well as few adjustments of context. 

Main recommendations 

Recommendation 1: To give continuity to the program, design a theory of change that 

is clearer and more concise, as well as a framework that better expresses the results 

to be achieved in the short and long term. It is also necessary to review the design of 

the indicators, which should help to measure the results achieved, as well as the 

available sources of information.  

Based on conclusion 2; Priority: High; Period: Short term; Aimed at: Program 

Coordination, LPOMEX  

Recommendation 2: Based on the TOC and the revised results matrix, the Program 

should integrate RBM into monitoring and reporting processes by designing 

performance indicators and consolidating the existing data collection system.  

Based on conclusion 4; Priority: High; Period: Short-term; Aimed at: Program 

Coordination, LPOMEX 

Recommendation 3: Integrate a cross-cutting advocacy strategy into the program that 

works with police and operator commanders, as well as with CJMs and other referral 

institutions that attend women who have been victims of gender-based violence.  

Based on Conclusion 3; Priority: High; Period: Short and Medium Term; Aimed at: 

Program Coordination, LPOMEX; Lessons Learned and Best Practices 

Recommendation 4: For the second stage of the program, in which municipal police 

are expected to be trained, review the materials, not only to address some of the 

proposals for improvement collected during the evaluation process, but also to adjust 

them to the profile of this other type of police officers.  

Based on conclusions 2, 5; Priority: High; Period: Short-term; Directed at: Program 

Coordination, LPOMEX 

Recommendation 5: Replicate and adapt the training program in other Latin American 

countries that present a similar context of gender-based violence as well as a need to 

strengthen their police forces in improving the prevention, identification and attention 

to gender-based violence. 

Based on Conclusions 5 and 6; Priority: High; Period: Medium and Long Term; Aimed 

at: UNODC Resource Mobilization/Partnership Unit together with Program 

Coordination, LPOMEX. 

 

Lessons learned 
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✓ The design of materials adapted to the profile of Mexican police and operators 

facilitates their understanding and encourages their involvement in training. 

✓ The political will of governments makes possible to establish fundamental strategic 

alliances in order to achieve results.  

✓ The official character obtained from these trainings greatly contributes to the 

interest of many states in implementing them. 

✓ A flexible training methodology allows training workshops to be adapted to the 

context in which they are being developed as well as the needs of the people who 

receive them. 

✓ A team of qualified trainers, human and committed to the work assigned facilitates 

the implementation of the trainings and encourages the interest and involvement 

of the people who receive them. 

✓ A human team that operates in a decentralized manner and near the states where 

the program is implemented facilitates its implementation. 

✓ The presence of women in the trainings enriches dialogue and discussion and 

encourages learning. 

✓ Weak monitoring makes it difficult to obtain evidence-based data, which limits the 

ability to systematize, report and communicate results. 
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SUMMARY TABLE OF FINDINGS, EVIDENCE AND 

RECOMENDATIONS  
Findings Evidence that 

supports 
findings 

Recommendations 

4-The design of the Program is satisfactory 

and there is an adequate definition of 

objectives, risks and assumptions. It has also 

incorporated a gender and human rights 

approach. However, the need to reconstruct 

the Theory of Change (TOC) has been 

identified and the indicators established in the 

Pro Doc measure only the implementation of 

activities and are neither oriented towards 

results nor disaggregated by gender. In the 

program’s context, gender inequalities within 

police corporations are not included which 

would justify part of the awareness-raising 

work that is achieved within these institutions. 

Some weaknesses have been found in the 

entry and exit surveys, satisfaction surveys 

and surveys sent to the CJMs. 

 

Document 
review 
 
Semi-
structured 
interviews 

Recommendation 1: To give 

continuity to the program, 

design a theory of change that is 

clearer and more concise, as 

well as a framework that better 

expresses the results to be 

achieved in the short and long 

term. It is also necessary to 

review the design of the 

indicators, which should help to 

measure the results achieved, 

as well as the available sources 

of information.  

Based on conclusion 2; Priority: 

High; Period: Short term; Aimed 

at: Program Coordination, 

LPOMEX  

 

4-The design of the Program is satisfactory 

and there is an adequate definition of 

objectives, risks and assumptions. It has also 

incorporated a gender and human rights 

approach. However, the need to reconstruct 

the Theory of Change (TOC) has been 

identified and the indicators established in the 

Pro Doc measure only the implementation of 

activities and are neither oriented towards 

results nor disaggregated by gender. In the 

program’s context, gender inequalities within 

police corporations are not included which 

would justify part of the awareness-raising 

work that is achieved within these institutions. 

Some weaknesses have been found in the 

entry and exit surveys, satisfaction surveys 

and surveys sent to the CJMs. 

18-The Program was properly implemented 

with 98.8% of execution of the budget, taking 

into account that an additional 13% is also 

sent to UNODC headquarters. The Program 

has earmarked the largest amount of 

resources to finance the technical staff, which 

is one of the keys to the project. The web 

page, together with the technological system 

(app developed for the Program) have turned 

out to be very useful and relevant resources 

and one of the items with less funding. 

Document 
review 
 
Semi-
structured 
interviews 
 
Surveys 

Recommendation 2: Based on 

the TOC and the revised results 

matrix, the Program should 

integrate RBM into monitoring 

and reporting processes by 

designing performance 

indicators and consolidating the 

existing data collection system.  

Based on conclusion 4; Priority: 

High; Period: Short-term; Aimed 

at: Program Coordination, 

LPOMEX 
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19-The Program includes a monitoring and 

evaluation system, fed by the technology 

system (app), which helps to track progress 

towards results, as well as to identify 

difficulties encountered and mitigating 

actions. However, the reports generated have 

little focus on results, as they are based 

mainly on activity indicators. 

20-The fluid communication between 

LPOMEX and the trainers is considered very 

positive to follow up on all trainings and vetting 

processes. The need for more face to face 

meetings between regional coordinators is 

recognized. 

 

7-The Program trained 7,467 state police 

officers and emergency call operators 

distributed in 19 states of the 8,000 that were 

set as targets6 

9-The level of participation of the trainings in 

the 19 states was very varied. The limitations 

encountered in conducting the trainings were: 

the lack of interest of some states, the high 

staff turnover of government officials, lack of 

availability and demotivation of the police and, 

in some cases, little sensitization on the 

subject of some commanders. 

10-The majority of stakeholders consulted 

consider that the trainings greatly helped 

police units and emergency call operators to 

strengthen their capacities to detect and 

adequately manage cases of gender-based 

violence as well as to offer a more immediate 

response. It has also helped them to better 

inform the victim about their rights and about 

the cycle of violence to which many of these 

victims are subjected. 

11-Without being an expected result, the 

Program succeeded in raising awareness 

among the police officers and emergency call 

operators who participated in the trainings. 

12-The police officers and emergency call 

operators improved their knowledge of the 

existence of CJMs, as well as other reference 

centres, and this has helped to improve the 

proper channelling of victims. In spite of this, 

Document 
review 
 
Semi-
structured 
interviews 
 
Surveys 

Recommendation 3: Integrate 

a cross-cutting advocacy 

strategy into the program that 

works with police and operator 

commanders, as well as with 

CJMs and other referral 

institutions that attend women 

who have been victims of 

gender-based violence.  

Based on Conclusion 3; Priority: 

High; Period: Short and Medium 

Term; Aimed at: Program 

Coordination, LPOMEX; 

Lessons Learned and Best 

Practices 

 

                                                             
6 This was the amount reported by the Programme up to December 2018. Nevertheless, a five 
months extension was granted, so the final number of trainees might reach, or even surpass, the 
goal of 8000 people trained.  
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the Program does not foresee any particular 

actions to improve directly the coordination 

between the police and the emergency call 

operators with the CJM. 

13-Police officers and operators are 

hampered in their efforts to channel the victim 

when faced with a very weakened referral 

system. 

6-Most of the stakeholders consulted consider 

that the training materials are very relevant for 

the use of police and emergency call 

operators, especially the material on cognitive 

skills and stress management. Despite their 

good acceptance, some possible 

improvements of the manuals are also 

highlighted. 

23-Certain measures have been implemented 
that contribute to the medium- and long-term 
sustainability of the program. On the one 
hand, the course has been officially 
recognized by the CNS with official validity. 
The program also includes a training of 
trainers’ workshop in which 83 police officers 
and emergency call operators from 20 states 
have been trained, despite the fact that only 
six have been able to replicate these trainings. 
The training contents and manuals have been 
made publicly available on an internet 
platform. A second stage of the program has 
also been negotiated with INL, which will 
include the training of municipal and federal 
police, states that were not trained before, and 
will give continuity to the pending trainings of 
state police. 

Document 
review 
 
Semi-
structured 
interviews 
 
Surveys 

Recommendation 4: For the 

second stage of the program, in 

which municipal police are 

expected to be trained, review 

the materials, not only to 

address some of the proposals 

for improvement collected 

during the evaluation process, 

but also to adjust them to the 

profile of this other type of police 

officers.  

Based on conclusions 2, 5; 

Priority: High; Period: Short-

term; Directed at: Program 

Coordination, LPOMEX 

 

 
16-The good execution of the program is also 

due to the strategic alliances that have been 

maintained with various governmental actors: 

with the donor INL, with the CNS, with the 

Ministries of Security at state level and with 

the CJMs (in this last case, rather 

consultative). 

21-Most of the consulted stakeholders 

considered that the possibility of sustaining 

and replicating the program is high, since 

there is a good political predisposition and 

media interest in the subject. However, 

changes in government and uncertainty 

regarding the new federal policy jeopardize 

this sustainability. 

Document 
review 
 
Semi-
structured 
interviews 
 
Surveys 

Recommendation 5: Replicate 

and adapt the training program 

in other Latin American 

countries that present a similar 

context of gender-based 

violence as well as a need to 

strengthen their police forces in 

improving the prevention, 

identification and attention to 

gender-based violence. 

Based on Conclusions 5 and 6; 

Priority: High; Period: Medium 

and Long Term; Aimed at: 

UNODC Resource 

Mobilization/Partnership Unit 

together with Program 

Coordination, LPOMEX. 
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22-The weakness and lack of coordination of 

institutions to provide comprehensive care for 

victims hampers sustainability. 

23-Certain measures have been implemented 

that contribute to the medium- and long-term 

sustainability of the program. On the one 

hand, the course has been officially 

recognized by the CNS with official validity. 

The program also includes a training of 

trainers’ workshop in which 83 police officers 

and operators from 20 states have been 

trained, despite the fact that only six have 

been able to replicate these trainings. The 

training contents and manuals have been 

made publicly available on an internet 

platform. A second stage of the program has 

also been negotiated with INL, which will 

include the training of municipal and federal 

police, states that were not trained before, and 

will give continuity to the pending trainings of  

24- It is recognized that the program can be 

replicated in other countries. To this end, there 

are elements that are considered important: 

the support and interest of UNODC, good and 

constant communication with the donor INL, 

government support at both national and state 

levels, good management of the program, 

adequate design of the materials and the high 

qualification and motivation of the trainers. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Este informe es el informe de evaluación final del Programa Fortalecimiento para la 

Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad (en adelante “el Programa”) que 

se ha implementado a lo largo de dos años, desde finales de 2016 hasta diciembre 

2018, en 20 estados de México. La evaluación ha sido llevada a cabo por una 

consultora internacional de nacionalidad española y un consultor nacional de 

nacionalidad mexicana. Igualmente, ha sido gestionada por el equipo coordinador del 

Programa ubicado en México (LPOMEX) y por la Oficina Independiente de Evaluación 

de UNODC ubicada en Viena, que han participado en la revisión y retroalimentación 

de los entregables de la misma. 

El informe presenta el análisis de los datos recogidos a lo largo del proceso de 

evaluación que provienen de una amplia gama de socios y personas interesadas 

(stakeholders) y sintetiza los hallazgos, conclusiones y recomendaciones clave. 

Teniendo en cuenta que el programa va a continuar implementándose, no sólo a nivel 

estatal sino también a nivel municipal y federal hasta finales del año 2020, la 

evaluación analiza en qué medida se han alcanzado los resultados esperados, así 

como los elementos en la planificación y en la implementación que han resultado ser 

más exitosos y los que pueden ser mejorados.  

El público objetivo principal de este informe es la Oficina de UNODC México 

(LPOMEX), teniendo en cuenta que el proceso de evaluación responde a las 

necesidades de información específicas sobre los logros del programa, así como de 

las lecciones aprendidas y buenas prácticas. El informe también está dirigido al 

donante del programa, La Oficina Internacional de Antinarcóticos y Procuración de 

Justicia (INL) de la Embajada de Estados Unidos en México, así como a los principales 

aliados que son la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las Secretarías de 

Seguridad Estatales y los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM). 

El documento está estructurado en seis capítulos. En los capítulos uno y dos 

presentan el contexto y los antecedentes de la evaluación, las metodologías utilizadas 

para la recolección y análisis de datos, así como una visión general de los datos 

recopilados a lo largo del proceso de evaluación, que construye la base para el análisis 

de los resultados y hallazgos. El capítulo tres presenta los hallazgos clave de los 

criterios de relevancia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad en el que se incluyen de 

forma transversal los hallazgos relacionados con el género y los derechos humanos. 

Los hallazgos de sostenibilidad también integran las buenas prácticas para lograr la 

réplica del programa en otros países. En el capítulo cuatro, se sintetizan las 

conclusiones basadas en los hallazgos principales presentados en el análisis anterior. 

El capítulo cinco presenta recomendaciones para la continuidad del programa y el 

capítulo seis las lecciones aprendidas.  
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1. CONTEXTO 
 

En México, 2 de cada 3 mujeres mayores de 15 años han enfrentado un incidente de 

violencia, 44% lo ha enfrentado por parte de su pareja y 1 de cada 3 ha enfrentado 

algún tipo de violencia sexual en un espacio público.7 En 2016 se registraron 2,746 

muertes de mujeres con presunción de homicidio, lo que equivale a 7.5 mujeres 

asesinadas al día, aproximadamente, y según los datos del Secretario del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, entre enero y noviembre de 2018 hubo 786 

feminicidios en el país.8  

Este fenómeno de violencia de género, que se ha hecho cada vez más visible en la 

opinión y el discurso público nacional, ha empujado a las autoridades mexicanas a 

responder con políticas públicas y estrategias que le hagan frente. Aunque las 

autoridades mexicanas han trabajado de manera sistemática y dirigida en este tema 

desde los años noventa, se avanzó sustancialmente en 2006 con la aprobación de la 

“Ley General de Igualdad entre los Hombres y las Mujeres” y, en 2007, con la “Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” (LGAMVLV). Esta 

última ley, además de tipificar los diferentes tipos de violencia, incluyendo el 

feminicidio, estableció el Sistema Nacional para Prevenir, Asistir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEV) a partir del cual se creó su 

Programa Integral. El SNPASEV se compone de la federación, los estados y los 

municipios e intenta unir y coordinar los esfuerzos, herramientas, políticas, servicios y 

acciones interinstitucionales.   

En todo el mundo se reconoce que la fuerza policial desempeña un rol fundamental 

en relación con la violencia intrafamiliar, tanto a nivel preventivo como asistencial, ya 

que es la única institución que ofrece una combinación del poder coercitivo del Estado 

y accesibilidad, debido a que es un servicio disponible las 24 horas del día y con una 

cobertura geográfica total9. Es por ello que, con la LGAMVLV, en México se 

establecieron directivas para promover la formación de cuerpos de seguridad 

especializados en la atención a la violencia y se crearon los Centros de Justicia para 

las Mujeres (CJM) que integran, bajo un mismo techo, diferentes instancias 

gubernamentales y de la sociedad civil para brindar atención de manera integral a 

mujeres que han sufrido la violencia de género. De estas iniciativas brotaron una serie 

de estrategias públicas que han ampliado la respuesta institucional a las necesidades 

de las mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Sin embargo, a pesar de las políticas públicas que hasta este momento se han 

realizado, aún existen serias deficiencias en la provisión de los servicios requeridos 

por las víctimas de la violencia de género. Por una parte, México sufre de una falta de 

confianza en la efectividad de las fuerzas de seguridad en general. Del número total 

de mujeres y hombres con más de 18 años que declararon haber sido víctimas de 

                                                             
7 Instituto Nacional de Geografía y Estadística, “Resultados de la Encuesta Nacional Sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016). Boletín de Prensa, Núm, 379/17, 18 
de agosto de 2017, Ciudad de México. 

8  Spotlight Country Program Document, p. 5 y “Víctimas del Fuero Común 2018”, del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Dic 2018, en 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-
2018.pdf 

9 Ahumada y Arancibia, 1993. 
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algún delito, sólo 12 de cada 100 acudieron ante el Ministerio Público a presentar una 

denuncia10. Esto se refleja en el uso que hacen las mujeres de los servicios 

establecidos específicamente para ellas. Sólo 13% de las mujeres que han sufrido 

cualquier tipo de violencia han contado con apoyo de alguna institución de gobierno. 

De ese 13%, sólo una tercera parte ha contactado al ministerio público o ha acudido 

al Instituto Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y menos de una cuarta parte 

ha acudido a la policía, a su gobierno municipal u otras instituciones para mujeres. En 

buena medida, esto se debe a una falta de presupuesto dirigido a prevenir, atender y 

sancionar los temas de violencia de género, a una limitada capacidad técnica de los 

agentes públicos responsables, así como a una falta de coordinación entre las 

instancias diseñadas para atender este problema. Las deficiencias en la provisión de 

los servicios requeridos por las víctimas, la falta de recursos para hacer sostenible su 

funcionamiento y la limitada cobertura geográfica de los sistemas de justicia para las 

mujeres se suman además a un problema de doble discriminación de la que son 

víctimas cuando enfrentan un sistema simbólico, discursivo y práctico que no tiene en 

cuenta una perspectiva de género y perpetúa sistemas misóginos o de dominación 

masculina. 

Una de las razones principales de la desconfianza ciudadana en las autoridades y de 

la falta de coordinación y colaboración entre las distintas instancias gubernamentales 

creadas para atender esta problemática es que los protocolos de respuesta por parte 

de las policías y operadores de llamadas de emergencia a los casos de violencia de 

género aún son débiles o indebidamente aplicados.11 

Igualmente cabe remarcar que esta desigualdad se reproduce dentro de los cuerpos 

policiales. Desde 1930, año en que se incorporan las mujeres a los cuerpos policiales, 

hasta el año 2000 su presencia apenas alcanzó un 13%. Actualmente, las mujeres 

representan el 20.9%12, porcentaje relativamente alto en comparación con otros 

países. Sin embargo, aún siguen sufriendo situaciones de discriminación de género 

dentro de los cuerpos debido a que prevalece una cultura marcada por más 

estereotipos de masculinidad que en la población en general13.    

 

 

 

                                                             
10  Diario Oficial (Primera Sección Extraordinaria), Miércoles 30 de Abril de 2014, “Programa 
Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2014-
2018.” p. 17. Ver: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311569/PROGRAMA_Erradicar_Violencia_c
ontra_las_Mujeres.pdf 

11 Documento del Proyecto, MEXZ93, Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, p. 4. 

12 Primera Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP), INEGI 
2017, México. 

13 Botello, N. & García, I. (2017), “Mujeres policía ante la vorágine de la inseguridad y el cambio 
institucional”, en Tena, O. & López, J. (coord.) (2017) Mujeres en la Policía. Miradas feministas 
sobre 
su experiencia y su entorno laboral. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México. Primera edición, 2017. 414 págs. 
(Colección diversidad feminista) ISBN 978-607-02-8989-7. 
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Figura 1: Estados de México dónde se lleva a cabo el programa 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Programa, iniciativa conjunta entre la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la 

Embajada de Estados Unidos de América en México, a través de su Iniciativa Mérida, 

y la Oficina de Enlace y Partenariado de la UNODC en México (LPOMEX), se diseñó 

para atender este asunto en particular en veinte estados de la República Mexicana – 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, 

Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán. 

El Programa, que se enmarca en la Estrategia de la Oficina de Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito para el período 2016-2017 y responde al Subprograma 5 de 

Justicia, así como al Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

en México 2014-2019, tiene como objetivo principal:  

“Fortalecer la respuesta de emergencia de la policía y los centros de respuesta 

inmediata en materia de violencia de género, así como consolidar la coordinación 

entre las unidades policiacas y los Centros de Justicia para las Mujeres, 

fomentando una respuesta integral y adecuada para la canalización de las 

víctimas.14”  

Esta iniciativa comenzó en septiembre de 2016 y finalizó en diciembre 2018 aunque 

se ha aprobado una extensión de cinco meses, hasta mayo de 2019. El programa ha 

consistido principalmente en capacitar a unidades de policía en cada uno de los 

estados participantes, así como a operadoras y operadores de llamadas de 

emergencia, para dotarlos de un mayor conocimiento y de herramientas para 

identificar y atender adecuadamente casos de violencia de género y ayudarlos a 

canalizar mejor a las víctimas a los Centros de Justicia para las Mujeres u otras 

instancias de ayuda.  

                                                             
14 Documento del Proyecto, MEXZ93, Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, p. 4. 
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2. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 

 2.1 ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 

La presente evaluación es una evaluación externa e independiente, cuyos principales 

propósitos y objetivos son los siguientes: 

1. Analizar los efectos, ya sean positivos, neutros o negativos, de la 

implementación y ejecución del Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad en los distintos estados 

seleccionados para llevarlo a cabo. Dicho análisis debe considerar los efectos 

a corto y largo plazo, tanto del Programa como tal, como de la gestión y 

coordinación con las contrapartes, en especial los cuerpos policiales estatales. 

2. Evaluar la eficacia y eficiencia en la gestión y coordinación de la iniciativa; es 

decir, evaluar el trabajo hecho por el equipo de la Oficina de Enlace y 

Partenariado de la UNODC en México (LPOMEX) en coordinación con sus 

contrapartes y en el uso de los recursos asignados en cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 

3. Identificar las buenas prácticas que desarrolló el equipo de trabajo, destacando 

lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser adoptadas para la 

continuidad del proyecto o, por otros equipos, en el diseño de un nuevo 

proyecto o iniciativas futuras. 

El alcance de la evaluación se delimita a los veinte estados dentro de la República 

Mexicana en donde se implementó el Programa y tendrá una duración de 6 meses 

aproximadamente (octubre 2018-marzo 2019). 

Para ello, la evaluación se ha guiado por los criterios de evaluación definidos por el 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE): relevancia, eficiencia, efectividad y sostenibilidad, 

tomando como base los resultados alcanzados hasta la fecha. El criterio de diseño ha 

sido integrado dentro del criterio de relevancia e, igualmente, se han contemplado los 

criterios de derechos humanos y de equidad de género de forma transversal en toda 

la evaluación.   

a) Relevancia: 

El criterio de relevancia permite identificar si el Programa se diseñó teniendo en cuenta 

el contexto y prioridades del país, así como de sus instituciones y población 

beneficiaria, y si ha permanecido relevante (o no) durante su implementación. 

Además, la relevancia analiza hasta qué punto las estrategias y actividades 

implementadas se han diseñado de manera adecuada para lograr los productos y 

resultados esperados. 

Finalmente, bajo este criterio, se ha analizado qué tan relevante es el Programa para 

sus diferentes stakeholders, así como para el mandato de UNODC. 

b) Efectividad: 

Para evaluar la efectividad del Programa, se analiza en qué medida se han logrado 

los productos y resultados previstos, y en qué medida el proyecto, con sus diferentes 
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estrategias y mecanismos de implementación, ha contribuido al logro de estos 

resultados. 

Para este propósito, se ha trabajado a partir de la Teoría de Cambio (TOC) 

reconstruida15. También se identifican los factores que han facilitado la obtención de 

los resultados y los obstáculos que han influido en el proceso, así como las 

oportunidades perdidas.  

c) Eficiencia de los arreglos y recursos de gestión: 

La evaluación de la eficiencia tendrá en cuenta el grado en que la financiación, el 

personal asignado, los acuerdos administrativos y los acuerdos de gestión, el tiempo 

y otros aportes, contribuyen o dificultan la obtención de los resultados. 

Bajo el criterio de eficiencia también se analiza cómo se han utilizado los recursos del 

Programa para contribuir a los productos y resultados. En este sentido, se analizan 

los procesos y los mecanismos de implementación que se han desarrollado o 

producido a un costo razonable y durante un tiempo razonable, y se evalúa qué 

mecanismos se han implementado para maximizar los resultados.  

Igualmente, bajo este criterio se analiza en qué medida se ha llevado a cabo una 

identificación efectiva de alianzas estratégicas con otros actores que hayan facilitado 

la obtención de los resultados esperados 

d) Sostenibilidad: 

Este criterio analiza la medida en que los productos y resultados del Programa son 

capaces de sostenerse más allá de 2018, al tiempo que se considera la capacidad 

existente requerida para maximizar los resultados en el futuro y minimizar los factores 

y riesgos limitantes. Igualmente se evalúa en qué medida los problemas de 

sostenibilidad se han abordado en el diseño del Programa y las estrategias 

relacionadas. Esto permitirá extraer las lecciones clave aprendidas de la 

implementación del proyecto, además de realizar un análisis de los desafíos, 

oportunidades y mejores prácticas. 

 

2.2 DISEÑO DE EVALUACIÓN 
El enfoque metodológico general para esta evaluación se basa en el análisis de 

contribución. Esto significa que la evaluación no pretende proporcionar una evaluación 

de impacto cuantitativa ni establecer una causalidad directa entre la implementación 

del proyecto y el resultado planificado. El objetivo es evaluar en qué medida las 

actividades han permitido alcanzar los productos y éstos a su vez han contribuido a 

lograr el resultado esperado. En este sentido, la evaluación analiza los procesos y 

estrategias implementadas durante el período del Programa, con el objetivo de 

comprender en qué medida se han logrado los resultados (o no) y el papel que ha 

desempeñado el Programa, así como otros factores internos o externos que han 

permitido o no alcanzarlos. 

                                                             
15 La «teoría del cambio» explica cómo se entiende que las actividades produzcan una serie de 
resultados que contribuyen a lograr los impactos finales previstos. Puede elaborarse para 
cualquier nivel de intervención, ya se trate de un acontecimiento, un proyecto, un programa, una 
política, una estrategia o una organización en Rogers, P. (2014). La teoría del cambio, Síntesis 
metodológicas: evaluación de impacto n.º 2, Centro de Investigaciones de UNICEF, Florencia, pág. 
1. Ver Sección 3.1.3. 
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La evaluación también analiza en qué medida el proyecto ha integrado el enfoque de 

género y el de derechos humanos tanto en su diseño como en la implementación. Este 

análisis se realiza de forma transversal mediante los diferentes criterios de evaluación 

ya mencionados. 

A lo largo de todas las fases de la evaluación, los consultores se han comprometido a 

cumplir con las normas y estándares del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas 

(UNEG), así como las normas, estándares, formatos y lineamientos de la UNODC y 

los términos de referencia de la UNODC; y a garantizar así la implementación de la 

tarea adhiriéndose a códigos de conducta profesionales tales como imparcialidad, 

integridad, honestidad y transparencia. 

El análisis se ha desarrollado aplicando una combinación de métodos y técnicas 

rigurosas para obtener información basada en evidencia, que involucra una 

combinación de recopilación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Los 

resultados se han validado mediante la triangulación utilizando datos secundarios, 

tales como documentos del Programa y datos de monitoreo del Programa; 

comentarios participativos del staff de la UNODC, de las principales contrapartes del 

Programa (como los enlaces estatales y los CJM) y de otras partes interesadas. 

Además, los consultores han evaluado todas las dimensiones y estrategias de 

implementación del programa, teniendo en cuenta la matriz de resultados y la Teoría 

del Cambio (TOC) del programa reconstruida.  

La evaluación se ha desarrollado en tres fases que se presentan en la siguiente figura: 

Figura 2: Fases de la evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

A lo largo de estas fases, la evaluación se ha desarrollado de forma transparente, 

participativa e inclusiva a través de dos enfoques principales. Primero, al incluir el 

mayor número posible de stakeholders en el proceso de recopilación de datos, para 

obtener información detallada sobre sus opiniones y percepciones con respecto al 

Programa, que están relacionados con las diferentes preguntas de evaluación 

incluidas en la matriz de evaluación. Con este fin, los consultores realizaron un mapeo 
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detallado de las partes interesadas, con el apoyo del equipo coordinador del 

programa, para compilar una lista de los principales stakeholders del país y de la sede 

de UNODC. Mediante este ejercicio, se identificaron 7,567 stakeholders que 

participaron en el Programa, en los que se incluye mayoritariamente a los policías, 

operadoras y operadores, que representan un 98.7%, y a los gobiernos estatal y 

federal, donante, expertas, capacitadoras y capacitadores independientes que han 

participado en el Programa y al personal de la propia organización UNODC (que 

también incluye a las y los capacitadores regionales) y que representan todos ellos el 

1.3% restante.16 El siguiente gráfico muestra el porcentaje de stakeholders 

involucrados sin contar a las y los policías, operadoras y operadores: 

 

Gráfico 1: Stakeholders identificados del Programa (sin incluir a policías y operadores) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, la coordinadación del Programa ayudó a los consultores a organizar las 

visitas de campo y proporcionaron información estratégica del mismo. 

En segundo lugar, el enfoque participativo se centró en la búsqueda de 

retroalimentación de las y los principales stakeholders internos y externos en 

diferentes etapas: durante el desarrollo de la metodología de evaluación, durante la 

visita de campo para la recopilación de datos y durante el análisis de datos sobre los 

hallazgos preliminares, conclusiones y recomendaciones. Esto se hizo mediante la 

entrega del Informe de Inicio, la presentación de los hallazgos preliminares, así como 

al presentar el primer borrador del informe final. 

La evaluación ha utilizado un enfoque de métodos mixtos para la recopilación de 

datos, basado en tres fuentes de datos principales que proporcionaron datos 

cuantitativos y cualitativos: a) anlálisis documental; b) encuesta Online y c) entrevistas 

semiestructuradas y grupos de enfoque.17 . 

                                                             
16 Para un listado completo de los stakeholders del programa ver Anexo I. 
17 Los métodos y estrategias de recolección de información utilizados durante la evaluación se 
presentan en el Anexo II, Tabla A; un listado detallado de los documentos consultados se incluye 
en el Anexo III y los Instrumentos de Recolección de Información se incluyen en el Anexo IV 
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2.2.1 ESTRATEGIA DE MUESTREO 
 

El muestreo para la recopilación de datos se basó en un análisis exhaustivo de los 20 

estados que forman parte del Programa, su contexto, la actividad que se ha 

desarrollado en cada estado, así como de las partes interesadas involucradas, según 

su tipo de relación con el Programa y su relevancia para el proceso de recopilación de 

datos.  

La selección de la muestra se llevó a cabo a través de una combinación de procesos 

de muestreo aleatorios y con propósito, dependiendo de cada método de recolección 

de datos. La siguiente tabla proporciona una descripción general de los métodos de 

recopilación de datos, los medios de implementación y los grupos de stakeholders 

específicos. 

Tabla 1: : Implementación de los instrumentos de recolección de información 

Instrumen
-tos de 
recolec- 
ción de 
informa- 

ción 

Implem
enta- 
ción 

Método de muestreo Grupo de 
stakeholders 

Cuestionari
o online 

Online 
Propósito (las encuestas se enviaron a 
todos los enlaces estatales que están 
fungiendo actualmente como tales y 
también se envió a algunos que han 
dejado de serlo pero que estuvieron 
muy involucrados en el Programa). 

●  Enlaces estatales 

Entrevistas 
semiestruc-
turadas 

Presencia
l 
  
Online 

  

Propósito (los entrevistados se 
seleccionaron para representar a toda 
la gama de partes interesadas del 
Programa, y de acuerdo con su nivel 
de compromiso con el mismo, su 
conocimiento, así como la 
participación en la implementación). 

● Personal de la CNS 

● Enlaces estatales 
seleccionados 

● Donante 

● Personal de UNODC 
en el país y en la sede 
global involucrados en 
la implementación del 
Programa 

● Personal de los CJM 

● Capacitadoras(es) 
regionales 

● Expertos/especialistas 
en género y en 
violencia de género 

● Capacitadoras(es)  

● Policías, operadoras y 
operadores 
capacitados 
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Grupos 
Focales 

  

Presencia
les 

Seleccionado (se identificaron, con la 
ayuda de los enlaces estatales y el 
personal de UNODC, a los miembros 
de la policía estatal, a operadoras y 
operadores de llamada de emergencia 
del estado seleccionado, que pudieran 
proveer mayor información). 

● Policías estatales 

● Operadoras y 
operadores de llamada 
de emergencia 

  
  

  

Las limitaciones de tiempo y presupuesto de esta evaluación hicieron necesario 

seleccionar sólo algunos estados para las visitas de campo. Esta selección se basó 

en los siguientes criterios: 

● Contexto: se tuvo en cuenta la tasa de mujeres que han sufrido violencia 

de género. Se entiende que cuanto mayor es esa tasa, se requiere una 

mayor capacidad de respuesta. 
● Disponibilidad: se tuvo en cuenta la disponibilidad de diversos 

stakeholders importantes, como el enlace estatal, el personal de los CJM, 

policías, operadoras y operadores de llamada de emergencias. También 

se consideró el nivel de disponibilidad del personal de UNODC. 
● Viabilidad: debido a limitaciones de tiempo y presupuesto, otro criterio 

para seleccionar estados para las visitas de campo fueron los costos de 

viaje y el tiempo necesario para viajar de un estado a otro. 
● Nivel de implementación: se escogieron estados que tuvieron una alta 

participación para poder identificar buenas prácticas, así como estados que 

tuvieron un nivel menor de implementación para identificar obstáculos y 

problemas en la implementación. 
● Intereses especiales: La selección de estados también tuvo en cuenta los 

intereses especiales de UNODC en México expresados durante las 

entrevistas para cubrir proyectos específicos bajo esta evaluación. 

En total, los consultores de evaluación visitaron cuatro estados de México para realizar 

entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Los estados visitados fueron:  

● Ciudad de México 
● Nayarit 
● Querétaro 
● Michoacán 

Además, se realizaron varias entrevistas por teléfono / video llamada con algunos 

enlaces estatales, así como con las y los capacitadores regionales que representaban 

los estados que no pudieron ser visitados. También se realizaron entrevistas por video 

llamada con la persona involucrada en el Programa desde la sede de UNODC en 

Viena, así como con otro personal de UNODC que también participó en el Programa. 

 

Resumen de los datos recogidos 

En total, 81 stakeholders participaron en la evaluación, ya sea mediante la realización 

de una encuesta en línea en la que participó un 85% de los estados que forman parte 

del Programa o mediante la realización de 26 entrevistas y 5 grupos focales. Del total 

de stakeholders que participaron, 21% lo hicieron mediante encuestas en línea, 39.5% 
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mediante entrevistas semiestructuradas y 47% mediante discusiones en grupos 

focales.18  

La distribución estatal de participantes en el proceso de recolección de datos se 

presenta en el siguiente mapa que se divide por las regiones operativas del proyecto19; 

Región Norte (Chihuahua, Durango), Región Centro (Querétaro, Morelos, Guerrero y 

Puebla), Región Centro-Norte (Guanajuato, San Luis Potosí), Occidente (Michoacán, 

Jalisco, Nayarit y Colima), Región Sureste (Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Campeche), 

Conjunto 1 (Hidalgo y Coahuila), Megalópolis (CDMX, Estado de México) . Los únicos 

estados que no fueron consultados fueron Puebla, Jalisco y Estado de México que 

coinciden con ser los estados en los que se realizaron menor número de 

capacitaciones. 

Figura 3:Número de personas consultadas por Región 

 

Fuente: Elaboración propia 2018  

 

2.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

Todos los datos recopilados durante la revisión de la documentación relevante, las 

encuestas en línea y las entrevistas semiestructuradas se procesaron antes del 

análisis de datos. Esto permitió la agregación de datos y facilitó un análisis más 

profundo. 

● Todos los documentos relevantes se listaron y categorizaron de acuerdo a 

los temas y el nivel de importancia. 
● Los datos de la encuesta en línea se procesaron de acuerdo a cada 

pregunta que se realizó en la encuesta. 
● Se introdujeron todas las entrevistas semiestructuradas en una 

herramienta de procesamiento de datos hecha a medida para esta 

evaluación. 

                                                             
18 Los números no suman 100% porque algunas de las personas que participaron en la 
evaluación lo hicieron tanto en entrevistas semi estructuradas como respondiendo la encuesta en 
línea.  

19 La división por regiones se ha elaborado de acuerdo con el documento “Informe de Acciones 

del Programa.pptx” proporcionado por LPOMEX 
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Igualmente, los consultores crearon una herramienta basada en la matriz de 

evaluación que les permitió asignar los datos recopilados a cada pregunta de 

evaluación con el fin de obtener una mejor visión general de los datos disponibles e 

identificar posibles brechas o la necesidad de más investigación y recopilación de 

datos. 

La información cuantitativa y cualitativa obtenida de diversas herramientas de 

recopilación de datos se distribuyó de acuerdo con los diferentes niveles de análisis y 

por tipo de stakeholder (por ejemplo, personal de UNODC (incluyendo las 

capacitadoras y capacitadores regionales) /Especialistas/ Policías, operadoras y 

operadores / Enlaces estatales/ Personal de CJM, etc.) para poder permitir la 

verificación cruzada y la triangulación de datos (Ver Figura A en Anexo II, para ilustrar 

el procesamiento de datos en la matriz de evaluación). 

Como siguiente paso, los datos correspondientes se extrajeron de las fuentes de datos 

mencionadas anteriormente y se analizaron, teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación y las preguntas definidas en la matriz de evaluación. En este sentido, se 

analizaron y compararon los datos primarios con los datos secundarios obtenidos 

mediante la revisión documental. 

Las técnicas de triangulación aseguraron la confiabilidad de la información y 

aumentaron la validez de los hallazgos y conclusiones. En este sentido, el equipo de 

evaluación verificó si la información dada se confirmó mediante las fuentes de datos 

y los métodos de recolección utilizados. Para intercambiar los hallazgos principales 

entre los miembros del equipo de evaluación, el equipo realizó diversas reuniones 

semanales internas para facilitar el análisis de los datos. 

 

2.5 LIMITACIONES ENCONTRADAS 
 

Las limitaciones más importantes encontradas durante la evaluación fueron las 

siguientes: 

- La matriz de resultados del Programa no refleja todos los resultados 

alcanzados ni incluye indicadores para medir esos resultados.- se propone 

aquí una Teoría de Cambio reconstruida y una matriz de resultados con 

algunos indicadores nuevos. 

- Existieron varias limitantes para abarcar tanto la totalidad (y representatividad) 

de los stakeholders como de los estados en donde se lleva a cabo el programa. 

El equipo evaluador, con ayuda del equipo de UNODC en México, hizo lo 

posible por abarcar el mayor número de stakeholders y estados, así como 

buscar una representatividad adecuada de cada grupo. 

- Los instrumentos de recolección de información del programa (encuestas de 

entrada y salida, de satisfacción y encuesta a los CJM) presentan algunos 

sesgos que limitan la medición de resultados. Mediante este informe, el equipo 

evaluador hace algunas recomendaciones sobre cómo mejorar estos 

instrumentos.  

El Anexo II, Tabla B presenta un análisis de las limitaciones encontradas así como de 

las estrategias utilizadas para mitigarlas.  
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3. HALLAZGOS 
 

3.1 RELEVANCIA DEL PROGRAMA 
 

Este capítulo analiza la relevancia del Programa Fortalecimiento para la Seguridad de 

Grupos en Situación de Vulnerabilidad en relación a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030, en relación al mandato de UNODC, al Marco 

de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (UNDAF por 

siglas en inglés) 2014-2019 y en relación a las prioridades nacionales en materia de 

violencia de género. Igualmente analiza la relevancia de las metodologías utilizadas 

para desarrollar las capacitaciones, así como la relevancia y adecuación de los 

materiales utilizados. 

3.1.1 HALLAZGOS PRINCIPALES 
 

Preguntas de la 
evaluación 

Hallazgos principales - Relevancia 

1. ¿En qué medida se 
identificaron los supuestos 
y riesgos durante el diseño 
del proyecto y se 
adecuaron al contexto y 
características del mismo? 
2. ¿Cuán apropiadas fueron 
las estrategias para abordar 
los riesgos identificados? 
3. ¿En qué medida los 
objetivos del proyecto 
abordan el contexto, las 
necesidades y prioridades 
de las instituciones 
beneficiarias? 
4. ¿En qué medida los 
productos, resultados y 
objetivos de este proyecto 
son relevantes para la 
implementación de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible? 

1. El programa se alinea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 5 y 16 así como con la Agenda 2030 y responde 
directamente a las recomendaciones emitidas por la CEDAW 
sobre la necesidad de adherirse al protocolo internacional de 
atención a víctimas de la violencia de género. Igualmente se 
alinea con el UNDAF México 2014-2019, que establece 
específicamente en uno de sus objetivos “implementar políticas 
para prevenir y erradicar la violencia de género”. 

2. Los objetivos del programa también se enmarcan dentro del 
mandato de UNODC, específicamente dentro del Subprograma 
5 que consiste en “Fortalecer el Estado de Derecho…”. En este 
sentido, permite cumplir varios logros, como mayor capacidad de 
los Estados miembros para prevenir delitos, para proteger a 
víctimas de la delincuencia o para difundir manuales y material 
de capacitación para oficiales encargados de la prevención del 
delito. Igualmente, el programa contribuye a los objetivos 
establecidos en la Estrategia para la Igualdad de Género y 
Empoderamiento de las Mujeres 2018-2021 de UNODC, 
alineándose a su objetivo A, que busca fomentar la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer. El programa, al ser el 
primero de UNODC dirigido a capacitar a cuerpos de policía en 
materia de violencia de género, ayudó a la organización a 
posicionarse en la región en este rubro en específico.  

3. Igualmente, la mayor parte de las y los stakeholders 
consultados, incluidas las y los enlaces estatales, considera que 
el Programa responde a las necesidades y prioridades 
nacionales y de las instituciones beneficiarias: 

a. El Programa es altamente relevante para la realidad 
nacional teniendo en cuenta el problema de violencia 
generalizado de México y las Alertas de Género 
emitidas en muchos estados.  

b. El programa contribuyó a dar mayor visibilidad a los 
CJM entre las y los policías y operadores. En este 
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sentido, responde a la necesidad prioritaria en materia 
de seguridad en la que se quiso dar una mayor 
visibilidad a los CJM y promocionar la existencia de 
estos centros entre las y los policías y operadores de 
llamadas de emergencia para canalizar mejor a las 
víctimas.   

c. Responde igualmente a una necesidad de mejora y 
profesionalización de las y los policías y 
operadores del país, en específico sobre los temas de 
violencia de género a la cual el programa contribuye 
directamente. 

4. El diseño del Programa fue adecuado en cuanto al 
establecimiento de objetivos, riesgos y supuestos que ayudaron 
a definir unas estrategias de implementación y mitigación para 
garantizar su buena ejecución. Igualmente, el diseño del 
Programa tiene un claro enfoque de género y de derechos 
humanos. Sin embargo, cabe destacar algunos retos 
importantes: 

a. Mediante esta evaluación se identificó la necesidad de 
reconstruir la Teoría de Cambio (TOC) para poder 
establecer adecuadamente el resultado final del 
proyecto (outcome) y los productos (outputs), así como 
añadir un nuevo producto sobre la “sensibilización de 
las y los policías y operadores”.  

b. Los indicadores establecidos en el Pro Doc son 
indicadores que miden la implementación de 
actividades y que no están orientados a resultados. 
Igualmente, no están desagregados por género.  

c. El contexto del programa omite las grandes 
desigualdades de género que existen en las 
corporaciones policiales que justificaría parte del 
trabajo de sensibilización que se logra mediante las 
capacitaciones al interior de estas instituciones. 

d. Se han identificado debilidades en el diseño de las 
encuestas de entrada y salida, que no permiten 
medir todo el aprendizaje adquirido, así como en las 
encuestas de satisfacción que limitan la evaluación 
de los resultados de las capacitaciones. Igualmente, 
las dos encuestas realizadas a los CJM, a pesar de 
su relevancia, no establecen ningún vínculo con el 
Programa y presenta algunos sesgos que limitan su 
medición. 

5. La metodología de las capacitaciones se considera 
relevante ya que permite captar la atención de las y los policías 
y operadores, y trabajar sobre casos prácticos mediante juegos 
de rol, reproducción de escenarios, entre otros. Igualmente, se 
valora positivamente la flexibilidad de la metodología que 
permite a los capacitadores adaptarse a los diferentes contextos 
y a las necesidades particulares de cada grupo. Se destaca 
como posible mejora la preparación de los capacitadores en el 
tema de contención de crisis. 

6. La mayor parte de las y los stakeholders consultados consideran 
que los materiales de capacitación son muy relevantes para 
el uso del público objetivo del Programa que son las y los 
policías y operadores. Estos se alinean a los protocolos 
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internacionales en materia de violencia de género, integran los 
marcos jurídicos internacionales y nacionales y son 
considerados generalmente como amigables, didácticos y 
adaptados a la realidad mexicana, así como al nivel educativo 
promedio de los policías. El material de habilidades cognitivas 
y manejo del estrés fue muy bien recibido entre las y los 
policías y operadores, ya que se consideró muy útil para su 
actividad y novedoso. A pesar de su buena aceptación también 
se destacan algunas posibles mejoras de los manuales. 

 

3.1.2 RELEVANCIA DEL PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE NACIONES 

UNIDAS, UNODC Y LAS PRIORIDADES NACIONALES DEL PAÍS 
 

El Programa de “Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad” se ha desarrollado con la participación de la Oficina Internacional de 

Anti Narcóticos y Procuración de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en 

México (INL), a partir de su Iniciativa Mérida, la Comisión Nacional de Seguridad 

(CNS), las Secretarías de Seguridad de los Estados participantes y la Oficina de 

Enlace y Partenariado de UNODC en México (LPOMEX). Al ser una iniciativa 

impulsada conjuntamente, es importante analizar en qué medida el diseño y los 

resultados del programa han sido relevantes para cada una de estas partes 

interesadas. 

 

Con el sistema de Naciones Unidas y UNODC  

El Programa, teniendo en cuenta su componente de género y justicia, se enmarca 

claramente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente en su 

Objetivo número 5: “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas” y el Objetivo número 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y crear en todos los niveles 

instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. 

Igualmente, está en línea con el UNDAF México 2014-2019, específicamente en lo 

relativo al Área de Cooperación IV, “Seguridad ciudadana, cohesión social y justicia”, 

que establece que el Marco de Cooperación se orienta a: 

 

- atender temas de seguridad ciudadana, crimen y prevención de la violencia, 

- asegurar igualdad de acceso a la justicia,  

- garantizar el ejercicio de los derechos humanos,  

- implementar políticas para prevenir y erradicar la violencia de género e 

- incorporar políticas de migración incluyentes.20  

                                                             
20 Sistema de Naciones Unidas en México: avances en el Marco de Cooperación para el Desarrollo 
2014-2019, Informe 2014-2016, ONU México, p.30. Ver: http://www.onu.org.mx/wp-
content/uploads/2017/10/UNDAF-14-16ALTA.pdf 
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Bajo esta Área de Cooperación IV, el proyecto contribuye a los siguientes efectos 

directos: 

● Efecto Directo 7. El Estado mexicano habrá implementado políticas 

públicas y estrategias de seguridad pública y seguridad ciudadana, que 

garanticen el ejercicio de los derechos humanos, considerando la 

participación ciudadana, así como la prevención social del delito y de la 

violencia, con énfasis en las personas en situación de mayor vulnerabilidad 

y discriminación. 
● Efecto Directo 8. El Estado mexicano garantizará el Estado de Derecho 

mediante la procuración, impartición y administración de la justicia penal, 

así como el pleno ejercicio de los derechos humanos acorde con las 

reformas constitucionales y otros estándares internacionales. 

 

El Programa se alinea también con el Área de Cooperación I, “Igualdad, equidad e 

inclusión social” cuyo Efecto Directo 1 busca entre otras cosas, la disminución de las 

desigualdades de género.21 

Por otra parte, el Programa se enmarca en la Estrategia de UNODC para el período 

2016-2017 y responde al Subprograma 5 de Justicia: “Fortalecer el estado de derecho 

por medio de la prevención del delito y el fomento de sistemas de justicia penal 

eficaces, imparciales, humanos y responsables, de conformidad con las reglas y 

normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, y 

otros instrumentos internacionales pertinentes”.22 Asimismo contribuye al 

cumplimiento de los siguientes logros23:  

● Mayor capacidad de los Estados Miembros para prevenir los delitos de 

conformidad con las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia 

de prevención del delito y justicia penal, y otros instrumentos 

internacionales pertinentes. 
● Mayor capacidad de los Estados Miembros para tratar y proteger a los 

testigos y las víctimas de la delincuencia de conformidad con las reglas y 

normas de las Naciones Unidas, con especial atención a los grupos más 

vulnerables como las mujeres y los niños. 
● Mejor comprensión y utilización de las reglas y normas pertinentes de las 

Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, 

gracias a la elaboración y difusión de manuales, juegos de instrumentos y 

material de capacitación para oficiales encargados de la prevención del 

delito y funcionarios de la justicia penal. 

                                                             
21 Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 2014-2019, ONU 
México y SRE, p. 10. Ver: 
http://www.cinu.mx/minisitio/UNDAF/1303011%20Borrador%20UNDAF_vFINAL%20%283%
29.pdf 

22 UNODC, Commission on Narcotic Drugs and Commission on Crime Prevention and Criminal 
Justice. “Draft Annual Programme Implementation Plan for 2020 for United Nations Office on 
Drugs and Crime”, 4 de diciembre del 2018, pág. 25. 
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_61Reconvened/EC
N72018_CRP11_ECN152018_CRP8_V1808288.pdf 

23 Pro Doc Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en situación de vulnerabilidad 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_61Reconvened/ECN72018_CRP11_ECN152018_CRP8_V1808288.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_61Reconvened/ECN72018_CRP11_ECN152018_CRP8_V1808288.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_61Reconvened/ECN72018_CRP11_ECN152018_CRP8_V1808288.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_61Reconvened/ECN72018_CRP11_ECN152018_CRP8_V1808288.pdf
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Igualmente, el Programa, con su fuerte componente de género y justicia, se alinea 

claramente con uno de los objetivos de UNODC que es brindar apoyo a las 

instituciones en la debida aplicación de las leyes, códigos y procedimientos en relación 

a la violencia de género.  

Finalmente, existe una clara alineación con la “Estrategia para la Igualdad de Género 

y el Empoderamiento de las Mujeres 2018-2021” de UNODC, que busca la 

transversalización de la perspectiva de género en las actividades de la organización, 

además de lograr los objetivos de la Agenda 2030. El Programa se alinea al Objetivo 

A de la estrategia que consiste en fortalecer la obtención de resultados globales sobre 

la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

Cabe destacar que UNODC ha trabajado anteriormente con programas que atienden 

la violencia de género en otros países, así como con programas de capacitación en 

temas de género a los cuerpos policiales. No obstante, este Programa se presenta 

como innovador ya que es la primera vez que la organización tiene un proyecto que 

consiste en capacitar al cuerpo policial en materia de violencia de género.   

 

Con las prioridades nacionales de México 

El programa es altamente relevante a las prioridades nacionales de México. Como se 

mencionó anteriormente, en este país, 2 de cada 3 mujeres mayores de 15 años han 

enfrentado un incidente de violencia.24 Este índice es dos veces el índice promedio 

global, donde 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia.25  

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) emitió, en julio de 2012, un informe con una 

serie de recomendaciones para México, en respuesta a los informes séptimo y octavo 

de este país. Entre otras muchas, algunas de estas recomendaciones fueron:  

● “Impartir capacitación sistemática en materia de derechos humanos, en 

particular sobre los derechos de la mujer, a todos los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley…”; 
● “Adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia 

contra la mujer… y garantizar que existan procedimientos adecuados y 

armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos 

de violencia contra la mujer”; 
● “Garantizar el acceso a las mujeres a la justicia, entre otras cosas, 

mejorando la capacidad de los centros de justicia para las mujeres y 

poniendo estos centros al alcance de las mujeres y las muchachas que son 

víctimas de la violencia”; 

                                                             
24 Instituto Nacional de Geografía y Estadística, “Resultados de la Encuesta Nacional Sobre 

la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016). Boletín de Prensa, Núm, 
379/17, 18 de agosto de 2017, Ciudad de México. 

25 Ver Global and regional estimates of violence against woman, WHO, 2013, en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1 
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● “Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y 

las muchachas que son víctimas de la violencia, entre otras cosas, 

garantizando su acceso a centros de atención y refugios…”26. 

De acuerdo a alguna de las fuentes consultadas, las recomendaciones de la CEDAW 

y el reconocimiento de la magnitud del problema por el gobierno mexicano fue lo que 

motivó la creación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad. 

Dada la magnitud del problema en México y tras la promulgación de la Ley General 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, el gobierno estableció una serie 

de políticas públicas y acciones orientadas a atenderlo y resolverlo, entre las que 

destaca la posibilidad de emitir “Alertas de Género” en los estados y municipios en 

donde no se atendía el problema de manera adecuada27. Las Alertas de Género son 

un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar la violencia 

feminicida y/o la existencia de un agravio comparativo, que impide el ejercicio pleno 

de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado. Éstas intentan 

enfrentar las formas de violencia contra las mujeres más extremas que no son 

debidamente sancionadas por las autoridades28. Teniendo en cuenta que 8 de los 20 

estados participantes en el Programa han recibido una alerta de género, y varios otros 

han recibido solicitudes de alerta de género que no han prosperado29, el Programa ha 

sido muy bien recibido en la mayor parte de las entidades gubernamentales en donde 

se está llevando a cabo. 

Igualmente, como resultado de la magnitud del problema, la administración saliente 

del gobierno federal (2012-2018), a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

designó como subprograma del "Programa con Prioridad Nacional Desarrollo de las 

Capacidades de las Instituciones Locales" el "Acceso a la Justicia para las Mujeres" 

cuyo objetivo principal fue crear y fortalecer los Centros de Justicia para Mujeres 

(CJM)30. En este sentido, el Programa, con la finalidad de mejorar la coordinación con 

estos centros, contribuyó a este esfuerzo de la administración federal.  

Por otro lado, todas las contrapartes entrevistadas expresaron que consideraban el 

Programa relevante tanto para la realidad nacional como para la realidad local. Los 

enlaces, que son funcionarios de los gobiernos estatales, mencionaron a través de la 

                                                             
26 Ver México ante la CEDAW, NU, 2012, en:  

https://drive.google.com/drive/folders/1RLomoaUICFR6whPjI0jEaf3akNCNdqad 

27 Ver: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-

contra-las-mujeres-80739  

28 Ver Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, “Alerta de 
Violencia de Género”: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-
violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739 

29 Los estados de Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit y San 
Luis Potosí, que participan en el programa, tienen alerta de género. Los estados de Yucatán, 
Puebla y Querétaro, también dentro del programa, han tenido solicitudes de alerta de género. 
Ver: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Prospera-solo-37-de-las-solicitudes-de-alerta-
de-genero-20180913-0017.html 

30 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410499&fecha=05/10/2015 y Fracción VII 
del artículo 2 del Anexo III del Acuerdo de la XXXI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, Diario Oficial de la Federación del 18 de noviembre de 2011, visible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/359876/Acuerdo_XXXI_2011.pdf 

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Prospera-solo-37-de-las-solicitudes-de-alerta-de-genero-20180913-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Prospera-solo-37-de-las-solicitudes-de-alerta-de-genero-20180913-0017.html
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410499&fecha=05/10/2015
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encuesta enviada por esta evaluación que el Programa es “En gran medida relevante” 

o “Relevante” a las necesidades de su estado y del país: 

Gráfico 2: Los contenidos de la capacitación son 
aplicables a la realidad mexicana. 

Gráfico 3: :¿En qué medida cree que el proyecto Policía + 
responde a las necesidades de su estado y a las 
necesidades del país 

  

Fuente: Encuesta de satisfacción policías  Fuente: Encuesta online a enlaces estatales 

 

Como parte del esfuerzo de fortalecimiento institucional de las instituciones de 

seguridad pública en el país, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) 

estableció como obligatorio el “Modelo Óptimo de la Función Policial” en agosto de 

2017 para todas las entidades federativas. El Modelo consiste en la aplicación de 10 

indicadores de desempeño, uno de los cuales consiste en la necesidad de evaluar a 

las instituciones de seguridad pública del país de manera permanente en cuatro 

aspectos. Uno de ellos, el requisito “b”, establece que todos los elementos que 

componen los cuerpos de seguridad pública deban tener una “Formación Inicial” o 

equivalente como policías preventivos, de investigación o custodios31. Esto supone 

cumplir ciertos requisitos de formación; entre ellos, deben cumplir con 40 horas 

mínimas de formación como Primeros Respondientes (en donde aprenden el 

Protocolo Nacional de Primer Respondiente, entre otros temas); 20 horas de 

Prevención de la Violencia y Delincuencia y 20 horas de Atención a Víctimas de 

Delitos, entre otros muchos32.El CNSP estableció plazos para cumplir con todos los 

requisitos que son lograr un 50% de avance en el cumplimiento del CUP para finales 

de 2018 y un 100% de avance para el 2019.  

Uno de los grandes éxitos del Programa es que se logró que el curso de capacitación 

fuera reconocido oficialmente por la CNS y, por tanto, pueda ser usado como parte de 

los créditos de formación que requieren los policías para cumplir con la Formación 

Inicial del CUP. Esto ayudó de manera significativa a que el Programa fuera aceptado 

por los gobiernos estatales y, por tanto, no sólo facilitó la apertura a las capacitaciones, 

sino que, incluso, favoreció el interés de estos gobiernos en adoptar y replicar el 

Programa, dándole una mayor sostenibilidad. 

Esto implica que el Programa no sólo ha sido relevante para la realidad nacional por 

la magnitud del problema de la violencia de género, sino por la coyuntura en la que se 

                                                             
31 Ver https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/prp-seguridad-publica-formacion-inicial 

32 Ver 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236524/Programa_de_formaci_n_inicial_pa
ra_Polic_a_Preventivo.pdf 
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encuentran las policías en México, ávidas de cursos de capacitación que les ayuden 

a cumplir con sus metas de formación policial y fortalecimiento institucional. 

 

3.1.3 DISEÑO DEL PROGRAMA 
 

El Programa fue diseñado por personal de la UNODC México y personal de INL en 

México con el objetivo de atender las necesidades de capacitación de los policías 

estatales preventivos en materia de violencia de género. Inicialmente, se vio que había 

una inadecuada identificación, atención y canalización de las víctimas de la violencia 

de género y que, además, las llamadas de emergencia por este motivo eran las más 

numerosas. Tal y como se ha mencionado anteriormente, esta necesidad también 

respondía al objetivo prioritario del gobierno de solventar los temas de violencia contra 

las mujeres y dar mayor visibilidad a los CJM entre las víctimas y entre las instituciones 

de seguridad, así como lograr una mejor coordinación entre los CJM y las 

corporaciones policiales.  

El diseño del Programa se trasladó a un documento, el Documento de Proyecto (Pro 

Doc), en el cual se encuentra su justificación, así como los objetivos y estrategias, que 

se materializan en una matriz de resultados. Por un lado, los objetivos mismos del 

Programa y toda su orientación está vinculada al tema de la defensa de los derechos 

de la mujer, así como al combate y la prevención de la violencia de género, entendido 

todo esto desde una perspectiva de la igualdad de género y el respeto a los derechos 

humanos fundamentales. El diseño incluyó la importancia de mantener una igualdad 

sustantiva de género en su composición, mediante la contratación de una/un experta/o 

en género y derechos humanos. Sin embargo, el diseño del Programa no incluyó un 

análisis de contexto donde se identificaran y se detectaran las desigualdades de 

género en las corporaciones policiales, que están compuestas mayoritariamente por 

hombres y en las que se mantiene una fuerte cultura patriarcal y machista. Este 

aspecto justifica el trabajo de sensibilización que comportan estas capacitaciones, no 

sólo hacia las víctimas que sufren violencia fuera de las corporaciones policiales sino 

hacia las mujeres, e incluso hombres que la sufren dentro de las mismas 

corporaciones. 

A partir de la revisión documental y de la consulta a los diferentes stakeholders, la 

evaluación ha permitido reconstruir una Teoría de Cambio (TOC) con la que se 

describen un conjunto de supuestos que explican las acciones que conducen al 

objetivo a largo plazo, así como las conexiones entre las actividades y los resultados 

a medio y largo plazo33. Los componentes de la TOC incluyen un análisis general de 

cómo ocurre el cambio en relación al Programa y ofrece un marco de evaluación que 

está diseñado para probar tanto el camino hacia el cambio como las suposiciones 

sobre cómo ocurre el cambio. La TOC reconstruida ha quedado ilustrada de la 

siguiente forma: 

                                                             
33 Carol Weiss 1995 
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Figura 4: Reconstrucción de la Teoría de Cambio (TOC) 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel de actividad

Nivel de producto

Nivel de resultado 
(outcome)

Objectivo SDG 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas

Producto 2: Las y los policías y operadores de llamada de emergencia se 
han sensibilizado con el tema de la violencia de género

UNDAF: Área de Cooperación IV: Seguridad ciudadana, 
cohesión social y justicia. Efecto directo 7 y 8

Capacitaciones de 3 días 
implementadas en los 19 estados

Lista de policías 
seleccionados y 
aprobados para 

recibir las 
capacitaciones por 

cada estado

• Falta de cooperación de las instancias policiales y centros de respuesta de los Estados
• Falta de voluntad de los mandos y/o  de los elementos para recibir las capacitaciones
• Falta de personal policiaco con las características necesarias para ser capacitado
• Necesidad de que las capacitaciones requieran reforzamiento de los conocimientos y una mayor sensibilidad a los delitos de violencia de género
• Procesos electorales que pueden afectar la implementación
• Respuesta lenta para llevar a cabo vetting y para programar las capacitaciones
• Rotación continua del personal
• Insuficiencia de espacios para realizar capacitaciones

UNODC Subprograma 5. Justicia: “Fortalecer el estado de derecho por medio de la 
prevención del delito y el fomento de sistemas de justicia penal eficaces, imparciales, 
humanos y responsables, de conformidad con las reglas y normas de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal y otros instrumentos 
internacionales pertinentes”.

Nivel de impacto

Currícula y materiales 
básicos de capacitación 

para la policía y 
operadores que han 

sido generados y 
distribuidos

Reporte de 
evaluación de 
desempeño y 
adquisición de 

conocimiento por 
los participantes 

Objetivo SDG 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces 

e inclusivas que rindan cuentas.

Resultado : Las unidades policacas y los centros de llamada de emergencia ofrecen una respuesta inmediata, coordinada con  los Centros de Justicia 
para las Mujeres e integral en materia de violencia de género. 

RIESGOS

Hay suficiente 
personal técnico 
capacitado para recibir 
las capacitaciones

Se llega a un consenso 
entre los diferentes 
institutos con respecto 
a la currículo y 
materiales

El personal 
seleccionado atenderá 
y participará en las 
capacitaciones

Los operadores y 
policías  tienen la 
disponibilidad para 
recibir la capacitación. 

SUPUESTOS

Producto 1: Fortalecida la respuesta y mejorada la coordinación de 
las y los policías y operadores de llamada de emergencia con los 

Centros de Justicia

Actividades 
de manejo 
del estrés 
incorporada
s

Taller de 
capacitación 

de 
capacitadores
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La TOC refleja claramente, de abajo a arriba, cómo las actividades de capacitación y 

creación de conocimiento, así como las actividades incorporadas de manejo del estrés 

permiten, por un lado, fortalecer el nivel de respuesta y coordinación de la policía y los 

operadores de llamada de emergencia con los CJM (Producto 1) y, por otro lado, 

sensibilizar a los policías y operadores en los temas de violencia de género (Producto 2) 

que, a su vez, contribuyen a lograr el Resultado (outcome): que las unidades policiales y 

los centros de llamada de emergencia ofrezcan una respuesta inmediata, coordinada 

con los CJM, e integral en materia de violencia de género. 

La reconstrucción de la TOC se ha basado en unir lo que inicialmente fueron los productos 

1 y 2: fortalecer la respuesta y coordinación de las y los policías con los CJM (antiguo 

Producto 1) y fortalecer la respuesta de las y los operadores de llamada de emergencia 

(antiguo Producto 2) y por el otro, en añadir el que actualmente es el Producto 2, 

relacionado con la sensibilización. Este producto añadido se debe principalmente a que 

la mayor parte de los stakeholders del Programa consideran que la sensibilización es uno 

de los logros más destacables y a que éste no estaba incluido como producto esperado. 

Tampoco se encontraron indicadores que ayuden a medir esta sensibilización. 

La TOC integra varios riesgos y supuestos, algunos de los cuales fueron identificados en 

el Pro Doc. Se identificó como riesgo para la implementación la falta de cooperación que 

las instancias policiales y centros de respuesta de los Estados puedan tener, falta de 

interés de los propios elementos y/o de los mandos para que éstos reciban las 

capacitaciones, la falta de personal adecuado para ser capacitado, el riesgo de que las 

capacitaciones requieran reforzamiento de los conocimientos y de la sensibilización a los 

delitos de violencia de género. Al inicio del Programa, además, se identificaron otros 

riesgos como los procesos electorales que pueden afectar la implementación, la 

respuesta lenta para llevar a cabo el vetting y para programar las capacitaciones, la 

rotación continua de personal y la insuficiencia de espacios para realizar capacitaciones. 

El diseño del programa también contempló una gestión de riesgos para poder mitigarlos. 

Los supuestos, que son aquellas condiciones necesarias para que el proyecto pueda 

implementarse y que escapan del control de los agentes implementadores, también se 

incluyeron en el diseño original del Programa y han sido integrados en la TOC. Los 

supuestos generales que se identificaron para que se puedan desarrollar las 

capacitaciones fueron, primero, que las y los operadores de llamada de emergencia y 

policías tuvieran disponibilidad e interés para recibir la capacitación y que, una vez 

organizada ésta, pudieran atenderla. Igualmente se identificó como algo necesario que 

se llegara a un consenso entre las diferentes instituciones con respecto a la currícula y 

los materiales. 

  

 Indicadores de la matriz de resultados del Programa 

Mediante la evaluación se identificaron diversas limitaciones relacionadas con los 

indicadores de la matriz de resultados del Programa. Por un lado, se encontraron 

limitaciones con el diseño de los indicadores, ya que algunos no corresponden al nivel de 

resultado que se quiere lograr y ello limita su medición. Por otro lado, estos indicadores 

tal y como están incluidos en el diseño del Programa no están desagregados por género 
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a pesar de que luego son analizados teniendo en cuenta la perspectiva de género en el 

dashboard del proyecto34. 

El principal problema encontrado con los indicadores es que no se ha identificado ninguno 

que ayude a medir el nivel de resultado (outcome) ni producto (output) del Programa, ya 

que todos los indicadores establecidos en la matriz de resultados y mediante los cuales 

se reporta al donante, a la sede de UNODC y a la CNS, son indicadores de actividad. La 

siguiente tabla muestra estas limitaciones relacionadas con el diseño de los indicadores.  

Tabla 2: Análisis de los indicadores de la matriz de resultados 

Nivel de 
resultado 

Resultado Indicadores Limitantes 

Objetivo: Fortalecer la respuesta de 
emergencia de la policía y 
centros de respuesta 
inmediata en materia de 
violencia de género. De la 
misma forma, el proyecto 
consolidará la coordinación 
entre las unidades policiales 
y los Centros de Justicia 
para las Mujeres, 
fomentando la respuesta 
integral y adecuada 
canalización de las víctimas. 

Porcentaje de 
policías 
capacitados con 
respecto al número 
de policías 
seleccionados. 

Este es un indicador de 
actividad ya que tiene 
como objetivo medir 
qué porcentaje de las y 
los policías que han 
pasado el vetting han 
sido capacitados. 

Currícula y 
materiales de 
capacitación 
entregados a la 
contraparte. 

Este es un indicador de 
actividad, ya que su 
objetivo es medir la 
entrega de materiales 
que se ha hecho a la 
contraparte. 

Número de policías 
capacitados/as en 
cada estado. 

Este es un indicador de 
actividad ya que tiene 
como objetivo medir las 
y los policías 
capacitados y no la 
mejora en los 
conocimientos para así 
mejorar el nivel de 
respuesta y de 
coordinación con los 
CJM. 

                                                             
34 Este punto se desarrolla mejor en el capítulo de eficiencia, el apartado de monitoreo y evaluación 
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Número de copias 
físicas y digitales de 
los manuales 
producidas y 
distribuidas. 

Este es un indicador de 
actividad ya que su 
objetivo es medir la 
producción de 
materiales que se ha 
hecho para la 
contraparte. 

Número de 
operadores/as de 
llamadas de 
urgencia 
capacitados/as por 
estado. 

Este es un indicador de 
actividad ya que tiene 
como objetivo medir las 
y los operadores 
capacitados y no la 
mejora en los 
conocimientos para así 
mejorar el nivel de 
respuesta y de 
coordinación con los 
CJM. 

Resultado 1 
(producto 1) 

Respuesta y coordinación 
de la policía y los Centros de 
Justicia para las Mujeres 
fortalecidos. 

Número de policías 
seleccionados para 
la capacitación. 

La selección de 
policías es más una 
actividad que un 
producto ya que no 
muestra ningún 
resultado en sí mismo. 

Porcentaje de 
policías 
capacitados con 
respecto al número 
de policías 
seleccionados. 

Este es un indicador de 
actividad ya que tiene 
como objetivo medir 
qué porcentaje de los 
policías que han 
pasado el vetting han 
sido capacitados. Se 
repite con el indicador 
del objetivo. 
 

Resultado 2 
(producto 2) 

Capacidad de respuesta de 
las y los operadores de 
llamadas de emergencia 
fortalecida. 

Número de 
operadores/as de 
llamadas de 
urgencia 
capacitados/as por 
estado. 

Este es un indicador de 
actividad que se repite 
con el indicador del 
objetivo. 

  

Fuentes de información  

La evaluación ha identificado diversas fuentes de información generadas por el Programa 

como son las encuestas de entrada y salida a las y los policías y operadores que reciben 

las capacitaciones, la encuesta de satisfacción y las encuestas enviadas a los CJM, que 

brindan información para medir los resultados del Programa. En este sentido, se ha 

identificado que, por un lado, estas encuestas suponen una ventaja para el Programa ya 

que brindan información estratégica y muy relevante para poder medir los resultados del 
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mismo, pero, por otro lado, también se han identificado aspectos que pueden ser 

mejorados para medir mejor los resultados. 

a) Encuestas de entrada y salida: 

Estas encuestas permiten medir los conocimientos de las y los policías y operadores 

antes de recibir las capacitaciones y compararlas con los conocimientos adquiridos, una 

vez que reciben estas capacitaciones. Las encuestas están diseñadas para poder 

diferenciar el valor de las respuestas entre hombres y mujeres. Se ha identificado que 

algunas de las preguntas que se realizan en las encuestas de entrada son distintas a las 

preguntas de la encuesta de salida. Esto hace que los resultados de ambas no sean 

totalmente comparables, dado que no se logra una línea de base sólida. 

De acuerdo a algunas de las fuentes consultadas, la encuesta de entrada y salida están 

diseñadas para que puedan ser contestadas fácilmente. Por tanto, las calificaciones que 

obtienen la mayoría de las y los participantes en ambas encuestas son altas y la diferencia 

entre las calificaciones de entrada y salida son, en general, poco significativas.  

Gráfico 4:Promedio de calificaciones de policías por sexo 

 

Gráfico 5: Gráfico 5: Promedio de calificaciones de 
operadores por sexo 

 

  

Gráfico 6: Gráfico 6: Porcentaje de policías con 
conocimiento en violencia de género 

 

Gráfico 7: Gráfico 7: Porcentaje de operadores con 
conocimiento en violencia de género 

 

 
 



 

59 
 

Gráfico 8: Gráfico 8: Porcentaje de policías con 
conocimiento en perspectiva de género 

 

Gráfico 9: Porcentaje de operadores con conocimiento en 
perspectiva de género 

 

 
 

Fuente: elaboración a partir de datos del Dashoboard de Policía + 

Las gráficas anteriores muestran que las y los policías y operadores mujeres y hombres 
inician los cursos con calificaciones altas, entre 72 y 75%, que aumentan al finalizar el 
curso a 92 y 94%, lo que indica que sólo hay un incremento de máximo el 20% en los 
conocimientos. Si observamos esta misma diferencia por “temas” impartidos durante la 
capacitación, el porcentaje de incremento en el conocimiento es incluso mucho menor 
(hay un incremento entre tan sólo el 3% y el 7% en el conocimiento sobre violencia de 
género y entre el 4 y el 16% en el conocimiento sobre la perspectiva de género). 

Según algunas de las fuentes consultadas, las altas calificaciones iniciales se deben a 

que las encuestas miden los conocimientos básicos y más conceptuales sobre la violencia 

de género, pero al no centrarse en evaluar lo que el curso en sí mismo aporta o refuerza 

de su formación, no ayudan a identificar el aprendizaje obtenido en la materia. Por 

ejemplo, se ha identificado que las preguntas de la encuesta no incluyen ningún reactivo 

que ayude a identificar el grado de sensibilización alcanzado sobre la temática de 

violencia de género, lo que indica que no mide todos los logros alcanzados por el 

Programa. 

 

b) Encuestas de satisfacción 

La Encuesta de Evaluación de la Capacitación (“encuesta de satisfacción”) se entrega al 

final de cada sesión para evaluar su contenido, el desempeño de los instructores y 

aspectos operativos relacionados con la impartición de los cursos. Adicionalmente, la 

encuesta se ha diseñado de forma que permite diferenciar el valor de las respuestas entre 

hombres y mujeres y recoge datos demográficos de las y los policías y operadores de 

llamada de emergencia, así como comentarios generales.  

Esta encuesta se llevó a cabo a solicitud del donante (INL) y el equipo coordinador de 

LPOMEX no participó en su diseño. El diseño de la encuesta y su forma de evaluación 

presentan fortalezas y áreas de mejora. Por un lado, la encuesta ayuda a calificar los 

temas más importantes de la capacitación, es decir, el contenido, el trabajo de los 

instructores y la logística. Asimismo, de cada tema, se exploran la relevancia, utilidad, la 

calidad e impacto. La posibilidad de responder en formato opción múltiple hace más fácil 
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el procesamiento, análisis y reporte de los resultados. El uso de tabletas e internet, así 

como del servidor en donde se guardan los datos de los encuestados facilita el uso así 

como su consulta y socialización. 

Sin embargo, la encuesta tiene áreas en donde podría mejorar para hacer más exacto el 

cálculo de la satisfacción. Por ejemplo, cuando se usa la escala de Likert35, los 

encuestados tienden a estar de acuerdo en los enunciados afirmativos presentados 

(sesgo de aquiescencia), haciendo que se sobreestime las respuestas positivas 

(aproximadamente el 98% de las respuestas reportaron alta satisfacción a la 

capacitación). En este caso, sería igualmente válido incluir enunciados en sentido 

negativo para identificar problemas potenciales con aspectos específicos.  

En algunas preguntas existen problemas concretos. Por ejemplo, en la pregunta 1.2 con 

el enunciado “Los temas tratados eran los que esperaba aprender en la capacitación”, se 

considera que esta pregunta asume que la o el agente policial buscó o solicitó la 

capacitación y esperaba aprender ese tema en particular, pero en la realidad, dichos 

agentes fueron enviados a las capacitaciones sin ser consultados. Ahora bien, en la 

pregunta 2.1, con el enunciado “Los instructores cumplieron con el programa de 

capacitación”, se debe considerar si las y los agentes policiales u operadores telefónicos 

conocían el programa antes de la capacitación, a fin de poder determinar si el instructor 

lo cumplió o no. En ambos casos se podrían revisar las preguntas para obtener 

información más específica sobre la calidad y utilidad del curso. Por ejemplo: “¿La 

información impartida durante el curso fue innovadora y relevante para usted?” / “¿El 

curso mejoró su entendimiento de la problemática?”.  

Adicionalmente al sesgo de aquiescencia, la evaluación al conocimiento, dinámica o 

conducción de los instructores en la sesión podría estar influenciada por otros factores 

como la simpatía, el carisma o la proximidad del instructor en el momento de la 

evaluación.  

Finalmente, el uso de términos como “realidad mexicana”, usado en las preguntas 1.4 y 

2.3, podría generar dudas o entendimientos ambiguos entre los agentes u operadores, 

quienes vienen de antecedentes educativos diferentes. 

En relación a la sección logística, podrían incluirse preguntas relevantes a la realidad de 

los cursos de capacitación (basados en la experiencia ya adquirida) y desechar otras que, 

al parecer, no aplican. Así, preguntar a las y los policías y operadores si fueron enviados 

al curso en sus horas laborales o en sus horas de descanso/vacaciones o si les 

descuentan o no las horas invertidas en la capacitación y quitar otras relacionadas con el 

transporte y alojamiento que rara vez son relevantes.  

 

c) Encuestas a los Centros de Justicia para Mujeres (CJM)  

El equipo de UNODC en México llevó a cabo dos encuestas a los CJM a lo largo del 

tiempo de la implementación del Programa. La primera encuesta se llevó a cabo en 

abril/mayo 2017 y la segunda encuesta se levantó en octubre de 2018. La primera 

                                                             
35 Es una escala psicométrica desarrollada por el psicólogo por Rensis Likert en 1932, la cual 
relaciona enunciados afirmativos o negativos a opciones de respuesta relacionados con su nivel de 
acuerdo o desacuerdo con dicho enunciado. 
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encuesta fue completada por el 55% de los CJM mientras que la segunda tan sólo ha 

sido contestada por el 39%. A la fecha de la elaboración de este reporte de evaluación 

aún no hay un análisis comparativo de los dos ejercicios debido a que la segunda 

encuesta aún está abierta. Igualmente, se han encontrado diferencias entre ambas 

debido a que seguramente haya habido un esfuerzo del equipo de UNODC por mejorar 

este instrumento de monitoreo. Sin embargo, al ser diferentes la primera sirve sólo 

parcialmente de línea de base para comparar resultados y avances de la segunda. 

● La primera encuesta cuenta con 13 reactivos mientras la segunda contiene 37 lo 

que indica que es mucho más larga que la primera.  
● En concreto se ha identificado que a pesar de que se puede obtener una línea de 

base parcial de la primera encuesta con el objetivo medir avances y cambios, la 

comparación de datos entre ambas encuestas es un reto difícil. 
o De las 13 preguntas hechas en la primera encuesta, 8 son comparables 

(de estas 8, 4 preguntas son iguales, 2 son parecidas y 2 hablan del mismo 

tema) 
o De estas 13 preguntas, 5 son distintas y no son comparables 
o En la segunda encuesta, 29 de las 37 de las preguntas son nuevas 

respecto a la primera. 
● Igualmente, se ha identificado que en ninguna de las dos encuestas aparece una 

pregunta sobre el nivel de conocimiento y opinión que los CJM tienen del 

Programa. Esto no permite evaluar qué opinión tienen las directoras de los 

Centros sobre el mismo, qué mejoras sugerirían y de qué manera creen que el 

Programa puede o no impactar en la coordinación de los CJM con la policía estatal 

y los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE).  
● Se ha identificado que en la segunda encuesta hay menos preguntas abiertas, 

está organizada por módulos, las preguntas son más precisas y se inquiere más 

información sobre los modos y frecuencia de coordinación con los CALLE y la 

policía, sobre el perfil de las víctimas y tipos de casos atendidos. A pesar de ello, 

esta también presenta algunas oportunidades de mejora: 
o Algunas de las preguntas buscan evaluar la opinión de las directoras de 

estos centros sobre algunos aspectos como la coordinación con los CALLE 

o los policías usando una escala de 1 al 10 donde 1 es muy mala y 10 

Excelente. Las escalas tan amplias para este tipo de evaluaciones 

incrementan el rango de subjetividad de la respuesta y, por tanto, dificultan 

una evaluación más precisa. Una escala más apropiada habría sido una 

con tres o cuatro opciones de respuesta: “mala, regular, buena y muy 

buena”, por ejemplo.  
o Algunas otras preguntas están redactadas de modo que quienes 

respondan den una respuesta aproximada. Esta manera de preguntar por 

información relevante le quita objetividad a las respuestas. Tal es el caso 

de preguntas como: “Aproximadamente, ¿qué porcentaje de las personas 

víctimas sabe que vienen canalizadas de un CALLE / tiene la certeza (SIC) 

de que son canalizadas por un o una agente policial?” 36 En este caso, al 

anteceder la pregunta por “aproximadamente” se deja abierta la respuesta 

a una apreciación subjetiva, aun cuando, en el caso de la pregunta dirigida 

                                                             
36 Este mismo comentario es relevante para todas las preguntas de la encuesta que llevan este 
formato, no sólo a estas dos que son un ejemplo. 
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en relación a los policías, se agregue después “...tiene certeza de que…”. 

Una manera más efectiva de recabar esta información sería preguntando 

en primer lugar si los CJM contabilizan o no cuántas víctimas son 

canalizadas por los CALLE o por los Policías, y después preguntarles por 

el número preciso en caso de una respuesta afirmativa. En este caso, 

podría valorarse, por un lado, si los CJM encuestados habían comenzado 

a usar esta práctica un año después o no y, por el otro, podría hacerse una 

comparación más objetiva de los datos recabados por los Centros. 
o En ambas encuestas se preguntan cuántas personas han sido 

beneficiadas desde el inicio de operaciones de los CJM. La pregunta 

también es imprecisa porque estos centros podrían estar registrando tan 

sólo a las mujeres víctimas, pero no a sus hijos (por ejemplo), o al revés, 

contabilizar a todos los usuarios, sin distinguir entre ellos a las mujeres 

violentadas. Sería recomendable hacer esa diferenciación de datos entre 

los tipos de usuarios beneficiados.  

3.1.4 DISEÑO DE LAS CAPACITACIONES Y LOS MATERIALES DE CAPACITACIÓN 
 

Las capacitaciones y los materiales del programa se crearon teniendo en cuenta el 

público objetivo - es decir, las y los policías y operadores de llamada de emergencia 

estatales. El principal reto para diseñarlos fue que los cuerpos de policías son de perfiles 

muy diversos, en donde conviven policías con un muy bajo nivel educativo con otros que 

tienen muy buena preparación. Es por ello que se decidió diseñar un programa de 

capacitación amigable, atractivo y de fácil acceso.  

Las capacitaciones y los materiales fueron diseñados con la ayuda de dos expertos, un 

hombre experto en temas de seguridad y una mujer con experiencia en seguridad y 

género. Inicialmente se desarrollaron dos manuales (uno para policías y otro para 

operadoras y operadores de llamadas de emergencia) y otros materiales de apoyo para 

las capacitaciones  (videos mostrando situaciones relevantes al tema) y para los 

capacitados (cartillas con un resumen de la información del curso).37 Los expertos 

también diseñaron la metodología de capacitación de 3 días que fue directamente 

enseñada a las y los capacitadores regionales para que estos recibieran el certificado 

oficial y pudieran replicarlo en los diferentes estados a los que fueron asignados. Esta 

metodología brindó las principales pautas de la capacitación pero también brindó mucha 

libertad a las y los capacitadores para adaptarlo a los diferentes contextos y situaciones. 

Esta flexibilidad ha sido muy bien valorada por ellas/os precisamente porque les permite 

adaptar el curso a la realidad de cada grupo.  

El diseño de los manuales fue un diseño participativo que tuvo muchos procesos de 

consulta y que contó también con la colaboración de la contraparte nacional (CNS) y el 

donante (INL). Este proceso consultivo y el minucioso cuidado en su preparación 

contribuyó a que la mayor parte de los stakeholders consultados durante la evaluación se 

mostraran altamente satisfechos con los materiales desarrollados para el programa. Se 

considera mayormente que estos son muy adecuados para el amplio y diverso perfil de 

                                                             
37 Estos materiales se encuentran disponibles de manera digital en el portal de internet creado para 
darle visibilidad al programa y para hacer más accesibles sus contenidos: http://www.policia-
mas.org/#material 
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las policías estatales en México y que son muy didácticos, fáciles de entender, adecuados 

y suficientemente completos en relación al tema. 

Tal y como muestra el gráfico siguiente, la gran mayoría de enlaces estatales 

encuestados opina que estos materiales son los suficientemente relevantes y apropiados 

para atender adecuadamente los temas de violencia de género 

Gráfico 10: ¿En qué medida considera que el contenido y los materiales de capacitación de los policías y operadores 
de llamadas de emergencia es suficientemente sensible/relevante/apropiado para detectar y atender 
adecuadamente los temas de violencia de género? 

 

 

Fuente: Encuesta enlaces estatales 2018 

De acuerdo a la mayor parte de las contrapartes 
entrevistadas, uno de los grandes aciertos del 
programa fue crear manuales y materiales de apoyo 
adecuados a la realidad de los policías en México. 
La mayoría opinan que estos han resultado ser útiles 
para cubrir un amplio margen de capacidades y 
talentos gracias a que se han desarrollado de forma 
muy gráfica, resumida, y siempre respaldados por 
imágenes, dibujos y diagramas. Igualmente, los 
materiales han incluido una perspectiva de género 
ya que el lenguaje, las imágenes y las ilustraciones 
de los mismos hacen referencia explícita a las 
mujeres. 

“Los manuales son muy pertinentes y el 
diseño también es muy bueno porque 
llama mucho la atención. Es uno de los 
principales aciertos del programa.” 
(Personal UNODC) 

 

 

Gráfico 11: ¿El material de apoyo fue útil para comprender el tema? 
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Fuente: Encuesta de satisfacción policías 

 

A pesar de su gran aceptación y de su alto grado de relevancia con respecto a la realidad 

nacional, varios de los stakeholders entrevistados expresaron que estos manuales 

pueden ser mejorados. Algunos comentaron que, a veces, el contenido de los manuales 

era complejo de entender para algunos policías y que tienen demasiado texto, teniendo 

en cuenta que hay policías que no leen o les cuesta mucho leer. Igualmente, se considera 

que las y los operadores tienen, por lo general, niveles educativos más altos y que, por 

ello, sería conveniente desarrollar un manual distinto para ellos en donde, además, se 

profundice en los temas de escucha activa y atención a crisis. Otros opinaron que el 

contenido a veces no corresponde con la realidad de las y los policías en campo (aunque, 

se reconoce que es difícil reflejar en los materiales todas las situaciones posibles que los 

policías se pueden encontrar). También hubo quienes opinaron que los manuales pueden 

fortalecerse ampliando la historia del reconocimiento de los derechos de la mujer; 

revisando y adecuando los marcos legales (que a veces no son los vigentes); adaptando 

aún más el contenido a los diferentes niveles educativos de quienes conforman los 

grupos, y analizando de forma más profunda el trato con los grupos vulnerables como las 

poblaciones indígenas que tienen una alta presencia en muchos de los estados 

participantes.  

Otro asunto importante es que las y los policías estatales capacitados llegaban a los 

cursos, muy frecuentemente, cansados, estresados, con mucha presión y muy poca 

motivación, lo que disminuía notablemente su atención, su capacidad de retención y su 

aprendizaje. El programa identificó esta necesidad y es por ello que se decidió crear tres 

manuales más para el desarrollo de habilidades cognitivas y manejo del estrés: uno para 

los capacitadores, otro para los policías y otro para los operadores de llamadas de 

emergencia. 

El manual para capacitadores fue diseñado para incorporar ejercicios antes y durante la 

capacitación que les permitieran a los policías relajarse y, así, mejorar sus habilidades 

cognitivas. La incorporación de estos elementos al curso tuvo un impacto altamente 

positivo, que fue muy bien valorado por las y los policías y operadores, así como las y los 

enlaces estatales. El éxito de estos manuales y estas técnicas incorporadas a la 

capacitación han hecho que varios de los estados participantes en estas capacitaciones 

vean la necesidad de reproducir y adoptar estas medidas para sus propios cursos, y que 

UNODC tomara ejemplo de estos modelos para otros proyectos en la región. 
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3.2 EFICACIA DEL PROGRAMA 
 

El objetivo de evaluar la eficacia del Programa es analizar en qué medida se han logrado 

los productos y resultados previstos, y en qué han contribuido al logro de estos resultados 

las diferentes estrategias y mecanismos de implementación. 

El análisis de eficacia se basa en la TOC que ha sido reconstruida a partir de la matriz de 

resultados del Pro Doc y a partir de toda la revisión documental y trabajo de campo 

realizado. La reconstrucción de la TOC ha permitido la inclusión y/o modificación de 

algunos indicadores que se han considerado más pertinentes para facilitar la medición. A 

través del análisis de eficacia también se identifican los factores que han facilitado, y los 

obstáculos que han influido, en el logro de los resultados.  

 

3.2.1 HALLAZGOS PRINCIPALES 
 

Preguntas de la 
evaluaión  

Hallazgos principales Eficacia 

¿Hasta qué punto se 
alcanzaron las metas y 
objetivos del Programa?  
¿Surgieron resultados 
inesperados derivados de 
las actividades del 
proyecto? 
¿En qué medida fueron las 
actividades del proyecto 
adecuadas para el 
cumplimiento de los 
objetivos y el alcance de 
los indicadores? 
¿Hasta qué punto las 
actividades del proyecto 
tuvieron un impacto en el 
problema específico 
detectado y en sus 
beneficiarios y 
beneficiarias clave? 

7. El Programa logró capacitar a 7,467 policías estatales, 
operadoras y operadores de llamadas de emergencia 
distribuidos en 19 estados de los 8,000 que se pusieron como 
meta.38 Ello representa que se ha logrado la meta en un 93%. 
Esta cifra tan sólo constituye un 6% de la policía estatal de 
México, que no actúa principalmente como primer 
respondiente, lo que indica que esta contribución ha sido 
pequeña. A pesar de ello, el logro sigue siendo muy 
significativo debido al creciente interés de los estados y de los 
municipios en adoptar el Programa. 

8. La mayor parte de los policías capacitados son hombres 
(78%), mientras que tan sólo el 22% son mujeres, dato que 
se alinea con la estadística de la composición de la policía en 
México39. A pesar de ello y de que no se encontraron indicios 
de que el programa tomara medidas complementarias para 
asegurar la presencia de mujeres, el 92% de los grupos de 
capacitación se conformaron de forma mixta (con al 
menos una mujer participante).  

9. El nivel de participación de las capacitaciones de los 19 
estados donde se han desarrollado ha sido muy variado. 
Mientras en Guerrero, el estado con mayor número de 
policías y operadores capacitados, se capacitó a 1059 
elementos, en Jalisco se capacitó a 55, la cifra más baja y el 
estado de Hidalgo aún no se registra ninguna capacitación 

                                                             
38 Esta fue la cifra reportada por el Programa a diciembre de 2018. Dado que se otorgó una extensión 
de cinco meses más, es muy probable que la cifra final alcance o supere la meta de 8000 capacitados 
39 Según la primera encuesta nacional de estándares y capacitación profesional policial  (ENECAP) 
2017, por cada 10 elementos de policía había 8 hombres y 2 mujeres 
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debido a problemas con el proceso de vetting. Las limitantes 
a la hora de realizar las capacitaciones han sido la falta de 
interés de algunos estados, la alta rotación de los enlaces 
debido a cambios gubernamentales, falta de disponibilidad 
de las y los policías por estar atendiendo otras prioridades y 
desmotivación, en algunos casos, cuando las 
capacitaciones se realizaban en horarios de descanso o 
descontaban el salario. Otra de las limitantes ha sido la poca 
sensibilización de algunos mandos teniendo en cuenta que 
tan sólo el 3% de policías y operadores capacitados ocupan 
puestos de mando40 

10. La mayoría de los stakeholders consultados consideran que 
las capacitaciones ayudaron en gran medida a que las 
unidades policiales y los centros de llamada de emergencia 
fortalecieran sus capacidades para detectar y atender 
adecuadamente los casos de violencia de género así 
como para ofrecer una respuesta más inmediata. Igualmente 
les ha ayudado para informar mejor a la víctima sobre sus 
derechos y sobre el ciclo de la violencia a la que muchas de 
estas víctimas están sometidas.  

11. A pesar de no haber sido incluido como un resultado 
esperado en el diseño del proyecto, el Programa logró 
sensibilizar en gran medida a las y los policías y operadores 
que han recibido las capacitaciones. Estos mostraron tener 
una mayor consciencia sobre la problemática y sobre el 
impacto que la violencia, en especial la violencia de género, 
tiene tanto en el contexto mexicano como en sus vidas y en 
su trabajo. 

12. Las y los policías y operadores mejoraron sus 
conocimientos sobre la existencia de los CJM, así como 
otros centros de referencia y ello ha contribuido a mejorar la 
debida canalización de las víctimas. A pesar de ello, el 
Programa no prevé acciones para mejorar directamente la 
coordinación entre la policía y los operadores con los 
CJM, aunque se hayan incluido posteriormente en algunos 
estados actividades que ayuden a mejorar esa coordinación 

13. Las y los policías y operadores ven mermados sus 
esfuerzos por canalizar a la víctima al enfrentarse a un 
sistema de referencia muy debilitado en donde hay una 
falta de coordinación entre las Secretarías de Seguridad y las 
Fiscalías, de las que muchos CJM dependen. Se encuentran 
muchas veces con unos CJM que no están abiertos 24h y en 
donde muchos no atienden todos los tipos de violencia - por 
ejemplo, la sexual. Todo ello contribuye a que los policías 
sientan desmotivación para referir adecuadamente y 
desconfianza en el sistema. 

                                                             
40 Faltan datos de los estados de Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla y Querétaro  
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3.2.2 RECONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE RESULTADOS 
 

De acuerdo a la nueva TOC reconstruida el Programa prevé un resultado: que las 

unidades policiacas y los centros de llamada de emergencia ofrezcan una respuesta 

inmediata e integral en materia de violencia de género, coordinada con los Centros de 

Justicia para las Mujeres. Este resultado se espera lograr mediante el fortalecimiento de 

la capacidad de respuesta y mejora de la coordinación entre las y los policías y 

operadores de llamada de emergencia y los CJM, así como mediante la sensibilización 

de las y los policías y operadores en el tema de la violencia de género. 

La matriz de resultados ha sido igualmente reconstruida teniendo en cuenta la TOC. A 

través de la evaluación se han identificado nuevos indicadores de resultado y de producto, 

así como nuevos indicadores de actividad teniendo en cuenta los ya existentes. La 

siguiente tabla muestra cada uno de estos indicadores con su línea de base y meta (en 

caso de que estuviera establecida) así como el resultado obtenido a Noviembre 201841.  

Tabla 3: Matriz de indicadores 

Resultado 1:  Las unidades policiacas y los centros de llamada de emergencia ofrecen una respuesta inmediata, 
coordinada con  los Centros de Justicia para las Mujeres  e integral en materia de violencia de género. 

Indicador de resultado: ayudan a medir el progreso frente a 
resultados específicos; ayudan a verificar que el cambio 
previsto en la situación de desarrollo que ha tenido lugar) 

Línea de 
Base 
(2016) 

Resultado 
2018 

2018 
Metas 

Fuente  

Indicador 1 de resultado: Número de policías que afirman 
poder aplicar los contenidos de la capacitación en su 
actividad laboral actual. 

0 98% ND Encuesta de 
satisfacción 
policías y 

operadores 2018 
(respuestas: de 

acuerdo/totalmente 
de acuerdo) 

Indicador 2 de resultado: Porcentaje de CJM que afirman estar 
coordinados con algún Centro de Llamada de Emergencia 
(CALLE)  

53%42 
(2017) 

58% ND Encuesta CJM 
2017 y 2018  

Indicador 3 de resultado: Porcentaje de CJM que consideran 
tener una buena coordinación con los agentes policiales 
estatales  

ND 67% ND Encuesta CJM 
201843  

(se considera 
“buena” la 

calificación de 8, 9 
y 10)  

                                                             
41 Es importante destacar que muchos de los datos reportados siguen cambiando cada semana y que 
los evaluadores han establecido una fecha de corte que fue Noviembre 2018 

42 Los datos de la encuesta 2017 no son comparables con los datos extraídos para el 2018 ya que las 
preguntas no son iguales y eso ha generado confusión en las respuestas 
43 La encuesta 2018 tan sólo fue respondida por el 37% de los CJM 
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Producto 1.1: 
Fortalecida la 
respuesta y 
mejorada la 

coordinación de 
la policía y los 
operadores de 

llamada de 
emergencia con 
los Centros de 

Justicia 
 
 
 

1.1.1 Incremento promedio de la 
calificación de los policías 
(hombres/mujeres) (%) 

0 Hombres 
19.91% 
Mujeres 
20.32% 

ND Encuesta entrada 
y salida 2018 

1.1.2 Incremento promedio de la 
calificación de los operadores 
(hombres/mujeres) (%) 
 

0 Hombres 
21.09% 
Mujeres 
21.38% 

ND Encuesta entrada 
y salida 2018 

1.1.3 Incremento en el conocimiento de 
los policías en el protocolo del 
primer respondiente 
(Hombres/Mujeres) (%) 

0 Hombres 
26.6% 

Mujeres 
29.9% 

ND Encuesta entrada 
y salida 2018 

1.1.4 Número de estados que han 
desarrollado talleres liderados 
por policías y operadores 
capacitados en la formación de 
formadores44  

0 7 
(Michoacán 
y Yucatán, 

Puebla, 
Guerrero, 
San Luis 
Potosí, 
Colima, 

Chihuahua) 

ND UNODC 2018 

 1.1.5 Porcentaje de policías y 
operadores capacitados en la 
formación de formadores que 
han replicado los talleres en sus 
estados 

0 20% ND UNODC 2018 

Producto 1.2: 
Policías y 

operadores de 
llamada de 

emergencia se 
han 

sensibilizado 
con el tema de la 

violencia de 
género 

1.2.1 Percepción de los diferentes 
stakeholders del programa 
incluidos las y los policías, 
operadores y enlaces estatales 
sobre el nivel de sensibilización 
alcanzado con el tema de la 
violencia de género 

 -  Dato cualitativo 
extraído de la 
evaluación a 
través de la 
encuesta 
entrevistas y focus 
group 

Actividades 
 

● Talleres de 3 
días  

● Currícula y 
materiales 
básicos 

● Gestión 
manejo del 
estrés 

● Reporte de 
evaluación 

● Formación 
de 
formadores 

 
 
 

1 Número de capacitaciones de 3 
días implementadas en los 20 
estados 

0 351 Talleres 
realizados 
en los 20 
estados 

Dato sacado a 30 
noviembre 2018 

2 Número total de policías y 
operadores capacitados 

0 7,468 8000 Dato sacado a 30 
noviembre 2018 

3 Porcentaje de policías y 
operadores, hombres y mujeres 
capacitados 

0 22% 
Mujeres 

78% 
Hombres 

ND Dato sacado a 30 
noviembre 2018 

4 Número de policías hombres y 
mujeres capacitados  

0 6,506 ND Dato sacado a 30 
noviembre 2018 

5 Número de policías hombres y 
mujeres que han pasado el 
proceso de vetting 

0 11,113 ND Dato sacado a 30 
noviembre 2018 

                                                             
44 No se dispone información de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México e 
Hidalgo 
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6 Porcentaje de policías hombres 
y mujeres capacitados con 
respecto al número de policías 
seleccionados 

0 59% ND Dato sacado a 30 
noviembre 2018 

7 Número de operadores/as de 
llamadas de emergencia 
capacitados  

0 962 ND Dato sacado a 30 
noviembre 2018 

8 Número de operadores/as de 
llamada de emergencia que han 
aprobado el proceso de vetting 

0 1,468 ND Dato sacado a 30 
noviembre 2018 

9 Porcentaje de operadores/as 
capacitados con respecto al 
número de operadores/as 
seleccionados 

0 66% ND Dato sacado a 30 
noviembre 2018 

10 Número de copias físicas y 
digitales de los manuales 
producidas para policías y 
operadores 

0 20,000  ND Dato sacado 
Donor report 

septiembre 2018  

11 Número de copias físicas y 
digitales de los manuales 
distribuidas para policías y 
operadores 

0 10,996  ND Dato sacado 
Donor report 

septiembre 2018  

12 Número de talleres en los que se 
ha incorporado actividades de 
manejo del estrés45  

0 213 ND UNODC, diciembre 
2018 

13 Número de policías y operadores 
capacitados en la formación de 
formadores 

0 83 ND UNODC, diciembre 
2018 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES: 
El fortalecimiento de la capacidad para atender los casos de violencia de género de las y 

los policías y operadores de llamada de emergencia estatales se ha logrado mediante el 

desarrollo de 351 capacitaciones con una duración de 3 días que se han realizado hasta 

diciembre 2018 en 19 estados del país46. En total, el programa ha logrado capacitar a 

7,468 policías y operadoras/es47 de llamada de emergencias estatales entre 2017 y 2018, 

lo que representa un 6% de la policía estatal en México48.  

                                                             
45  No se dispone información de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México e 
Hidalgo. 

46 Aunque el programa tenía previsto realizar capacitaciones en 20 estados, no se han desarrollado aun en el 
Estado de Hidalgo ya que el proceso se paralizó debido a problemas con el proceso de vetting. Se ha identificado 
que tienen más de 200 personas aprobadas para capacitaciones que se esperan llevar a cabo durante la 
extensión del programa. 
47 Dato sacado 30 noviembre de 2018. 

48 En el país existen 128,922 policías estatales preventivos, es decir, este número se refiere a el número de 
elementos operativos en activo, excluyendo a personal administrativo, a policías municipales y a elementos 
adscritos a instituciones de Procuración de Justicia o del Sistema Penitenciario. “Modelo Óptimo de la Función 
Policial”, SEGOB, Diciembre de 2017, http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP.pdf 
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Gráfico 12: Número de policías y operadores capacitados por año 

 

Fuente: Datos UNODC, noviembre 2018 

Durante el primer año de implementación, se capacitaron a 3,468 policías y 

operadoras/es y, en el segundo año, la cifra aumentó hasta 4,000. Esta cifra demuestra 

que a pesar de que el Programa comenzó a finales de 2016, las capacitaciones se 

iniciaron rápidamente y se fueron incrementando a lo largo de los dos años de 

implementación.  

Gráfico 13: Porcentaje de Mujeres y Hombres capacitados 
2017-2018 

Gráfico 14: Grupo etario de policías y operadores de 
llamada de emergencia que han sido capacitados 

 

  

Fuente: Datos UNODC, noviembre 2018 

Del número total de policías y operadoras/es capacitados, la mayoría son hombres (78%), 

mientras que tan sólo el 22% son mujeres, dato que se alinea con la estadística de la 

composición de la policía en México que confirma que en las corporaciones policiales la 

mayoría de elementos son hombres.49 A pesar de esta desigualdad y teniendo en cuenta 

que no se ha identificado que el Programa tomara medidas complementarias para 

asegurar la presencia de mujeres en las capacitaciones, casi todos los grupos de 

capacitación que se crearon fueron mixtos50 y tan sólo el 8% estuvieron compuestos sólo 

por hombres. Según la mayoría de fuentes consultadas, la participación de la mujer fue 

una oportunidad para promover el diálogo y enriquecer la discusión. Igualmente, la mayor 

                                                             
49 Según la primera encuesta nacional de estándares y capacitación profesional policial (ENECAP) 
2017, por cada 10 elementos de policía había 8 hombres y 2 mujeres. 

50 El grupo estaba compuesto por al menos 1 mujer. 
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parte de las y los policías estatales están en un rango de edad medio (entre 30 y 50 años) 

mientras el 25% tiene menos de 30 años y tan sólo el 6% supera los 50 años.  

Gráfico 15: Número total de operadores y policías 
capacitados por estado 

 

Gráfico 16: Número de policías y operadores capacitados por 
región 

 

 

 
 

Fuente: Datos UNODC, noviembre 2018 

El número total de policías y operadoras/es capacitados varió en función del estado. Las 

regiones que tuvieron un mayor número de capacitaciones son la región Centro donde, 

por ejemplo, en Guerrero se capacitó al mayor número de policías y operadoras/es 

(1,059); la región Centro Norte donde, en Guanajuato, se capacitaron a 855 policías 

capacitados y en San Luis Potosí a 688; y la región Occidente que también contó con un 

alto número de capacitaciones en Michoacán (919), a pesar de que fueron muy bajas en 

Jalisco (55) y Colima (158), dos de los tres estados que participaron menos en el 

Programa. La región con menor número de capacitaciones fue el nombrado “Conjunto 1” 

compuesto por Coahuila e Hidalgo ya que en Hidalgo no se llevó a cabo ninguna 

capacitación debido a algunos problemas con los procesos de vetting.51  

Igualmente, se ha identificado que tan sólo 8 estados capacitaron a mandos y que esta 

cifra tan sólo representó el 3% del total de los y las policías y operadores capacitados. El 

estado donde estos mandos recibieron más capacitaciones también fue Guerrero, 

seguido de Nayarit, Durango y CDMX52 

 

 

 

 

                                                             
51 Se espera capacitar a más de 200 policías aprobados durante los 5 meses de extensión del programa. 

 
52 No se han obtenido datos de Michoacán, Morelos, Puebla y Querétaro  
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Gráfico 17: Número de mandos capacitados por estado 

 

Fuente: Elaboración propia 

El número de capacitaciones varió en función de la voluntad política de los estados 

participantes y de los enlaces designados. A causa de los cambios de gobierno y de los 

titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, como en el caso de Coahuila, se 

designaron nuevos enlaces estatales, lo que implicó iniciar nuevamente el proceso y 

ralentizar los tiempos. Otra de las limitantes para convocar a los policías fue que, en 

algunos estados, el número de elementos para cumplir con sus necesidades operativas 

es reducido y eso afectó la asistencia a las capacitaciones. La policía actúa muchas veces 

de forma reactiva, de acuerdo a las necesidades del momento y eso hace que sea difícil 

planificar su participación.  

Otro de los factores identificados es la falta de sensibilización de algunos mandos 

(teniendo en cuenta que sólo se capacitó a un pequeño porcentaje), y de los mismos 

policías y operadoras/es, con los temas de género, ya que en algunos casos generó 

rechazo o falta de interés inicial. También ocurrió que las y los policías y operadores 

fueron asignados a las capacitaciones en sus horarios de descanso, lo que hizo que 

estuvieran más cansados y menos motivados para asistir a las mismas. En algunos 

estados se trató de evitar esta situación y se logró que los policías atendieran las 

capacitaciones en su horario de trabajo.  

Por otro lado, se organizó una formación de formadores a 83 personas entre los que 

estuvieron 36 agentes policiales, 41 operadoras/es de llamadas de emergencia (de un 

total de 19 estados), así como 6 personas de CNS con el objetivo de que estos pudieran 

replicar formación en sus propios estados. Esta formación fue directamente realizada por 

las y los consultores expertos del Programa que diseñaron los materiales y las 

capacitaciones.  

Las capacitaciones fueron acompañadas de materiales como los manuales, videos, y 

otros, como cartillas y posters, que fueron diseñados de forma muy didáctica y visual para 
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facilitar la lectura. En total, el programa produjo 20,000 copias físicas de los manuales 

para policías y operadoras/es, de los cuales la mitad (10,099) fueron distribuidas53. 

Igualmente, estos materiales se encuentran en la página web http://www.policia-mas.org 

en inglés y en español. 

Inicialmente, las capacitaciones se impartieron con los manuales para a identificar, 

atender y orientar mejor a la víctima que ha sufrido violencia de género. Posteriormente, 

se incluyó el Manual de Habilidades Cognitivas para el Manejo del Estrés. Este último fue 

incorporado ateniendo a las necesidades de las y los policías y operadores sometidos a 

un alto nivel de estrés. Se identificó que el estrés impacta negativamente en su calidad 

de vida, en el desempeño laboral, así como en su nivel de atención durante las 

capacitaciones. El manual incorpora una metodología general para prevenir y lidiar con 

los efectos del estrés de manera asertiva. Se presentó en forma de manual en 2017 y se 

adaptó a un nuevo formato de bolsillo en 2018. Este manual se aplicó en 213 talleres de 

capacitación, que constituye más de la mitad (61%) de los talleres realizados hasta ahora. 

Se espera que se siga implementando en los siguientes talleres para que estos policías 

puedan recibir una enseñanza práctica en cómo aplicar técnicas de relajación en su día 

a día.  

 

3.2.4 RESULTADOS OBTENIDOS 

Producto 1: Fortalecimiento de la respuesta y mejora de la coordinación de la 
policía y los operadores de llamada de emergencia con los Centros de Justicia 

 

Las diferentes fuentes consultadas opinan que las y los policías y operadores conocen 

mejor cómo actuar de acuerdo al protocolo de atención a las víctimas que han sufrido 

violencia de género y entienden mejor la importancia de su actuación. Las encuestas de 

entrada y salida muestran que las mujeres policías mejoraron sus conocimientos en la 

materia en un 20.32% y los hombres en un 19.91%, mientras que los operadores 

mejoraron en un 21.38% (mujeres) y en un 21.09% (hombres). Estos datos indican que 

las y los operadores obtuvieron calificaciones ligeramente más altas que las y los policías, 

y las mujeres obtuvieron calificaciones más altas que los hombres una vez que finalizaron 

las capacitaciones.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 Donor Report, septiembre 2018 

http://www.policia-mas.org/
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Gráfico 18: Incremento promedio de la calificación de los 
policías mujeres/hombres (Indicador 1.1.1) 

Gráfico 19: Incremento promedio de la calificación de los 
operadores mujeres/hombres (Indicador 1.1.2) 

 

  

Fuente: Datos sacados de la encuesta de entrada y salida 2018 

El 83% de los enlaces estatales encuestados consideró que estas capacitaciones 

ayudaron en gran medida a que las unidades policiacas y los centros de llamada de 

emergencia detecten y atiendan adecuadamente los casos de violencia de género y 

ofrezcan una respuesta más inmediata, mientras que el 17% consideró que han 

ayudado en algo. Igualmente, la mayoría de policías y operadores consultados, así 

como los capacitadores regionales y el personal de la UNODC opinaron que las 

capacitaciones han ayudado a que la o el policía conozca mejor los tipos de violencia 

que existen y a identificar mejor a la víctima. Las y los policías reconocieron que ahora 

disponen de más herramientas para saber atender mejor a la víctima e informarle de 

sus derechos, así como de lo que puede llegar a ocurrirle si la violencia permanece. 

En este sentido, los materiales que se otorgan a las y los policías y operadores han 

resultado una herramienta de trabajo útil ya que están preparados para que los 

puedan portar fácilmente y facilitar su consulta continua.  
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Gráfico 20: ¿En qué medida considera que el proyecto ha 
ayudado a las unidades policiacas y los centros de 
llamada de emergencia a detectar y atender los casos de 
violencia de género adecuadamente y a ofrecer una más 
inmediata respuesta? 

Gráfico 21:¿En qué medida el proyecto ha ayudado a 
fortalecer el nivel de coordinación entre la policía y los 
centros de llamada de emergencia con los Centros de 
Justicia para Mujeres? (%) 

 

  

Fuente: Encuesta online a enlaces estatales 2018 Fuente: Encuesta a enlaces estatales 2018 

Igualmente, en muchas ocasiones las y los policías reconocieron que, antes de estas 

capacitaciones, no tenían claro su papel como primer respondiente. El gráfico 

siguiente muestra cómo las mujeres y hombres policías mejoraron su conocimiento 

(con un incremento de 29.90% las mujeres y 26.60% hombres) en el protocolo del 

primer respondiente. 

Gráfico 22: Incremento en el conocimiento de los policías en el protocolo del primer respondiente 
(Hombres/Mujeres) (%) (Indicador 1.1.3) 

 

 

Fuente: Datos sacados de las encuestas de entrada y salida 2018 
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Las capacitaciones también ayudaron a que las y los 
policías y operadores valoraran más la importancia de 
su función policial y reconocieran más el impacto que 
tiene su trabajo en relación a las víctimas. 

“Estas capacitaciones ayudan a 

que los policías y operadores 
ayuden mejor a la víctima, a “dar 

el empujoncito”, a darle 
orientación y acudir a los lugares 

correspondientes” (Fuente: 
capacitador regional)  

En relación a la adecuada canalización de las víctimas a los CJM, así como otras 

instancias especializadas, el 56% de los enlaces estatales considera que proyecto ha 

ayudado a fortalecer el nivel de coordinación entre la policía y los centros de llamada 

de emergencia con los CJM, el 17% considera que ha ayudado “algo”, mientras que 

el 6% considera que han ayudado “muy poco” o “nada”. Los datos recogidos 

demuestran que las y los policías y operadores conocen mejor cuales son los CJM 

para que las víctimas sean atendidas adecuadamente teniendo en cuenta que 

algunos reconocen que, antes de las capacitaciones, desconocían la existencia de 

los mismos. Igualmente, afirman haberse dado cuenta de la importancia de centrar 

su atención en la víctima y no en el agresor, y algunos confirman que ahora intentan 

acompañar a la víctima a estos centros. La encuesta a los CJM demuestra que la 

mayoría de estos centros están en contacto con las y los policías entre 5 y 7 días a la 

semana. En algunos casos, se reporta que están en contacto 1 o 2 días a la semana, 

o no están en contacto, lo que representa una cifra muy baja dado los altos números 

de violencia de género reportados.  

Gráfico 23: Aproximadamente, ¿cuántos días a la semana tiene contacto con algún elemento de la policía ESTATAL 
que acuda al CJM? 

 

Fuente: Encuesta a CJM 2018 
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Sin embargo, el tema de la canalización es un tema complejo ya que la adecuada 

canalización no depende solamente de las y los policías y operadores sino del sistema 

institucional que debe marcar la ruta crítica para atender a estas mujeres. En muchos 

estados, este sistema es muy débil y existe una falta de coordinación entre las 

Secretarías de Seguridad y las Fiscalías, que son las principales instituciones que 

intervienen en la respuesta a la víctima. Ello implica que no haya suficiente respaldo 

institucional a la hora de canalizar. En algunos casos se destacan problemas 

asociados a los mandos de las y los policías y operadores, que muchas veces no ven 

prioritario hacer una adecuada canalización porque consideran que hay que atender 

otras urgencias o porque simplemente les ordenan llevar a la víctima a otra instancia 

que no es la adecuada. Por otro lado, muchos de los CJM no están abiertos las 24 

horas ni el fin de semana, lo que provoca que los policías se sientan desmotivados 

para hacer una adecuada canalización. Igualmente, se ha visto que algunos de estos 

CJM no atienden, por ejemplo, a mujeres que hayan sufrido violencia sexual o a 

menores, y eso puede llevar a confusión en la canalización, por un lado, y a un 

proceso de revictimización por el otro.  

 

Producto 2: Sensibilización de los policías y operadores de llamada de emergencia 
con el tema de la violencia de género 

 

El Pro Doc del Programa menciona la importancia de lograr la sensibilización de los 

funcionarios públicos sobre la violencia de género y menciona la necesidad de crear 

mayor conciencia en un impacto a largo plazo. Sin embargo, este proceso de 

sensibilización no queda reflejado en la matriz de resultados ni tampoco la forma de 

medirlo. A partir de la reconstrucción de la teoría de cambio se ha añadido este 

proceso de sensibilización como uno de los dos productos esperados del Programa 

a pesar de que no se han podido identificar fuentes de información del Programa que 

ayuden a medirlo (no se ha encontrado esta información en los cuestionarios de 

entrada y salida ni en los de satisfacción). Es por ello que el análisis se ha basado 

solamente en la información cualitativa sacada de las entrevistas y los grupos focales 

de esta evaluación.  

A través de la información cualitativa extraída se identificó que estas capacitaciones 

contribuyeron en gran medida a que las y los policías y operadores de llamada de 

emergencia se sensibilizaran con el tema de la violencia de género. En un gran 

número de casos las capacitaciones impactaron a nivel personal, lo que conllevó 

también a un impacto en el área profesional. En primer lugar, estas capacitaciones 

permitieron a los elementos identificar mejor la violencia en sus vidas, tanto en su 

hogar como en el trabajo, lo que los llevó en numerosas ocasiones a reconocerse 

como personas que ejercen la violencia y/o personas que son víctimas de esa 

violencia. Este proceso de reconocimiento generó en algunos casos crisis personales 

durante las capacitaciones, lo que indicó que estas lograron impactar de un modo 

muy personal. Según las fuentes consultadas el gran cambio que se produjo, en 

casos como estos, es que las y los policías y operadores hicieron consciente que ellos 

son parte de este problema general de violencia que vive el país.   
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“Yo en verdad, me siento muy 
afortunado de tomar esta 

capacitación y de que se nos tome 
en cuenta para capacitarnos, no 

nada más en cosas legales, 
porque están bien esos cursos; 
creo que nos hacen fortalecer lo 

más importante de todo, que es a 
nosotros mismos” (Hombre 

Policía, Estado de Michoacán)  

Igualmente, los elementos valoraron positivamente 
haber recibido una capacitación en la que se les 
escuchó activamente y en la que se les atendió de una 
forma más personalizada. El hecho de tener 
capacitaciones con grupos pequeños ayudó a que los 
grupos funcionaran de una forma más dinámica y 
motivadora.  

 

Detalles como el servicio de café y alimentos que se ofrecían durante la capacitación 

ayudaron también a que estos elementos se sintieran bien tratados y cuidados lo que 

contribuyó a incrementar su interés por las capacitaciones. Además, valoraron muy 

positivamente las actividades de contención de crisis y manejo del estrés, que les 

ayudó a controlar mejor las situaciones de violencia en su trabajo y en su vida 

personal. 

A pesar de ello, también se identificaron resistencias 
entre las y los policías y operadores. Algunos de los 
consultados, entre ellos también mujeres, se mostraron 
maltratados por la ciudadanía que, según su testimonio, 
desconfía de ellos y no sólo no los respeta, sino que 
también los desprecia. Eso llevó a que valoraran a la 
mujer víctima como una mujer que, al final, no quiere 
que se le ayude y que termina “ofendiéndolos y 
golpeándolos”.  

“Las mujeres, se les trata de 

ayudar, a veces no lo quieren y 
fomentan a que se les violente. 

Ellas son las que se encargan de 
educar a los niños. Todo pasa 

por culpa de las mujeres” 
(Hombre policía, CDMX) 

 

Este hecho refleja el contexto en el que trabajan las y los policías y operadores, que 

muchas veces es violento, así como la dificultad de cambiar los valores culturales y 

sociales dominantes del país y, en especial, del cuerpo de policías, en donde imperan 

las estructuras patriarcales y el machismo. A pesar de todo ello, en general, se 

reconoce que estas capacitaciones “lograron sembrar una semilla” y como factor más 

importante lograron, en gran medida, que la y el policía dejen de normalizar la 

violencia. 

 

Resultado: Las unidades policiacas y los centros de llamada de emergencia mejoran 
su capacidad de respuesta a los casos de violencia de género, en coordinación con 
los Centros de Justicia para las Mujeres, fomentando la respuesta integral y una 
adecuada canalización de las víctimas.  

 

El desarrollo del Programa permitió que la y el policía y operador fortalecieran sus 

competencias para identificar, atender y orientar a las víctimas de violencia de género. 

Igualmente, las capacitaciones permitieron sensibilizar a muchos de las y los policías 
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y operadores en su conocimiento y entendimiento de la violencia de género. Ello 

contribuyó al resultado esperado del Programa que es mejorar la respuesta de las 

unidades policiacas y los centros de llamada de emergencia para atender estos 

casos. Sin embargo, los recursos financieros y humanos del Programa no alcanzaron 

para lograr incidir sobre el amplio espectro de las corporaciones policiales estatales. 

Teniendo en cuenta que el Programa capacitó a 7,467 policías estatales (tan sólo un 

6% de la policía estatal de México) y que, en muchas ocasiones, este tipo de policía 

no actúa como primer respondiente, se puede afirmar que esta contribución ha sido 

pequeña, aunque muy relevante, debido a la facilidad que tiene el Programa para 

replicarse no sólo a nivel estatal sino también a nivel municipal54. 

La contribución que el Programa ha hecho para que las y los policías y operadores 

mejoren su capacidad de respuesta se demuestra a partir de la información cualitativa 

extraída a lo largo de la evaluación, en donde la mayoría de policías y operadoras/es 

consultados afirman tener mayores conocimientos y competencias para atender a la 

víctima. Igualmente, teniendo en cuenta que la mayoría de policías y operadores 

aprobaron las capacitaciones, muchos de ellos revelan que el contenido aprendido 

puede llevarse fácilmente a la práctica lo que indica una incidencia directa en su trato 

con las víctimas. 

Gráfico 24: Porcentaje de policías y operadores que 
afirman poder aplicar los contenidos de la capacitación en 
su actividad laboral actual (Indicador 1 de resultado 

Gráfico 25: Porcentaje de policías y operadores que 
consideran que los contenidos de la capacitación son 
aplicables a la realidad mexicana. 

  

Fuente: Encuesta de satisfacción policías y operadores 2017-18 

Las encuestas de salida indican que un alto porcentaje (98%) considera que podrá 

aplicar los contenidos de las capacitaciones en su actividad laboral. De la misma 

forma, el 94% considera que los contenidos pueden ser aplicables a la realidad del 

país.  

En relación a la mejor coordinación de las corporaciones policiales con los CJM, la 

encuesta enviada a los CJM demuestra que sigue habiendo la necesidad de mejorar 

la coordinación con las y los operadores y la policía, a pesar de que esta coordinación 

                                                             
54 La réplica del programa se explica en el siguiente capítulo de sostenibilidad 
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se considera buena en la mayoría de los casos55. Sin embargo, se ha identificado que 

la coordinación institucional es un objetivo fuera del alcance del Programa, ya que, 

aunque las capacitaciones aumentan el conocimiento de las y los policías y 

operadores sobre la ubicación y la existencia de los centros de referencia, como los 

CJM, no necesariamente fomentan una mayor coordinación institucional entre ambos. 

Gráfico 26:¿El CJM está coordinado con algún Centro de 
Llamada de Emergencia (CALLE)?(Indicador 2 de 

resultado) 

Gráfico 27: Del 1 al 10, ¿cómo calificaría su coordinación 
con los y las agentes policiales pertenecientes? (Indicador 

3 de resultado) 

 
 

Fuente: Encuesta a CJM 2018 

Al centrarse únicamente en la capacitación de policías y operadoras/es, el Programa 

no promueve de manera directa ninguna actividad que logre mejorar la coordinación 

con los CJM ni tampoco incluye indicadores que permitan monitorear su progreso56. 

Cabe destacar, sin embargo, que el equipo coordinador, así como las y los 

capacitadores regionales, han tratado de fomentar la comunicación con los CJM y, en 

algunos casos, se han desarrollado reuniones para lograr una mayor cooperación 

entre los CJM y las instituciones de seguridad locales, aunque esta no sea una 

actividad que haya sido integrada en el Programa. 

  

                                                             
55 Esta encuesta ha sido contestada solamente por el 39% de los CJM y tiene algunos sesgos 
metodológicos que se mencionan en el capítulo de relevancia.  

56 Los CJM generalmente pertenecen a las Fiscalías locales y los Policías estatales, incluidos los 
operadores de llamadas de emergencia pertenecen a las Secretarías de Seguridad Pública o 
Seguridad Ciudadana. 
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3.3. EFICIENCIA DEL PROGRAMA 
 

Este capítulo analiza en qué medida la estructura del proyecto, la financiación, el 

personal asignado, los acuerdos administrativos, y los acuerdos de gestión, el tiempo 

y otros aportes, contribuyen o dificultan la obtención de los logros de los resultados. 

La siguiente ilustración constituye la base para el análisis de este capítulo y 

proporciona una visión general de los diferentes componentes del Programa que se 

tienen en cuenta. 

 

Figura 5: Componentes para evaluar la eficiencia del programa 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1 HALLAZGOS PRINCIPALES 
 

Preguntas de la 
evaluación 

Hallazgos principales Eficiencia 

¿Qué medidas se 
tomaron en cuenta 
durante la planificación y 
la implementación del 
proyecto para asegurar 
el uso eficiente de los 
recursos? 
 
¿En qué medida se 
pudieron haber 

14. La estructura se considera adecuada para cubrir la amplitud 
del Programa e implementarlo de forma efectiva. El equipo 
coordinador LPOMEX ubicado en la CDMX junto con la figura 
del capacitador regional ubicada cerca de los estados ha 
permitido que el Programa se adapte a la diferente variedad 
de contextos que representan cada uno de los estados. El 
Programa ha sabido adaptarse también a la creciente 
demanda de capacitaciones, contratando a los capacitadores 
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implementado las 
actividades y los 
productos del proyecto 
con menos recursos sin 
reducir su calidad y 
cantidad? 
 
¿En qué medida se 
promovió la cooperación 
entre diversos actores 
relevantes en el tema 
para el logro de los 
objetivos? ¿Qué 
resultados tuvo dicha 
cooperación? 
 
¿En qué medida el 
proyecto cooperó con 
otros socios potenciales 
(incluidas agencias de 
las Naciones Unidas, 
OSC, instituciones 
académicas, etc.) para 
contribuir al logro de los 
ODS?  

independientes que han complementado el trabajo de los 
capacitadores regionales. 

15. Se valora muy positivamente el apoyo, el involucramiento y 
la coordinación del equipo coordinador de la UNODC 
(LPOMEX) así como el alto profesionalismo y disponibilidad 
de los capacitadores. Los nuevos procedimientos de 
contratación de la oficina han resultado exitosos para 
garantizar la contratación de personal calificado. 

16. La buena ejecución del programa se debe también a las 
alianzas estratégicas que se han mantenido con diversos 
actores gubernamentales: con el donante INL se ha 
mantenido una comunicación muy  fluida y productiva a lo largo 
del Programa; con la CNS cuya alianza ha sido clave para 
impulsar el proyecto y darle entrada en los diferentes estados, 
así como para lograr la certificación del Programa como un 
curso con validez oficial; y con las Secretarías de Seguridad 
estatales que han funcionado a través de la figura del enlace 
estatal y que han contribuido a impulsar internamente la 
formación de los grupos y la organización de las 
capacitaciones. Los CJM también han resultado ser un aliado 
estratégico, más bien de tipo consultivo, teniendo en cuenta 
que el Programa no trabaja directamente con ellos. 

17. Más de la mitad (59.4%) de policías y operadoras/es que 
pasaron el proceso de vetting se capacitaron a pesar de que 
aún quedan pendientes de capacitar al 34.5% de 
operadoras/es y al 40.5% de policías que han pasado el 
proceso. El gran número de capacitaciones solicitadas por los 
estados aumentó inesperadamente la demanda de estos 
procesos, lo que comportó un trabajo adicional. Sin embargo, 
el Programa se adaptó adecuadamente y se incluyeron los 
ajustes necesarios para lograr una buena implementación. 

18. El Programa se ejecutó adecuadamente con un 98.8% del 
monto asignado teniendo en cuenta que además se envía un 
13% más a la sede de la UNODC. El Programa ha destinado la 
mayor partida de recursos a financiar al personal técnico que 
constituye una de las claves del proyecto (36.8% 
contabilizando el staff y los capacitadores independientes 
contratados mediante consultorías). La página web, junto con 
el sistema tecnológico que permite capturar información de 
las encuestas, así como sistematizar y compartir esta 
información, han resultado ser recursos muy útiles y 
pertinentes teniendo en cuenta que ha sido uno de los rubros 
con menos financiamiento. 

19. El Programa incluye un sistema de monitoreo y evaluación, 
alimentado por el sistema tecnológico antes mencionado, 
que ayuda a monitorear el progreso hacia los resultados, así 
como a identificar las dificultades encontradas y acciones 
mitigantes. Sin embargo, los reportes generados tienen poca 
orientación a resultados, ya que están basados 
principalmente en indicadores de actividades. 

20. La fluida comunicación entre LPOMEX y las y los 
capacitadores se considera muy positiva para dar seguimiento 
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a todas las capacitaciones que se realizan, así como a los 
procesos de vetting que se llevan a cabo. Se reconoce la 
necesidad de realizar más reuniones entre coordinadores 
regionales que ayuden a recoger buenas prácticas y lecciones 
aprendidas en campo, aunque se destaca la falta de tiempo 
para hacerlo. 

 

3.3.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA; PRINCIPALES ALIADOS, PERSONAL Y 

TAREAS 
 

La estructura del Programa se ha establecido de forma tal que le permita operar en los 

20 estados del país seleccionados mediante el pacto con diferentes aliados estratégicos 

y el despliegue de capacitadores regionales en algunas regiones seleccionadas que, a 

su vez, se pueda coordinar de forma centralizada desde la Ciudad de México, donde está 

la oficina de UNODC (LPOMEX).   

La estructura del equipo y las actividades principales del programa se presentan en la 

siguiente ilustración.  

Figura 5: Estructura del Programa 

 

Fuente: Elaboración propia 

El equipo coordinador está compuesto por dos personas que funcionan como enlace 

principal de tres de los aliados estratégicos gubernamentales del Programa, que son la 

Unidad de Vetting de la Embajada de los Estados Unidos de América en México (INL), la 

Expertos 
independientes

Diseño de 
materiales

Diseño de 
capacitaciones

Capacitadores regionales 
(independientes)

Policías y operadores de los 
estados capacitados (TOT)

Taller de capacitación 
de 3 días a policías y 

Operadores

INL CNS

Enlaces estatales

Equipo 
coordinador 
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CJM
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contraparte nacional (CNS), las Secretarías de Seguridad Pública estatales y los CJM 

estatales.  

Con INL, el donante, se logró tener una comunicación fluida y productiva que facilitó la 

implementación del programa. A nivel federal, la CNS fue un aliado estratégico, sobre 

todo en la etapa inicial del Programa, ya que contribuyó de forma significativa a que fuera 

aceptado ampliamente por las Secretarías de Seguridad en los estados seleccionados y 

contribuyó a la revisión y diseño de los materiales. Igualmente, la CNS fue un aliado clave 

para lograr la certificación del programa como un curso con validez oficial.  

Las Secretarías también actuaron como aliados estratégicos mediante la figura del enlace 

estatal designado por cada Secretario. El Programa contó con 20 enlaces estatales (uno 

o dos enlaces por cada estado) que fueron designados como enlace principal con 

UNODC dentro de las secretarías de seguridad de los estados participantes. Los enlaces 

se mantuvieron en permanente contacto con la coordinación del Programa y con las y los 

capacitadores regionales, y tenían la responsabilidad de gestionar las listas de policías y 

operadores propuestas para vetting así como de recibirlas una vez pasado el vetting de 

INL. Igualmente, se encargaron de coordinar los grupos de capacitación y se mantuvieron 

en contacto con la/el capacitador(a) regional como con el equipo coordinador. La figura 

del enlace resultó muy importante y constituyó una de las principales alianzas del 

Programa ya que fue la persona que normalmente tenía la facultad para impulsar las 

capacitaciones en el estado. La principal dificultad que se presentó con esta figura es 

que, en muchos casos, rotaba con los cambios de gobierno de los estados o los cambios 

de los Secretarios de Seguridad, lo que ralentizaba los procesos de capacitación y, 

dependiendo del interés del nuevo enlace o secretario, se podían perder los avances 

alcanzados previamente. Esto, en algunos casos, llevó a que se desarrollaran menos 

capacitaciones. 

Otro de los aliados estratégicos del Programa fueron los CJM que, generalmente, 

dependen de las Fiscalías. El Programa también estuvo en contacto con otras instancias 

como la Red Nacional de Refugios. En el caso de los CJM, tanto los capacitadores 

regionales como la coordinación del programa, tuvieron contacto con los/as Directores de 

estos centros, con el ánimo de informar sobre el contenido de las capacitaciones de los 

policías y operadores, y para solicitarles información a través de una encuesta online 

sobre su nivel de coordinación con las corporaciones policiales. A pesar de que el 

Programa no incluyó actividades para desarrollar con los CJM, en algunos casos se 

identificaron acciones para mejorar la coordinación entre estos centros y las unidades 

policiacas como la celebración de reuniones interinstitucionales para elaborar la ruta de 

la violencia que tuvo lugar en Morelia.  

El equipo coordinador de LPOMEX también tuvo permanente contacto con los expertos 

independientes que fueron clave en el diseño de los manuales y los materiales, así como 

del contenido y metodología de las capacitaciones. Estos expertos se encargaron de 

formar a los capacitadores regionales, para que estos pudieran replicar los talleres en sus 

estados correspondientes. La idea es que, a partir de esta capacitación, y con su 

conocimiento y expertise en la temática, los capacitadores regionales replicaran estas 

capacitaciones en los estados a los cuales se les designó. En este sentido, la mayoría de 

capacitadores valoraron positivamente la libertad que se les otorgó a la hora de realizar 

estas capacitaciones ya que es la que les permitió adaptarse al grupo y al contexto en el 

cual trabajaban, que en cada caso es diferente. Igualmente, los expertos fueron los 
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encargados de capacitar a los diversos agentes policiales, operadores y personas que 

trabajaban en la CNS en la formación de formadores. 

El equipo coordinador en LPOMEX se encargó de coordinar a los capacitadores 

regionales para garantizar la buena ejecución del Programa en todos los estados. El 

Programa contó con 8 capacitadores regionales, cada uno de ellos representa diferentes 

regiones, que engloban diversos estados, en uno de los cuales reside cada capacitador 

seleccionado. La figura del capacitador regional ha resultado ser estratégica ya que ha 

acercado el Programa a los diferentes estados y ha sido esencial para que este pueda 

adaptarse a los diferentes contextos que representan cada uno de los estados 

participantes. Igualmente, el Programa cuenta con 16 capacitadores independientes que 

dependen de cada uno de los regionales, que han ayudado a cubrir los estados donde ha 

habido más demanda de capacitaciones y donde los capacitadores regionales no han 

podido cubrirla. La distribución de capacitadores por región se detalle en la siguiente 

figura 

 

Figura 6: Distribución de los capacitadores regionales e independientes por región57 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Doc. “Informe de Acciones del Programa.pptx” proporcionado por 

LPOMEX 

Las y los enlaces estatales encuestados, así como las y los mismos capacitadores, 

valoraron muy positivamente el apoyo, el involucramiento y la coordinación del equipo 

coordinador de UNODC para que estas capacitaciones se desarrollaran de forma exitosa. 

Tanto las/los enlaces, como las/los mismos policías y operadores, calificaron muy 

positivamente el profesionalismo y desempeño de las/los capacitadores. Igualmente 

                                                             
57 El conjunto 1 los componen los Estados de Hidalgo y Coahuila 
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confirmaron que las/os capacitadores tuvieron un conocimiento profundo y actualizado 

sobre el tema de la violencia de género 

Gráfico 28: Califica el desempeño general de cada 
instructor de acuerdo a la siguiente escala 

 

Gráfico 29: Porcentaje de policías y operadores que 
opinan que los capacitadores demostraron tener un 
conocimiento profundo y actualizado sobre el tema. 

 

 
 

Fuente: Encuesta de satisfacción policías y operadores 2017-18 

Tanto el equipo coordinador como el equipo desplegado en campo, ya sea como 

capacitador regional o independiente, resultó en su mayoría ser un equipo con altos 

conocimientos técnicos, así como muy motivado y comprometido con el proyecto. Esto 

se debió, entre otras, cosas a un cambio en el procedimiento de contratación. Según las 

fuentes consultadas, durante muchos años UNODC México contrató a personal por un 

procedimiento estándar que no permitía seleccionar adecuadamente a personal 

calificado. Con este proyecto se decidió cambiar este procedimiento, cambiando las 

preguntas de las entrevistas, y eso permitió contratar a personal muy calificado y 

sensibilizado con la temática. Igualmente, se destaca que se ha mantenido un equilibrio 

de género en estas contrataciones, ya que la mitad del personal contratado por UNODC 

son hombres y la mitad mujeres58. Si tomamos en cuenta, además, a los capacitadores 

independientes trabajando en campo, la composición es similar, con un 46% de hombres 

y 54% mujeres.    

Cabe mencionar que los aliados estratégicos de este Programa han sido sólo aliados 

gubernamentales. El programa no ha contemplado trabajar o coordinarse con otras 

agencias de NU alrededor de este proyecto a pesar de que UNFPA u ONU Mujeres 

trabajan también con los temas de violencia de género. Sin embargo, el trabajo realizado 

ha permitido a UNODC trabajar de forma conjunta y de forma más integral con estas 

agencias en el Programa “Spotlight”, financiado por la Unión Europea (UE), que fue 

firmado posteriormente a la ejecución de este programa. Tampoco se ha identificado que 

se trabaje en alianza con organizaciones de la sociedad civil debido a la naturaleza del 

proyecto. 

 

                                                             
58 Se entiende por personal de UNODC, las personas contratadas de forma permanente para el 
proyecto 
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3.3.3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
 

El proceso administrativo más importante del Programa es el proceso de vetting, que es 

un requisito impuesto por el donante para que los policías y operadores puedan tomar las 

capacitaciones. El proceso de vetting lo realiza la Unidad de Vetting de la Embajada de 

los Estados Unidos de América en México (INL), y consiste en rastrear los antecedentes 

personales y laborales de cada agente policial y operador u operadora de llamadas, con 

el objetivo de determinar su aprobación o no para participar en las capacitaciones.59 El 

tiempo que demora la Embajada en arrojar los primeros resultados del vetting (aprobados 

o no aprobados) es de 60 días hábiles aproximadamente y, una vez emitido, este 

resultado tiene una vigencia de un año. 

La siguiente tabla muestra el número de policías y operadores capacitados (7,468) versus 

el número de policías y operadores que han pasado el proceso de vetting (12,581). 

Tabla 5: Número de policías y operadores capacitados versus el número de policías y operadores que han 
pasado el proceso de vetting 

 Número de 
Operadores 

Número de Policías Total 

Capacitados 962 6,506 7,468 

Proceso de vetting 
realizado 

1,468 11,113 12,581 

 

Los datos muestran que más de la mitad (59.4%) de las/los policías y operadores que 

pasaron el proceso de vetting se capacitaron. El número de capacitados respecto al 

número de “veteados” es ligeramente mayor en el caso de los operadores ya que se 

capacitó al 65.5% de los operadores que habían pasado el vetting mientras que 59,5% 

de policías que pasaron el vetting fueron capacitados. Se espera poder capacitar a 

muchos otros de los policías y operadores “veteados” en los próximos meses teniendo en 

cuenta que el proceso tiene la vigencia de un año. 

Se identificaron algunos problemas que causaron que los procesos de vetting se volvieran 

más lentos y que limitaron la participación de las/los policías y operadores en las 

capacitaciones. Un ejemplo es que, durante el verano de 2018, se envió la lista de 600 a 

700 personas a la embajada para vetting para así poder lograr la meta prevista de 8000 

en diciembre. Debido a un cambio interno, INL no pudo hacer el vetting de esas personas 

en el tiempo estipulado, lo que afectó para alcanzar la meta de los 8000 al 31 de 

diciembre.  

                                                             
59 El vetting en este proceso deriva de la llamada “Ley Leahy”: “The term “Leahy law” refers to two 
statutory provisions prohibiting the U.S. Government from using funds for assistance to units of 
foreign security forces where there is credible information implicating that unit in the commission of 
gross violations of human rights (GVHR).; ver https://www.state.gov/j/drl/rls/fs/2018/279141.htm 
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Otra de las dificultades encontradas con el vetting es que los estados a veces se volvieron 

reticentes a brindar las listas o a veces las dieron, pero no se logró organizar los grupos. 

De igual forma, algunos enlaces consideraron que el formato de vetting les resultó muy 

complicado y les ocupó mucho trabajo ya que el mal llenado pudo resultar un criterio que 

limitó la aceptación de las listas por parte de la embajada. 

Finalmente, algunas fuentes apuntan a que hubiera sido deseable que, al inicio del 

programa, el donante hubiera dado más información acerca de este proceso, para 

entender bien en qué consistía y qué recursos eran necesarios para hacerlo. Algunas 

fuentes apuntaron a que no se predijo adecuadamente, desde el inicio, la magnitud que 

alcanzaría el Programa y el trabajo que comportaba el proceso de vetting. Sin embargo, 

el proceso fue una curva de aprendizaje para todos, en la que se fueron adoptando los 

necesarios ajustes para lograr una buena implementación. La buena comunicación entre 

el donante y la coordinación del Programa se destaca como un elemento clave que 

garantizó, finalmente, la buena ejecución del mismo. 

 

3.3.4 RECURSOS FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS  
 

INL otorgó inicialmente un monto de $2,664,173 USD para implementar a lo largo de dos 

años (2016-18). Finalizado este periodo, se ha ejecutado casi la totalidad del monto 

otorgado, un 98,5%, teniendo en cuenta que además se añade el 13% que se destina a 

la sede de UNODC.  

En términos porcentuales, el mayor monto ejecutado (27,4%) es el que se destinó a pagar 

al personal de UNODC que está involucrado en el proyecto, incluidos los capacitadores 

regionales. Si a este monto se le añade el monto destinado a contratar consultorías, 

mediante gran parte del cual se contrató a los capacitadores independientes, esto hace 

que se destine un 36.8% aproximado a recursos humanos, que constituyen uno de los 

valores añadidos del proyecto. El diseño de los manuales y herramientas también ha 

supuesto destinar un porcentaje alto del presupuesto (25.5%). Esto supuso una inversión 

inicial más alta que puede servir como base para ir adaptándose según el público objetivo 

y que, por tanto, sus posteriores adaptaciones serán menos costosas.  

Gráfico 30: Porcentaje de ejecución financiera por rubros 
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Fuente: Datos UNODC diciembre 2018 

El Programa también incluyó un software en forma de aplicación y hardware para recoger 

datos cuantitativos de los policías que recibieron las capacitaciones, así como el 

desarrollo de una página web para difundir el programa, los materiales y otras 

herramientas. Estas dos herramientas fueron generalmente muy bien valoradas teniendo 

en cuenta que el monto destinado a estos rubros fue pequeño en comparación a otros. 

Las encuestas de entrada y salida, así como las encuestas de satisfacción, se 

completaron a través de la aplicación a la cual el usuario se conecta de forma electrónica 

mediante el uso de tabletas. El o la capacitadora era la persona encargada de llevarla a 

los cursos para que las personas que recibían los talleres completaran las encuestas al 

inicio y al final de las capacitaciones. Este método aseguró el funcionamiento de la 

encuesta y la confiabilidad de los datos. El uso de las tabletas resultó exitoso ya que se 

pudieron utilizar sin acceso a internet y supusieron una estrategia positiva en cuanto a la 

optimización del tiempo y la estandarización de la información recabada. Los aparatos de 

banda ancha que se obtuvieron a través del programa también permitieron una mejor 

conexión a internet y sincronización de las tabletas. Las y los policías y operadores se 

mostraron satisfechos con el uso de estas aplicaciones. Muchos de ellos, al ser jóvenes, 

se sintieron muy familiarizados con las mismas. Igualmente, se valoró de forma positiva 

su fácil navegación. 

La página web, “Policía Más” (http://www.policia-mas.org/), se fue actualizando a medida 

que avanzaba el proyecto. La web es una página interactiva y muy visual que facilita 

información sobre eventos e implementación de las actividades de capacitación por 

estado, así como materiales y noticias relacionadas al Programa. La web está diseñada 

para promocionar el Programa y está especialmente dirigida a las y los policías y 

operadores que han recibido las capacitaciones, así como para promocionar los 

materiales incluidos, los manuales, posters y videos entre otros. La difusión de estos 

materiales permite que todo tipo de público pueda acceder a ellos y que, incluso, los 

policías y operadores no capacitados aún por el programa tengan acceso a ese 

conocimiento. Anualmente, la página web recibe un aproximado de 13,019 visitas. 

Mediante estas visitas se han contabilizado un total de 4,309 descargas de los manuales 

que distribuyen de la siguiente forma gráfica: 

Gráfico 31: Número de descargas por tipo de manual 

 

Fuente: Datos UNODC 2018 
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El manual con mayor número de descargas ha sido el manual del estrés lo que refleja la 

buena aceptación que tuvieron los mismos entre los policías y operadores y la flexibilidad 

que tienen para ser utilizados en otro tipo de capacitaciones o de actividad laboral. Se 

destaca también la descarga del manual del estrés en versión bolsillo lo que indica 

también el interés de los policías y operadores de llevar consigo esas herramientas. Los 

manuales de policía y operadores, a pesar de haberse entregado durante las 

capacitaciones, también fueron descargados a través de la página web, lo que puede 

reflejar que fueron utilizados también por personal que no participó directamente en esas 

capacitaciones. Los manuales se descargaron mayormente en español, aunque también 

fueron descargados en inglés.   

3.3.5 MONITOREO Y EVALUACIÓN  
 

El Programa prevé en el Pro Doc un sistema de M&E y evaluación que consiste en dar 

un seguimiento continuado a las actividades del proyecto que, a su vez, contribuye a 

medir el alcance de los resultados. El análisis de este sistema se realiza a partir de su 

diseño y su implementación: 

Tal y como se analiza en el capítulo de relevancia el sistema de M&E se diseñó a partir 

de una matriz de resultados, que contiene unos indicadores, que sirven principalmente 

para dar seguimiento a la implementación de las actividades. Se contempló que algunos 

de estos indicadores tuvieran metas asociadas y se establecieron las fuentes de 

información. 

El monitoreo financiero y programático lo realizó tanto el Jefe de Finanzas y Operaciones 

como la Oficial Nacional de Programa junto con el apoyo de las y los capacitadores 

regionales. Se realizaron reuniones semanales entre LPOMEX y los capacitadores 

regionales para dar seguimiento a todas las capacitaciones que se realizan, así como a 

los procesos de vetting que se llevaron a cabo. Igualmente, se utilizó la información 

generada por las encuestas para monitorear los avances del proyecto e identificar 

problemas en la implementación. La constante comunicación entre el equipo coordinador 

y las y los capacitadores, hizo que el equipo de capacitadores se sintiera acompañado y 

apoyado durante la implementación. Sin embargo, se destacó la necesidad de realizar 

más reuniones entre coordinadores regionales que ayuden a recoger buenas prácticas y 

lecciones aprendidas en campo. El equipo confirmó que estas reuniones serían positivas 

pero que la falta de tiempo es muchas veces una limitante. Igualmente, LPOMEX realizó 

reuniones periódicas con INL para informar sobre los avances del proyecto y dar 

seguimiento a las listas de vetting. 

El monitoreo del programa lo facilitó el sistema de información tecnológico que permite 

recolectar, sistematizar, almacenar y compartir información que se colecta mediante la 

realización de diversas encuestas a las y los policías y operadores. Este sistema se creó 

para poder contabilizar, principalmente, el número de capacitaciones que se 

desarrollaban y el número de policías y operadores capacitados, identificar el perfil de las 

y los policías y operadores y poder dar seguimiento a su nivel aprendizaje y de 

satisfacción con las capacitaciones. Igualmente, se añadió una encuesta periódica a los 

CJM con la intención de monitorear su nivel de coordinación con las corporaciones 

policiales. 
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El sistema de M&E también contempló la realización de tres tipos de reporte; un reporte 

de informes semestrales al donante INL (quarterly reports), un reporte semianual a la 

sede de UNODC (Semi-annual Progress Report (SAPPR)) y un informe de actividades 

que se comparte mensualmente con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Estos 

reportes permiten monitorear el proceso de implementación de las actividades, identificar 

las dificultades encontradas y las acciones que ha sido necesario implementar para 

mitigarlas. El reporte al donante se hace utilizando una plantilla del informe semestral 

para proyectos financiados por US / INL y el reporte semianual se realiza usando el 

formato de la organización UNODC. 

El sistema de reporte se basa principalmente en los indicadores establecidos inicialmente 

en el Pro Doc, que se han identificado como indicadores de actividad, lo que demuestra 

que estos informes están poco orientados a resultados60. Igualmente, se ha identificado 

que ni la matriz de resultados del Pro Doc ni la matriz de los reportes a INL, a CNS y a 

UNODC incluyen indicadores desagregados por género. A pesar de ello, el sistema 

tecnológico utilizado permite obtener información estadística desagregada por género y 

permite igualmente medir indicadores de resultado (por ej. el incremento del aprendizaje). 

Esta información se ha sistematizado en el “dashboard” del programa y se utiliza para 

realizar su monitoreo a pesar de que no se integra de forma sistemática en los diferentes 

reportes. Por ejemplo, se ha identificado que en los reportes a INL se integra un indicador 

que proviene del “Dahsboard”; ”Número de operadores que han probado el examen con 

más de un 75%” que por un lado, sólo se integra para operadores y no para policías y por 

el otro, no expresa un resultado en sí mismo porque no ayuda a reflejar el aprendizaje 

obtenido. Existen igualmente otro tipo de indicadores orientados a resultados que se 

pueden obtener de las encuestas que miden por ejemplo el “Número de policías que 

afirman poder aplicar los contenidos de la capacitación en su actividad laboral actual”, 

que tampoco se han integrado en los reportes.  

3.4 SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 
 

En este capítulo se analiza si los resultados obtenidos del Programa pueden ser 

sostenibles más allá de 2018, analizando los factores habilitantes o limitantes que tienen 

impacto sobre la capacidad de la UNODC México, o de sus contrapartes, para lograrlo. 

Busca establecer, específicamente, si los resultados pueden permanecer en el tiempo, 

incluso sin la participación de la UNODC. Además, esta sección analiza si el diseño del 

Programa consideró elementos de sostenibilidad. 

 

3.4.1 HALLAZGOS PRINCIPALES 
 

Preguntas de la 
evaluación 

Hallazgos principales sobre la sostenibilidad 

Una vez finalizado el 21. La mayor parte de las personas consultadas consideraron 

                                                             
60 En la página 34,35 y 36 se describe en qué medida los indicadores incluidos en la matriz de 
resultados del programa son de actividad y no de resultado (outcome) 
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proyecto ¿cuáles son las 
probabilidades de su 
continuidad? 
 
¿En qué medida las 
personas beneficiarias 
adoptaron los resultados del 
proyecto como parte de su 
plan de trabajo? 
 
¿Los recursos asignados 
fueron suficientes para el 
cumplimiento de las 
actividades y objetivos del 
proyecto? 
 
Qué acciones/metodología 
pueden considerarse 
buenas prácticas para otros 
proyectos similares en la 
región? 
 
¿En qué medida el proyecto 
/ programa implementó 
recomendaciones de 
evaluación(es) anterior(es) 
relevante(s)? 

que la posibilidad de sostener y replicar el programa es 
alta, ya que hay una buena predisposición política e interés 
mediático en la temática. Sin embargo, los cambios de 
gobierno y la incertidumbre respecto a la nueva política 
federal en materia de seguridad pública pueden poner en 
peligro esta sostenibilidad 

22. La debilidad y poca coordinación de las instituciones 
para ofrecer una atención integral a la víctima dificultan 
la sostenibilidad. A pesar de que algunos de los policías y 
operadores capacitados muestran una predisposición a 
atender y canalizar adecuadamente a la víctima, ésta muchas 
veces no es atendida por falta de medios en las demás 
instituciones, lo que también desmotiva al policía u operador 
para hacer bien su trabajo. 

23. Se implementaron ciertas medidas que contribuyen a dar 
sostenibilidad al programa a mediano y largo plazo: 
a. Se logró que el curso se reconociera oficialmente por 

la CNS con validez oficial y eso hizo que los gobiernos 
estatales puedan integrar este curso en la currícula de 
sus capacitaciones. 

b. Se llevó a cabo un taller de formación de formadores 
en los que se capacitaron 83 policías y operadores de 20 
estados, a pesar de que tan sólo 6 replicaron estas 
capacitaciones. La falta de tiempo e interés, así como la 
alta rotación de los participantes limitaron su réplica. 

c. Se puso a disposición pública los contenidos y 
manuales de la capacitación en una plataforma de 
internet. 

d. Se negoció con INL una segunda etapa del programa, 
en donde se incluirá la capacitación de policías 
municipales y federales, estados que no se capacitaron 
antes y se le dará continuidad a las capacitaciones de 
policías estatales que quedan pendientes. En esta nueva 
etapa también se contempla hacer una serie de mejoras 
en los materiales y en los contenidos de las 
capacitaciones, así como crear un Diplomado para 
capacitar a Policías Estatales en materia de feminicidios 

24. Se reconoce que el programa es replicable en otros 
países, pero para ello es necesario tener en cuenta las 
buenas prácticas extraídas del mismo. Por un lado, cabe 
remarcar el apoyo y el interés institucional que ha tenido 
UNODC por el programa, así como la buena y constante 
comunicación con el donante INL. Se destaca igualmente 
el apoyo gubernamental tanto a nivel nacional a través del 
cual se logró la certificación oficial de los cursos, así como 
la buena predisposición de la mayoría de los estados a 
participar. Por otro lado, cabe destacar la buena gestión del 
programa que se ha mantenido flexible y que ha trabajado de 
forma coordinada con las y los capacitadores desplegados en 
campo. El diseño de los materiales también ha sido exitoso 
ya que han sido calificados de forma general como muy 
pertinentes y didácticos. Otro de los elementos a tener en 
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cuenta es la alta cualificación y motivación de los 
capacitadores nacionales que, además de conocer muy bien 
el contexto de los estados donde trabajan, han sabido generar 
entornos de capacitación más humanos, que aumentaron 
la motivación y participación de los policías y operadores. 

 

 

 

3.4.2 FACTORES HABILITANTES Y LIMITANTES PARA LA SOSTENIBILIDAD 
 

El análisis de sostenibilidad se ha llevado a cabo a partir de la identificación de factores 

internos y externos que influyen positivamente en la probabilidad de que los resultados 

del Programa se puedan mantener en el futuro. Igualmente, se han incluido aquellos que 

representan un reto para su sostenibilidad, con tal de que sean tenidos en cuenta para la 

continuidad o replicabilidad del Programa. 

La encuesta de los enlaces estatales muestra cómo el 61% de los participantes considera 

que el programa debe ser mejorado. Esto indica que a pesar del buen recibimiento que 

ha tenido, hay algunos factores que pueden ser mejorados para garantizar su 

sostenibilidad. 

 

Gráfico 32: ¿Cree que el proyecto Policía + necesita ser mejorado? 

 

Fuente: Encuesta online enlaces estatales 
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Tabla 4: Factores limitantes y habilitantes externos e internos para la sustentabilidad de los resultados del 
Programa 

Factores habilitantes internos Factores limitantes internos 

● Taller de formación de formadores a 
personal de la corporación policial para 
que estos puedan replicar en sus propias 
instituciones.  

● Diseño del contenido de los cursos  y 
materiales de capacitación calificado 
como bueno y didáctico. Muy buena 
aceptación entre los participantes y 
contrapartes.  

● Fácil acceso de materiales gracias a la 
página de internet de Policía + 

● Valoración positiva de la coordinación del 
Programa, así como del trabajo de los 
capacitadores regionales. 

● Acuerdo con INL para financiar segunda 
etapa que incluye más estados, policía 
municipal y la contratación de más 
formadores para que lo repliquen. 

● Se logró hacer sólo una capacitación de 
formadores. 

● El diseño no contempla dar seguimiento a los 
formadores (policías y operadores) 
capacitados, de modo que se asegure la 
sustentabilidad del programa. 

● El diseño no contempla acuerdos con las 
Academias e Institutos de Formación Policial 
para integrar en sus programas de 
capacitación el curso. 

● La capacitación se limita a un porcentaje muy 
pequeño de los policías estatales. 

● Procesos complicados y largos para lograr las 
listas de candidatos y el vetting. 

● El diseño no contempla ampliar la 
capacitación a otras instituciones de seguridad 
involucradas en el proceso de atención a las 
víctimas (Fiscalías y Poder Judicial). 

● El diseño del programa no contempla incidir 
sobre los CJM de manera directa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores habilitantes externos Factores limitantes externos 
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● Interés político por atender el tema, dadas 
las Alertas de Género 

● Necesidad de los gobiernos estatales de 
capacitar a policías 

● Reconocimiento de la CNS del curso, 
dándole validez oficial como parte de las 
capacitaciones necesarias para el CUP 

● Capacidad en las Instituciones de 
Seguridad para adoptar y replicar el 
programa dentro de sus centros de 
formación policial. 

● Alta disposición de los policías y 
operadores a recomendar los cursos 

● Costo bajo para adoptar el programa dado 
que tanto los materiales como la 
metodología están desarrollados.  

● Amplio interés en los estados y en INL de 
extender el programa a otros estados y a 
nivel municipal.  

●  
 
 
 

● Prevalencia de una cultura machista y 
patriarcal. 

● Poco presupuesto asignado a los temas de 
género. 

● Incertidumbre política debido a nueva 
presidencia y posibles cambios en las políticas 
de seguridad pública a nivel nacional y estatal. 

● Alta rotación de personal dentro de las 
corporaciones y en los puestos de mando; 
rotación de personas capacitadas en 
formación de formadores. 

● Falta de claridad sobre si las autoridades 
policiales integrarán este curso en sus 
capacitaciones regulares.  

● Dificultad para capacitar mandos medios y 
altos. 

● Perfil de los policías es muy diverso y 
heterogéneo, lo que limita/complica la 
implementación e impacto del programa. 

● Las corporaciones no siempre entienden la 
necesidad de dar a las capacitaciones un 
lugar apropiado en la formación del policía, 
por lo que, al enviarlos en horas de descanso, 
a costa de su salario o en sus vacaciones 
minan los resultados positivos de la 
capacitación. 

● Hay grandes limitantes en las instancias de 
atención integral: poca coordinación 
institucional, muy pocos CJM con muy baja 
cobertura. 

Fuente: Elaboración propia con información del desk review y entrevistas a stakeholders. 

A nivel general, y a pesar de que aún no se destinen los suficientes recursos para 

combatir de forma efectiva la violencia de género, el programa tiene un respaldo social y 

político, debido a las numerosas alertas de género en el país, el reconocimiento social y 

mediático de la magnitud del problema y las presiones internacionales (CEDAW) y 

nacionales (sociedad civil organizada) que se reciben. Los mismos gobiernos estatales y 

municipales han mostrado su respaldo e interés de que el Programa continúe, dadas sus 

propias necesidades de capacitación a las corporaciones policiales y dada la relevancia 

y preocupación por el tema. Este interés aumenta las probabilidades de que estas 

autoridades acepten replicar y sostener el Programa con sus propios recursos, debido 

también al bajo costo que supondría implementarlos teniendo en cuenta que los 

materiales y metodología ya están prácticamente desarrollados.  

Sin embargo, este aumento del interés político sigue chocando contra una cultura 

prevaleciente machista y patriarcal de la sociedad mexicana en donde el uso de la 

violencia está generalmente normalizado. Los esfuerzos por capacitar a las fuerzas del 

orden se ven muchas veces mermados por esta mentalidad ya que requieren ir de la 

mano de cambios culturales estructurales y profundos, que conlleven al respeto de los 

derechos de las mujeres y cuestionen la inevitabilidad de la violencia en las relaciones de 

género.   

Otro de los problemas que afectan la sostenibilidad del Programa y que está asociado 

también al contexto y la mentalidad de la sociedad mexicana, es la debilidad de las 

instituciones que responden al problema de violencia de género, con las cuales las 

corporaciones policiales deben trabajar. En la mayoría de los estados, tanto la Secretaría 
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de Seguridad como la Fiscalía intervienen en la respuesta a la víctima, lo que implica que 

la falta de coordinación entre estas instituciones la someta a un proceso de 

revictimización constante. Los CJM, que muchas veces dependen de la Fiscalía, así como 

otras entidades creadas para atender a estas víctimas, son muy escasos y en muchos 

casos no funcionan 24 horas ni de forma adecuada. Este hecho frustra los logros 

alcanzados por el programa ya que, a pesar de que el policía consiga canalizar 

adecuadamente a la víctima, ésta muchas veces no es atendida por falta de medios. Sin 

un esfuerzo conjunto por fortalecer estas instituciones y por ampliar la cobertura de estas 

instancias, los esfuerzos de capacitación a los primeros respondientes se ven 

continuamente frustrados por la realidad a la que se enfrentan. Este hecho conlleva 

también la desmotivación del policía y el operador a responder de forma adecuada, lo 

que genera que, a la larga, se minen los resultados y la sostenibilidad del programa.  

Uno de los factores clave para su sostenibilidad es que el Programa ha sido reconocido 

oficialmente por la CNS y que, por tanto, puede ser usado como parte de los créditos de 

formación que requieren los policías para cumplir con la Formación Inicial del Certificado 

Único Policial (CUP). Esto facilita que los gobiernos estatales puedan adoptarlos y 

replicarlos en sus propios estados. Sin embargo, el diseño original del proyecto no 

contempla acuerdos con las Academias e Institutos de Formación Policial para integrar 

en sus programas de capacitación el curso. La mayor parte de las personas consultadas 

opinan que la mejor forma de lograr la sostenibilidad del curso sería formando 

capacitadores entre los maestros de estas Academias e Institutos y buscando la forma 

de lograr acuerdos que permitan adoptar el programa tal cual fue diseñado dentro de la 

currícula de formación inicial o constante de los policías. Estas instituciones de seguridad 

estatales tienen las capacidades para adoptar el programa en sus propias academias e 

institutos de formación oficial y, como parte del esfuerzo nacional de fortalecimiento 

institucional, existen también los recursos para ello, ya que el costo para adoptar el 

programa es bajo. Sin embargo, las contrapartes y las academias de policías no se han 

manifestado sobre si adoptarán el curso en sus capacitaciones regulares o si lo integrarán 

a su currícula. Esto dependerá del nuevo gobierno y del presupuesto que se asignen para 

años subsecuentes, en especial el 2019, que corresponde con el primer año del gobierno 

recién electo en México. Existen también otras alternativas como considerar la inclusión 

de una tercera instancia involucrada en la impartición de los cursos, como por ejemplo 

las áreas de género de los cuerpos y academias policiales, o la Fiscalía de la Mujer, a fin 

de que la capacidad instalada quede establecida. 

Otro elemento fundamental que contribuye a la sostenibilidad es la formación de 

formadores que se llevó a cabo para formar a personal de las corporaciones policiales de 

los diferentes estados. A pesar de ser una actividad importante, esta no se menciona en 

el diseño del proyecto y no aparecen actividades, riesgos y supuestos que permitan definir 

una estrategia adecuada para su efectiva implementación. La formación de formadores 

fue impartida por los dos expertos que desarrollaron la metodología y manuales del 

programa, y que capacitaron a 83 personas designadas por cada uno de los estados y de 

la contraparte nacional, con el ánimo de que estos replicaran estas capacitaciones en sus 

instituciones. Se menciona que no se pudieron organizar más capacitaciones de este tipo 

por falta de tiempo. La evaluación ha identificado tan sólo el 20% de los policías y 

operadores61 capacitados en la formación de formadores ha replicado estas 

                                                             
61 Indicador 1.1.5 
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capacitaciones en 7 estados (indicador 1.1.4)62, tanto con la ayuda del/la capacitador/a 

regional como de forma independiente. La poca réplica se debe mayormente a que, 

muchas veces, este personal capacitado se ve obligado a rotar por cambios 

institucionales y de gobierno y a que tampoco recibe el apoyo de sus mandos para poder 

impartir estas capacitaciones. En este sentido, la mayor parte de las fuentes consultadas 

reconocen que es necesario hacer un mayor esfuerzo para formar a personas que 

repliquen oficialmente el curso y para garantizar que reciban el apoyo suficiente dentro 

sus instituciones para poder hacerlo. Igualmente, el hecho de que esta actividad no fuera 

contemplada en el diseño del proyecto implicó que no se predijera oficialmente dar 

seguimiento o continuidad a las actividades de las personas que recibieron la formación. 

En este sentido, a pesar de que se han podido recoger los números del número de 

policías y operadores que replicaron la formación, no se ha encontrado evidencia de que 

haya una estrategia de seguimiento para asegurar que estas personas replicaran los 

cursos en sus estados y municipios.  

Se ha identificado también que, tanto el diseño de las capacitaciones, como el material, 

que fue ampliamente aceptado y reconocido en las corporaciones policiales, brindan una 

gran solidez al programa, lo que propicia su uso. Estos materiales son de fácil acceso 

gracias a la página web del Programa, por lo que su uso puede ser generalizado63. La 

buena aceptación de los policías y operadores también fomentó que estos tuvieran una 

buena disposición para recomendar el curso entre sus compañeros tal y como muestra la 

siguiente gráfica, lo que facilita también su réplica. 

Gráfico 33: ¿Recomendarías esta capacitación a alguno de tus compañeros de trabajo 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción policías 

Cabe destacar el buen trabajo de la coordinación del programa de UNODC México, como 

el trabajo realizado por los capacitadores regionales, que generó probada credibilidad con 

sus contrapartes nacionales (la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Embajada de 

                                                             
62  No se dispone información de los estados de Coahuila e Hidalgo 

63 www.policia-mas.org  

http://www.policia-mas.org/
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EEUU en México), lo que la llevó a dos grandes logros. Por un lado, el reconocimiento 

por parte de la CNS de la validez del curso, como se ha mencionado anteriormente y, por 

el otro lado, INL accedió a donar más recursos para ampliar el programa a una segunda 

etapa. En esta etapa que sigue no sólo se continuarán con las capacitaciones en los 20 

estados que ya participaron en la primera etapa, sino que se integrarán nuevos estados 

y algunos municipios donde se capacitará también a policía municipal, que actúa más 

como primer respondiente. Esta necesidad puede llevar a que las instituciones policiales 

tengan mayor interés en adoptar y replicar los cursos. Esto le permitirá al programa 

expandir su impacto, perfeccionarse en varios aspectos, mejorar sus materiales y 

contenidos, ampliar su horizonte de cobertura geográfica, poblacional y de público 

objetivo, y elaborar nuevas estrategias de sostenibilidad.   

A pesar del creciente interés institucional cabe tener en cuenta algunas de las dificultades 

que afectan a la sostenibilidad del programa. Uno de los problemas más generalizados 

que se han identificado a lo largo de la evaluación es la alta rotación de los policías y 

operadores, sobre todo en aquellos que sostienen puestos de mando. Por un lado, esto 

ha afectado de manera significativa el esfuerzo de formación de formadores, pero también 

ha minado el esfuerzo hecho en la capacitación de los elementos, porque no todos ellos 

permanecen dentro de las corporaciones. Algunas fuentes consultadas opinan que este 

reto no podrá superarse a menos que las capacitaciones se hagan de manera 

permanente y se institucionalicen. 

Otro de los retos a los que se enfrentan estas corporaciones es el perfil tan diverso y 

heterogéneo de los policías, sobre todo a nivel municipal, que suele ser mucho más bajo. 

Esto implica que, posiblemente, algunos de los materiales del programa tengan que 

adaptarse a la realidad de estos policías si se quiere lograr resultados sostenibles. Por 

otro lado, también se identifica como un elemento que dificulta la sostenibilidad que los 

policías y operadores sean enviados a capacitarse durante los periodos de descanso o 

durante sus vacaciones o incluso a costa de su salario por faltar a trabajar. Si este factor 

externo no se atiende adecuadamente, es muy probable que los policías y operadores se 

vean desmotivados por el programa y muestren un menor nivel de compromiso. Sin 

embargo, ante esta dificultad la coordinación del programa ha reaccionado 

adecuadamente y han propiciado acuerdos previos con algunas de las corporaciones 

policiales para que esto no suceda durante el transcurso de las capacitaciones. Este 

problema está asociado también a una falta de sensibilización de los mandos que no han 

sido mayormente capacitados por el programa. Muchas de los policías y operadores 

consultados ven muy importante que estos mandos altos y medios reciban también estas 

capacitaciones, como una estrategia necesaria para dar sostenibilidad a estos esfuerzos. 

Sin embargo, ello requeriría un contenido más especializado y adaptado a su posición 

jerárquica.  

 

3.4.3 Buenas prácticas para otros proyectos similares en la región 

Algunas de las fuentes consultadas también ven posible que este Programa sea replicado 

en otros países de América Latina dado el contexto de violencia similar al mexicano que 

tienen muchos de ellos y dado el bajo coste que supondría hacerlo. En este sentido, y 

teniendo en cuenta el análisis anterior, se identifican varios aspectos importantes que 
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aseguraron la buena implementación del mismo y que cabe tener en cuenta para su 

réplica: 

● Apoyo institucional de UNODC:  

El Programa contó con el apoyo institucional de la organización por su carácter 

innovador y por la relevancia de la temática, en donde UNODC tiene una ventaja 

comparativa clara respecto a otras agencias del sistema. El hecho de que UNODC 

México fuera el único país que entró en el programa Spotlight financiado por la 

UE, gracias al trabajo realizado en este Programa, también revela un interés 

mayor de la organización en implementar programas de estas características. 

● Buena y constante comunicación con el donante INL:  

La comunicación fluida entre LPOMEX y el donante fue clave para implementar 

adecuadamente el proyecto y para asegurar que los listados de vetting se 

completaran y entregaran de forma adecuada y en tiempo.  

● Apoyo gubernamental tanto a nivel nacional como estatal:  

La alianza con CNS ha sido estratégica para permitir al Programa entrar 

fácilmente a trabajar con los estados. La relación permanente con los enlaces 

estatales que representaban a las Secretarías de Seguridad estatales también fue 

clave para garantizar la entrada del Programa y formar los grupos de 

capacitaciones. 

● Gestión del programa adecuada y flexible, buena coordinación:  

La buena gestión del Programa le ha permitido adaptarse a las necesidades 

emergentes y eso ha permitido agilizar los procesos, así como identificar 

problemas y establecer medidas correctivas cuando era necesario. Igualmente, la 

coordinación del Programa fue efectiva gracias a la presencia de capacitadores 

regionales en algunos de los estados y a la comunicación fluida que hubo entre 

éstos y LPOMEX. 

● Metodología y materiales muy pertinentes y didácticos:  

Los materiales generados por el programa, entre ellos el manual para control del 

estrés, así como la metodología utilizada para llevar a cabo las capacitaciones, 

resultaron ser uno de los factores clave del programa gracias a su alienación con 

el contexto mexicano y adecuación al público objetivo. El hecho de que la 

metodología de las capacitaciones fuera flexible y adaptable a cada contexto 

también facilitó su implementación. 

● Capacitadores nacionales altamente cualificados, motivados y que conocen el 

contexto de los estados: 

Se seleccionaron capacitadores nacionales con un alto expertise técnico lo que 

fue determinante para asegurar el éxito de las capacitaciones. Igualmente se 

aseguró que estos conocieran el contexto de los estados con los cuales 

trabajaban lo que ayudó a acercar mucho más el Programa a los diferentes 

contextos estatales. Además, los miembros del equipo seleccionado se mostraron 

altamente comprometidos y apasionados con la temática, con su trabajo y con sus 

resultados. Este componente de motivación, entusiasmo e iniciativa puede ser un 
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componente clave para el buen resultado del Programa y un motivo importante 

para encarar de forma constructiva los obstáculos o las limitaciones encontradas 

durante su ejecución.   

● Capacitaciones más “humanizadas”:  

Se valoró muy positivamente que las capacitaciones se desarrollaran en un 

entorno más humano, cordial y atento a las necesidades de las personas 

capacitadas. Se destacan como elementos importantes el buen trato a los policías 

y operadores por parte de los capacitadores; el servicio de café y alimentos; el 

regalo de los manuales y las “cartillas” con estuches para llevarlas con ellos, así 

como el diseño del módulo especial para el manejo del estrés y las técnicas de 

relajación para que pudieran aplicarlas en su día a día. Todo ello influyó 

fuertemente en la aceptación del Programa e, incluso, fomentó la participación de 

otros elementos. 

● Certificación oficial del curso: 

La participación de expertos altamente reconocidos a nivel nacional para la 

elaboración de los materiales, el involucramiento de la más alta autoridad nacional 

en el gobierno (la CNS) así como la consulta al resto de las contrapartes sobre el 

material desarrollado, contribuyó enormemente a lograr la aceptación de los 

cursos y su certificación oficial. La certificación fomentó, a su vez, el interés y la 

participación de los estados en el Programa. 

● Uso de tecnología para recolectar, sistematizar y compartir información: 

El uso de tablets en las capacitaciones para levantar las encuestas de entrada, 

salida y satisfacción facilitó información muy valiosa para monitorear la 

implementación del proyecto. Igualmente, se creó una página de internet del 

Programa para darle visibilidad y publicidad, en donde no sólo se encuentra 

información sobre el Programa, sino que permite descargas todos de los 

materiales de la capacitación. 
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4. CONCLUSIONES 
 

CONCLUSIÓN 1 

Basada en Hallazgos 1, 2, 3 

El programa Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en situación de 
vulnerabilidad adquiere una relevancia importante dado el contexto de violencia del 
país, las alertas de género y las diferentes recomendaciones internacionales emitidas 
en materia de violencia de género. Igualmente, responde a las necesidades 
específicas de formación de los policías y operadores, así como a la necesidad del 
gobierno saliente de dar mayor visibilidad a los CJM. 

 

El programa es claramente relevante con los ODS 5 y 16 y responde directamente a las 

recomendaciones emitidas por la CEDAW sobre la necesidad de adherirse al protocolo 

internacional de atención a víctimas de la violencia de género. Responde igualmente a 

una de las prioridades estratégicas del UNDAF México que es implementar políticas para 

prevenir y erradicar la violencia de género y al mandato de UNODC, incluida su estrategia 

para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres 2018-2021.  

El programa se enmarca en un contexto nacional con altos índices de violencia que, en 

especial, sufren las mujeres y en donde ya se han proclamado 13 Alertas de Género 

estatales.64 Igualmente responde a las necesidades y coyuntura de las instituciones que 

participan en él. Por un lado, responde a las necesidades de las Secretarías de Seguridad 

de profesionalizar el cuerpo policial en los temas de género, en especial en la violencia 

de género y, por el otro, a la necesidad identificada por el antiguo gobierno federal de 

fortalecer y dar mayor visibilidad a los Centros de Justicia para las Mujeres. Esto le ha 

brindado una gran aceptación gubernamental y ha propiciado que muchos estados 

quieran adherirse al mismo. 

 

CONCLUSIÓN 2:  

Basado en hallazgos 4, 5, y 6 

El diseño del programa es adecuado y tiene un sólido componente de género y 
derechos humanos a pesar de que se ha identificado la necesidad de reconstruir la 
Teoría de Cambio (TOC) para lograr evidenciar mejor el camino hacia el cambio. Sin 
embargo, se han identificado debilidades en los indicadores del programa que son 
principalmente de actividad y que no ayudan a medir resultados. Se valora muy 
positivamente la relevancia y calidad del diseño de la metodología de las 
capacitaciones así como de los materiales desarrollados. 

 

                                                             
64 Ver https://www.gob.mx/inmujeres/es/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-
contra-las-mujeres-80739 
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El diseño del programa es adecuado y claro, en especial en relación al establecimiento 

de sus objetivos, riesgos y estrategias de mitigación. Tanto el diseño del programa como 

el diseño de las capacitaciones y materiales producidos tienen un fuerte y sólido 

componente de género y derechos humanos que se han aplicado de forma transversal a 

lo largo de toda la implementación del programa. Sin embargo, se ha identificado la 

necesidad de reconstruir la Teoría de Cambio para establecer adecuadamente el 

resultado final y sus productos; redefinir los indicadores para lograr medir resultados y no 

sólo actividades; y recomendar mejoras en los instrumentos de recolección de 

información diseñados (encuestas de entrada, salida, satisfacción y encuestas a los 

CJM). 

Los materiales, la metodología empleada y otros elementos de soporte para llevar a cabo 

las capacitaciones fueron, en general, positivamente valorados por todos los stakeholders 

consultados. Se considera que el contenido de los mismos fue muy pertinente con el 

contexto mexicano y respondía adecuadamente a las necesidades de los policías y 

operadores a pesar de que pueden ser mejorados en algunos aspectos particulares. 

 

CONCLUSIÓN 3-  

Basada en hallazgos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Se han logrado alcanzar en gran medida los resultados esperados del programa, 
mediante el fortalecimiento de las capacidades de los policías y operadores en 
identificar y atender adecuadamente los casos de violencia de género, que ha ido 
acompañado de un trabajo de sensibilización importante. Todo ello ha contribuido 
también a que los policías y operadores conozcan mejor los centros de referencia y 
puedan canalizar mejor a las víctimas. Sin embargo, no se han encontrado elementos 
que demuestren que el programa haya contribuido a mejorar la coordinación 
institucional entre los CJM y las corporaciones policiales. 

 

El programa ha logrado capacitar a 7,467 policías estatales y operadores de llamadas de 

emergencia distribuidos en 20 estados. Por un lado, se ha logrado fortalecer sus 

capacidades para detectar y atender adecuadamente los casos de violencia de género y 

por el otro, se ha logrado sensibilizar a muchos de ellos sobre el impacto que tiene la 

violencia de género en sus vidas, su entorno familiar y en su trabajo. Los policías han 

adquirido un mayor conocimiento sobre la existencia, funcionamiento y ubicación de los 

CJM a pesar de que no se ha logrado demostrar la contribución que ello ha supuesto en 

la mejora de la coordinación entre las instituciones policiales y los CJM. 

El nivel de implementación de las capacitaciones ha variado en función de las prioridades 

del estado y el interés político que hubiera en cada uno. La alta rotación de los enlaces, 

así como la falta de sensibilización de algunos mandos también han sido una limitante a 

la hora de desarrollar estas capacitaciones. Igualmente, el Programa se enmarca en un 

contexto institucional débil que limita atender a estas víctimas adecuadamente, debido a 

la descoordinación institucional y a los escasos CJM u otras instancias que atienden a 

estas mujeres. El hecho de que muchos de los CJM no estén siempre abiertos 24 horas 
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también limita la capacidad de respuesta de las y los policías y operadores, así como su 

motivación para canalizar a las víctimas adecuadamente. 

 

 

CONCLUSIÓN 4- 

Basada en hallazgos 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

Los sistemas de gestión del Programa han facilitado su coordinación, así como el 
monitoreo, la toma de decisiones y la aplicación de medidas correctivas para 
asegurar una buena implementación. Los recursos humanos y tecnológicos han sido 
un elemento clave para asegurar la buena ejecución del programa. Sin embargo, se 
destaca la debilidad del diseño de los indicadores que han generado un sistema de 
reporte basado en actividades y no en resultados. 

El Programa logró establecer una estructura que permitió, por un lado, coordinar el trabajo 

de forma centralizada desde la oficina LPOMEX y, por el otro, acercarse a los estados a 

partir de la figura de las y los capacitadores regionales desplegados. La coordinación 

mantuvo una comunicación permanente con las y los capacitadores para monitorear la 

ejecución del Programa, así como una comunicación fluida con el donante, la contraparte 

nacional y los especialistas que diseñaron la metodología y materiales de capacitación. 

Esto facilitó el aprendizaje mutuo, así como la inclusión de los ajustes y adaptaciones 

necesarios para asegurar la buena implementación y la agilidad en los procesos, 

especialmente los de vetting. 

Los recursos financieros y tecnológicos fueron adecuados para asegurar la correcta 

implementación. El Programa dedicó una gran parte del presupuesto a la contratación de 

personal que fue uno de sus mayores logros, al ser altamente calificado y mostrarse muy 

motivado e interesado con su labor. Los recursos tecnológicos utilizados también se 

destacan como un logro importante ya que con una pequeña inversión se logró dar, por 

un lado, mucha visibilidad y difusión del programa a través de la creación de la página 

web Policía + y, por el otro, se facilitó la implementación, a través de la creación de un 

software que permite recolectar, sistematizar, almacenar y compartir información, un 

sistema de monitoreo para identificar en qué medida se están logrando los resultados. 

Sin embargo, mucha de esta información no se incluye en los reportes ya que estos 

generalmente recogen información basada en la implementación de actividades.  

 

CONCLUSIÓN 5 

Basada en hallazgos 3, 13, 16, 21, 22, 23, 24 

El Programa es potencialmente sostenible ya que, por un lado, se reconoció de forma 
oficial para ser integrado en la currícula de las capacitaciones de los policías y 
operadores. Igualmente, la administración saliente demostró un interés político de 
capacitar al cuerpo policial en los temas de violencia de género, que fue acogido por 
la mayoría de estados, y que también será adoptado a nivel municipal a partir de 
enero 2019. La formación de formadores, si es debidamente adoptada por los 
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estados, así como la página web para la promover el uso y difusión de los contenidos, 
constituyen medidas que contribuyen a la sostenibilidad. 

 Las alertas de género, así como el interés de profesionalizar al cuerpo policial en los 

temas de violencia de género, constituyen elementos importantes para garantizar su 

sostenibilidad, teniendo en cuenta que el curso ha sido reconocido oficialmente para ser 

integrado en la currícula de los policías y operadores.  Sin embargo, cabe destacar que 

existe actualmente una incertidumbre respecto a si se integrará está prioridad dentro de 

la nueva política federal en materia de seguridad pública. Igualmente, la formación de 

formadores, a pesar de que es una medida que potencia la sostenibilidad del programa, 

tan sólo la han replicado 7 estados65. En este caso, se ha identificado un problema de 

tiempo, y de priorización por parte de los estados, que no han visto en muchos casos 

necesario reproducir estas capacitaciones. Igualmente, no se han identificado estrategias 

del programa que contribuyan y fomenten a los estados a realizar esas réplicas. La 

sostenibilidad del programa también dependerá de los esfuerzos que hagan no sólo las 

corporaciones policiales sino otras instancias importantes responsables de atender a la 

víctima de forma integral y coordinada como son el sector justicia o el sector salud. 

CONCLUSIÓN 6 

Basada en hallazgos 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 

El Programa puede ser replicado en otros países de la región teniendo en cuenta la 
buena acogida que ha tenido en México y los altos índices de violencia de género 
que existen. Igualmente se identifica que su réplica requiere de poca inversión inicial 
así como de pocos ajustes de contexto. 

 

La réplica dependerá también de algunos aspectos que han resultado clave para la buena 

implementación del proyecto y que deben ser considerados. Por un lado, el apoyo 

institucional de la organización UNODC, como la estrecha colaboración con el donante 

INL, que fue clave para dar un impulso al proyecto y cuya relación ha facilitado mucho la 

implementación. También se destaca el apoyo político de los aliados estratégicos del 

programa; la autoridad federal que contribuyó a dar apertura al programa entre los 

gobiernos estatales, así como para obtener la certificación oficial del curso; y las 

Secretarías de Seguridad que a través de la designación de una persona responsable 

(enlace), contribuyeron a preparar las listas de los grupos y organizar las capacitaciones. 

Por otro lado, se considera muy importante la buena coordinación del programa que se 

ha mantenido flexible en su gestión y que ha sabido adaptarse y ajustarse según las 

necesidades emergentes. Gracias a su flexibilidad, la coordinación mantuvo una 

comunicación fluida con todos los aliados del programa y una buena comunicación interna 

con los capacitadores regionales desplegados en los estados que también aseguró a su 

vez, la buena relación con los enlaces estatales. Gran parte del éxito del programa se 

debe a la buena preparación de los capacitadores que no sólo demostraron conocer el 

                                                             
65  Los evaluadores no han podido averiguar si los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado 
de México e Hidalgo hicieron estas réplicas 
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contexto en el que trabajaban y tener un alto expertise técnico en la temática, sino que 

también lograron crear espacios de capacitación más humanos y cercanos a los policías 

y operadores que fomentaron su motivación y participación. Se destaca igualmente la 

calidad y pertinencia de los materiales creados por el programa, en especial el manual 

del estrés que ha tenido muy buena acogida, así como el uso de recursos tecnológicos 

para recolectar, sistematizar y compartir información estratégica del programa 

5. RECOMENDACIONES  
Sobre la base de los hallazgos y conclusiones clave, el equipo de evaluación propone las 

siguientes recomendaciones: 

Recomendación 1: Para dar continuidad al programa, diseñar una teoría de 

cambio que sea más clara y concisa, así como un marco en el que se expresen 

mejor los resultados que se quieren lograr a corto y largo plazo. Igualmente, es 

necesario revisar el diseño de los indicadores, que deben ayudar a medir los 

resultados alcanzados, así como las fuentes de información  disponibles. 

Basado en las conclusión 2 

Prioridad: Alta 

Período: Corto plazo 

Dirigida a: Coordinación Programa, LPOMEX 

La TOC debe ser más concreta e idealmente debería mostrarse a través de una 

representación gráfica, que muestre vínculos claros entre las actividades, los productos 

(outputs) y los resultados (outcomes). La Matriz de Resultados debe reflejar cada 

elemento de la TOC y así facilitar el monitoreo, la evaluación y el reporte de los 

resultados. Se deben realizar más esfuerzos para identificar resultados válidos así como 

indicadores que ayuden a monitorear su progreso y no sólo el progreso de las 

actividades.  

En concreto, se recomienda integrar en el Producto 1 indicadores relacionados con los 

siguientes componentes: 

● Indicadores relacionados con la formación de formadores: Teniendo en cuenta 

que la formación de formadores es un componente importante para asegurar la 

sostenibilidad del programa, se recomienda diseñar indicadores que ayuden a 

medir no sólo el número de estados y personal por estado que se ha formado 

sino el número de réplicas (capacitaciones) que se han llevado a cabo por estos 

policías y operadores que recibieron la formación de formadores. El seguimiento 

a la formación de formadores también ayudará a identificar de forma más clara 

los obstáculos que se presentan así como las estrategias necesarias para 

asegurar la réplica de estas capacitaciones 

● Indicadores relacionados con el manejo de técnicas de estrés: teniendo en 

cuenta que ha sido una estrategia integrada a lo largo de la implementación del 

programa, se recomienda integrar indicadores que ayuden a medir por un lado, 

cuántos policías y operadores han sido capacitados en técnicas de estrés y por 
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el otro en qué medida estas técnicas les han ayudado a manejarse mejor en su 

ámbito laboral y en específico atendiendo los casos de violencia de género 

 

Igualmente se recomienda integrar, siguiendo la propuesta de la TOC reconstruida en 

esta evaluación, un nuevo producto (Producto 2) que refleje el trabajo de sensibilización 

con las y los policías e identificar indicadores y fuentes de información que ayuden a 

medir su progreso. Para ello es necesario que el diseño del programa describa no sólo 

la problemática que presenta la violencia de género en México sino también las 

desigualdades de género que existen en las corporaciones policiales. Ello brindaría 

elementos para justificar que el trabajo de sensibilización tiene un impacto no sólo en la 

prevención, identificación y atención de las víctimas que sufren violencia fuera de las 

corporaciones policiales sino también dentro de ellas. Igualmente, es necesario diseñar 

indicadores que ayuden a medir este trabajo de sensibilización así como fuentes de 

información que brinden la información necesaria para monitorear estos indicadores.  

  

 

Recomendación 2: A partir de la TOC y la matriz de resultados revisada, el Programa 

debe integrar la Gestión Basada en Resultados (GBR) en los procesos de monitoreo 

y reporte  mediante el diseño de indicadores de resultados y mediante la 

consolidación del sistema de recogida de información existente.  

Basado en las conclusión 4 

Prioridad: Alta 

Periodo: Corto plazo 

Dirigida a: Coordinación Programa, LPOMEX 

En este sentido, con la intención de fomentar un mejor uso de la información, es preciso 

asegurar que este sistema ayude a obtener información que alimente estos indicadores y 

que a su vez,  integre el enfoque de género. La información obtenida deberá ser integrada 

en los reportes existentes, tanto al donante INL, a la organización UNODC, como a la 

contraparte nacional la CNS. Esta información puede ser igualmente utilizada para 

comunicar resultados en la página web del programa.  

 

Para ello se recomienda revisar las fuentes de información existentes  

● Encuestas de entrada y salida: identificar adecuadamente cuál es el valor 

agregado de las capacitaciones impartidas por UNODC a los policías y operadores 

en materia de violencia de género como parte de su formación inicial. Para ello, es 

necesario reelaborar las encuestas de entrada y salida e identificar de forma 

adecuada el aprendizaje obtenido así como el nivel de sensibilización sobre la 

temática. Las encuestas de entrada y salida deben tener los mismos reactivos para 

poder ser comparables. Las calificaciones obtenidas deben mostrar claramente que 

los policías y operadores mejoraron de manera sustantiva su conocimiento sobre el 

tema. Una buena forma de evaluar el aprendizaje es realizando preguntas prácticas 
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en donde por ejemplo se pregunte al policía u operador sobre el protocolo a seguir 

cuándo descubre que una mujer ha sido objeto de violencia de género.  

● Encuestas de satisfacción: si bien esta encuesta fue elaborada por el donante, 

sería recomendable que UNODC trabajara con ellos para mejorarla. En este 

sentido, es necesario mejorar la escala de valor de las preguntas de opción múltiple, 

mejorar las preguntas para evaluar la calidad y utilidad de las capacitaciones 

haciéndolas más específicas y directas, así como revisar la pertinencia de algunos 

conceptos y rediseñar la sección de logística para que se adecue más a la realidad 

de las capacitaciones. 

● Encuestas a los CJM: sería recomendable revisar esta encuesta utilizando la 

“segunda” encuesta diseñada por LPOMEX como modelo, de modo que alguna de 

la información recabada por ésta sirviera de línea de base. Sin embargo, sería 

recomendable hacer algunos cambios como, por ejemplo, integrar alguna(s) 

pregunta(s) sobre el Programa en específico (qué conocimiento u opinión tienen del 

Programa las directoras de los CJM/ qué mejoras sugerirían, etc.), reducir la escala 

de valores con la que se pide se califiquen algunas preguntas; quitar expresiones 

como “aproximadamente” y tratar de captar datos más verídicos, sobre todo los 

relacionados con los beneficiarios.  

 

 

Recomendación 3: Integrar una estrategia transversal de abogacía dentro del 

programa a través del cual se trabaje con los mandos de las y los policías y 

operadores, así como con los Centros de Justicia para Mujeres y otras instituciones 

de referencia que atiendan a las mujeres que han sido víctimas de violencia de 

género.  

 

Basado en las conclusión 3 

Prioridad: Alta 

Período: Corto y medio plazo 

Dirigida a: Coordinación Programa, LPOMEX 

El programa de capacitación requiere de acciones de abogacía transversales que ayuden 

a sensibilizar sobre la importancia de prevenir, identificar y atender adecuadamente la 

violencia de género.  

 

● Con altos mandos: 

A pesar de que el programa contemple en una segunda etapa las capacitaciones a mandos, 

es preferible incorporar de forma adicional y complementaria actividades con altos mandos 

que ayuden a sensibilizarlos en la temática. Una posibilidad podría ser  organizar jornadas 

anuales de varios días con los altos mandos de cada estado que sirvan para explicarles el 

programa, presentarles el contenido de las capacitaciones así como informarles sobre la 

importancia de las mismas.  

● Con los CJM y otras instancias de referencia: 
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Integrar actividades con los CJM  y otras instancias que intervengan en la atención de estas 

víctimas que sirva para promover la coordinación con las corporaciones policiales así como 

para identificar los principales obstáculos que se presentan para lograr esta coordinación. 

La integración de estas actividades en el programa servirá para medir y reportar el progreso 

hacia los resultados. El trabajo de abogacía también se podría realizar con los Ministerios 

Públicos (Fiscalías) y Jueces (poder Judicial de los estados) para que su personal también 

logre recibir este tipo de capacitaciones y así se amplíen a toda la ruta de atención a la 

víctima. 

●  Con las academias de policía 

Integrar actividades de abogacía con las academias de policía para que se logren 

incorporar estas capacitaciones. La formación de formadores podría estar dirigida a 

miembros de estas instituciones para que estas puedan replicarlas, adaptándolas, e 

incorporarlas como parte de la currícula. 

 

 

 

Recomendación 4: De cara a la segunda etapa del programa, en la que se espera 

capacitar a los policías municipales, sería recomendable revisar los materiales, no 

sólo para atender algunas de las propuestas de mejora recabadas durante el proceso 

de evaluación, sino para ajustarlos al perfil de este otro tipo de policías.  

Basado en las conclusiones 2, 5 

Prioridad: Alta 

Período: Corto plazo 

Dirigida a: Coordinación Programa, LPOMEX 

El nivel educativo de los policías municipales en México es, en promedio, más bajo que el 

de los policías estatales. Por ello, es probable que sea necesario revisar los materiales 

para adaptarlos a la realidad de los nuevos usuarios. Algunas de las recomendaciones que 

podrían tomarse en cuenta son: hacerlos más amigables y accesibles a quienes no leen o 

no saben leer, utilizar contenido audiovisual; hacerlos más prácticos y acercarlos a la 

realidad “operativa” del día a día de estos policías. 

 

En esta revisión de los materiales y la metodología de los cursos podrían incluirse otros 

aspectos que fueron señalados como relevantes al Programa:  

● Para los capacitadores: incluir herramientas para el manejo de contención de crisis 

● Para los policías: incluir contenido en los materiales relacionado con el 

levantamiento de denuncias, el llenado del Informe Policial Homologado y la 

preservación de la evidencia de delito. 

 

Finalmente, en términos de la logística de las capacitaciones, se recomienda buscar la 

manera de organizar grupos de acuerdo al perfil de los participantes (edad y grado de 

escolaridad siendo los más relevantes) y de acuerdo a su género, para asegurar que hay 
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un número mínimo de mujeres que participan en las dinámicas. De esta manera se 

facilitaría el trabajo al docente, se enriquecerían las discusiones y se ampliaría el impacto 

del curso para los participantes. 

 

 

  

Recomendación 5: Replicar y adaptar el programa de capacitación en otros países 

latinoamericanos que presenten un contexto similar de violencia género así como 

una necesidad de fortalecer sus corporaciones policiales en la mejora de la 

prevención, identificación y atención de la violencia de género. 

 

Basado en las conclusión 5 y 6 

Prioridad: Alta 

Período: Medio y largo plazo 

Dirigida a: Unidad de Movilización de recursos/partenariado de UNODC junto con la 

Coordinación Programa, LPOMEX,  

La réplica puede resultar relativamente sencilla y menos costosa teniendo en cuenta que 

el programa ya cuenta con una metodología así como unos manuales y materiales 

adicionales que sólo requieren ser modificados en relación al contexto del país en el cual 

se quiera replicar. UNODC puede buscar igualmente la alianza de INL en otros países que 

podría ser negociada con la a Unidad de Movilización de recursos/partenariado de la sede 

y el apoyo de LPOMEX. Igualmente, se pueden aprovechar los recursos tecnológicos 

utilizados, tanto la aplicación para realizar las encuestas como la página web que puede 

ser ampliada.  
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6. LECCIONES APRENDIDAS  
 

1ª 
El diseño de unos materiales adaptados al perfil de los policías y operadores 

mexicanos facilita su comprensión e incentiva su involucramiento en las 

capacitaciones 

Los materiales utilizados que fueron mayormente calificados como didácticos, atractivos y 

de fácil lectura facilitó el aprendizaje y el interés de los policías y operadores en las 

capacitaciones. Los materiales audiovisuales así como los juegos de rol y otras metodologías 

y dinámicas utilizadas  fomentaron su participación e involucramiento. Las técnicas de 

manejo del estrés incorporadas durante las capacitaciones ayudaron igualmente a captar la 

atención de estos policías.  

2ª La voluntad política de los gobiernos permite establecer alianzas estratégicas 
fundamentales para lograr resultados.  
 
El programa estableció una alianza estratégica con institución de gobierno del nivel federal, 
la CNS, que tenía un gran interés en abordar la problemática de la violencia de género. Esto 
facilitó la entrada inicial del Programa en los estados participantes y permitió, a su vez, 
realizar alianzas con sus Secretarías de Seguridad. 

3ª El carácter oficial obtenido de estas capacitaciones contribuye enormemente a que 
muchos estados tengan interés en implementarlas  
El hecho de que la CNS otorgara el título oficial a esta capacitación ha facilitado la entrada 
y el interés de los diferentes estados por implementar estas capacitaciones ya que forman 
parte de los créditos de formación que requieren los policías para cumplir con la Formación 
Inicial del CUP 

4ª Una metodología de capacitación flexible permite adaptar los talleres de capacitación 
al contexto en el cual se están desarrollando así como las necesidades de las 
personas que las reciben 
La flexibilidad de la metodología ha sido muy bien valorada por los capacitadores ya que 
les permite adaptar los talleres a los diferentes contextos de los estados y a los diferentes 
niveles de educación que tienen  las y los policías y operadores  

5ª Un equipo de capacitadores calificado, humano y comprometido con el trabajo 
asignado facilita la implementación de las capacitaciones e incentiva  el interés e 
involucramiento de las personas que las reciben  
Los capacitadores del programa han sido muy bien valorados por las y los policías y 
operadores que recibieron las capacitaciones así como por las y los enlaces estatales. Esto 
ha facilitado por un lado la coordinación de los talleres, su implementación así como ha 
incrementado su interés por recibirlas 

6ª Un equipo humano que opera de forma descentralizada y cerca de los estados donde 
se implementa el programa facilita la implementación del programa  
 
La amplitud del programa así como el carácter descentralizado de México ha obligado a 
ubicar a los capacitadores regionales cerca de los estados donde trabajan. Eso ha facilitado 
no sólo su trabajo de capacitación sino sus tareas de supervisión y coordinación así como 
su relación con los enlaces estatales, los CJM y otras instancias. Esta cercanía también ha 
ayudado que puedan adaptar las capacitaciones a la realidad regional. La coordinación de 
los capacitadores regionales desde LPOMEX ha sido también fundamental para asegurar el 
cumplimiento de sus tareas 
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7ª 
La presencia de mujeres en las capacitaciones enriquece el diálogo y la discusión así 

como fomenta el aprendizaje 

Tanto los policías y operadores consultados como los capacitadores reconocen que la 

presencia de mujeres en las capacitaciones enriquece los talleres ya que muchas veces su 

presencia constituye un elemento disruptor en la dinámica del grupo que permite obtener un 

mayor aprendizaje y una mejor comprensión de la problemática  

8ª 
Un monitoreo débil dificulta la obtención de datos basados en evidencia, lo que limita 

la capacidad de sistematizar,  reportar y comunicar resultados. 

La debilidad identificada en los indicadores no ha permitido monitorear el programa en base 

a resultados. Esto ha limitado la capacidad del programa para reportar resultados en los 

informes a donantes, UNODC y a INL y en comunicarlos al público general a través de la 

página web   
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ANEXOS 
 

ANEXO I: TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 
 

Título: Evaluador Independiente (Team Leader) 
 

Organización: 
 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), Oficina de Enlace y Partenariado en México 
 

Nombre y puesto del 
supervisor: 

Marisol Aguilar Contreras, Coordinadora de Proyecto 
 

Ubicación: Ciudad de México 
 

Duración estimada: 30 julio 2018 a 14 diciembre 2018  
 
 

Tiempo efectivo de trabajo: 46 días  
  
Rango de honorarios:   

  

 
1. ANTECEDENTES DE LA ASIGNACIÓN: 
 

La misión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) consiste en ser el 

guardián de las convenciones y otros instrumentos internacionales con el objetivo de luchar contra el delito 

en todas sus formas, fortalecer la seguridad pública y las instituciones judiciales de los Estados Miembros. 

 
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 
realizada en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 47% de las mujeres entre 
15 y 70 años han sufrido de violencia a manos de su pareja (esposo, ex-esposo, novio o ex-novio) durante 
su última relación. Los estados que presentan los porcentajes más altos son: el Estado de México (57.6%), 
Nayarit (54.5%), Sonora (54%), Ciudad de México (52.3%) y Colima (51%).y es por ello que el Estado 
Mexicano ha realizado esfuerzos significativos en materia de legislación, persecución, prevención, análisis 
de información y asistencia a víctimas. Además, cuatro de diez mujeres en México han sido víctimas de 
violencia emocional según la encuesta ENDIREH, delito que comprende: humillación, privación de 
libertad, constante supervisión, amenazas de desalojo, abandono o llevarse a los hijos y amenazas con 
arma de fuego. La encuesta revela también que 14% de las mujeres han sufrido de violencia física. 
 
Generalmente los incidentes de violencia de género no son denunciados a las autoridades y en la mayoría 
de los casos en los cuales la víctima pidió asistencia, no es canalizada a la autoridad gubernamental 
competente. Los protocolos de respuesta para los casos de violencia de género aún son débiles e 
indebidamente aplicados. Además, la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres son 
normalizados y no visibilizados por la sociedad y autoridades correspondientes, impidiendo la acción legal 
contra los agresores, creando un vacío entre las autoridades penales y las instituciones que prestan apoyo 
y orientación a las víctimas de violencia de género. En ese contexto, en el año 2016, se desarrolla el 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, una iniciativa 
conjunta entre el Comisionado Nacional de Seguridad, la Embajada de los Estados Unidos de América en 
México, a través de su Iniciativa Mérida, y la Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC en México. 
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Trabajando juntos con la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional del Comisionado Nacional de 
Seguridad, el proyecto establecerá contacto con las policías de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Yucatán, Puebla, Ciudad de México, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Colima, 
el Estado de México, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos, los cuales cuentan por lo menos 
con un Centro de Justicia para las Mujeres. Se desarrolló un programa de capacitación de 18 horas para 
policías estatales y operadores y operadoras de llamada de emergencia que los beneficia directamente para 
fortalecer su respuesta y atención a la violencia de género y permitir una mayor coordinación con los 
Centros de Justicia para las Mujeres, agilizando y mejorando su trabajo diario. 
 
2. PROPÓSITO DE LA ASIGNACIÓN: 

 
El propósito de la consultoría consiste en liderar la Evaluación Final del Proyecto con base en los términos 
de referencia preparados por UNODC y siguiendo los lineamientos, formatos y normas establecidos por 
la Unidad de Evaluación Independiente (IEU):  
  
3. ACTIVIDADES: 

 
 
Bajo la guía y supervisión de la Unidad de Evaluación Independiente, las principales responsabilidades 
del evaluador incluyen:  
 

(i) desarrollar el diseño de la evaluación con detallados métodos, herramientas y técnicas que 
contemplen un enfoque de equidad de género, produciendo información proveniente y sobre 
hombres, mujeres y otros grupos vulnerables, así como temas específicos de género y derechos 
humanos 

(ii) asegurando el cumplimiento de las normas y estándares del Grupo de Evaluación de las Naciones 
Unidas (UNEG), así como las normas, estándares, formatos y lineamientos de UNODC y los 
términos de referencia de UNODC; y 

(iii) asegurando que todos los entregables son presentados en tiempo y forma, cumpliendo de manera 
satisfactoria y en línea con los criterios de calidad. 
 

4. PRODUCTOS MEDIBLES Y TANGIBLES ESPERADOS: 
 

En línea con la Instrucción Administrativa ST/A1/2013/4, Sección 3.2 (a), el/la evaluador/a será 
responsable de la calidad de los productos, así como de su entrega dentro de los tiempos establecidos. 
Todos los productos deberán redactarse de manera clara, inclusiva y deben contener un proceso de análisis 
claro. 
 

• Borrador de Reporte Inicial que contenga: observaciones iniciales del estudio de gabinete, 
preguntas de evaluación, instrumentos de recolección de datos (incluyendo 
encuestas/cuestionarios y guías de entrevista), estrategia de muestreo, matriz y parámetros de 
evaluación, en línea con las normas, estándares, lineamientos y formatos de UNODC. 

• Presentación de las observaciones preliminares y recomendaciones a las contrapartes internas y 
externas (si aplica). 

• Borrador del reporte de evaluación en línea con las normas, estándares, lineamientos y formatos 
de UNODC; incluyendo un análisis de la gestión del proyecto para abordar de manera adecuada 
aspectos de derechos humanos y equidad de género, con hallazgos concretos, conclusiones y 
recomendaciones. 

• Borrador del reporte revisado con base en los comentarios recibidos por los diversos actores 
(IEU, contrapartes internas y externas). 

• Reporte final de evaluación y Evaluation Brief en línea con las normas, estándares, lineamientos 
y formatos de UNODC. 

• Presentación final de resultados a las contrapartes. 
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Acorde con las reglas de UNODC y las normas y estándares del UNEG, el/la evaluador/a no debería 
tener participación anterior en ninguna fase del proyecto, incluyendo la planeación, diseño, 
implementación y gestión, ni presentar ningún otro tipo de conflicto de interés.  
 
El evaluador deberá respetar las Guías Éticas del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas 
(UNEG) 
 

5. FECHAS Y DETALLES DE LOS ENTREGABLES: 
 

Entregable Resultado Días de 
trabajo 

Fecha 

A. Reporte inicial  16 07/09/2018 

B. Borrador del reporte de evaluación  26 12/11/2018 

C. Reporte final de la evaluación y 
Evaluation Brief 

6 14/12/2018 

 
Los pagos se realizarán con la entrega satisfactoria de los productos a entregar. 
 
6. INDICADORES PARA EVALUAR EL TRABAJO DEL/LA EVALUADOR/A 
 
Entrega oportuna, satisfactoria y de alta calidad de los productos antes mencionados según lo evaluado 
por la IEU (de acuerdo con las normas, estándares, lineamientos y formatos de UNODC, así como con 
los estándares y normas el UNEG). 
 

 
7. CALIFICACIONES: 

 

• Título académico en áreas de derecho, ciencias sociales, relaciones internacionales o afines y 
preferentemente capacitación/educación formal en metodologías y principios de evaluación; 

• Un mínimo de diez (10) años de experiencia técnica profesional en el campo de la evaluación o 
campo relacionado, incluyendo un historial de realización de varios tipos de evaluación a nivel 
internacional, preferentemente con experiencia en la realización de evaluaciones para las Naciones 
Unidas; 

• Experiencia dirigiendo equipos; 

• Conocimiento y experiencia del Sistema de las Naciones Unidas y, en particular de la UNODC; 

• Al menos dos (2) años de experiencia en temas de atención a víctimas de violencia de género y/o 
derechos humanos; 

• Conocimiento sólido en las áreas temáticas de seguridad pública; 

• Conocimiento de métodos cuantitativos y cualitativos; 

• Experiencia en metodologías y análisis de evaluación con enfoque de equidad de género, y 
comprensión de los derechos humanos y cuestiones éticas en relación con la evaluación; 

• Experiencia presentando y comunicando resultados complejos de evaluación o investigación de 
una manera estructurada (en reportes, informes, presentaciones, etc.); 

• Dominio del español y excelentes habilidades de redacción de informes en español; 

• Dominio del inglés. 
 
 
 

Título: Evaluador Independiente (Team member/expert) 
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Organización: 

 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), Oficina de Enlace y Partenariado en México 
 

Nombre y puesto del 
supervisor: 

Marisol Aguilar Contreras, Coordinadora de Proyecto 
 

Ubicación: Ciudad de México 
 

Duración estimada: 30 julio 2018 a 14 diciembre 2018  
 
 

Tiempo efectivo de trabajo: 39 días 
  
Rango de honorarios:   

  

 
8. ANTECEDENTES DE LA ASIGNACIÓN: 
 
La misión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) consiste en ser el 

guardián de las convenciones y otros instrumentos internacionales con el objetivo de luchar contra el delito 

en todas sus formas, fortalecer la seguridad pública y las instituciones judiciales de los Estados Miembros. 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 

realizada en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 47% de las mujeres entre 

15 y 70 años han sufrido de violencia a manos de su pareja (esposo, ex-esposo, novio o ex-novio) durante 

su última relación. Los estados que presentan los porcentajes más altos son: el Estado de México (57.6%), 

Nayarit (54.5%), Sonora (54%), Ciudad de México (52.3%) y Colima (51%).y es por ello que el Estado 

Mexicano ha realizado esfuerzos significativos en materia de legislación, persecución, prevención, análisis 

de información y asistencia a víctimas. Además, cuatro de diez mujeres en México han sido víctimas de 

violencia emocional según la encuesta ENDIREH, delito que comprende: humillación, privación de 

libertad, constante supervisión, amenazas de desalojo, abandono o llevarse a los hijos y amenazas con 

arma de fuego. La encuesta revela también que 14% de las mujeres han sufrido de violencia física. 

 

Generalmente los incidentes de violencia de género no son denunciados a las autoridades y en la mayoría 

de los casos en los cuales la víctima pidió asistencia, no es canalizada a la autoridad gubernamental 

competente. Los protocolos de respuesta para los casos de violencia de género aún son débiles e 

indebidamente aplicados. Además, la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres son 

normalizados y no visibilizados por la sociedad y autoridades correspondientes, impidiendo la acción legal 

contra los agresores, creando un vacío entre las autoridades penales y las instituciones que prestan apoyo 

y orientación a las víctimas de violencia de género. En ese contexto, en el año 2016, se desarrolla el 

Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, una iniciativa 

conjunta entre el Comisionado Nacional de Seguridad, la Embajada de los Estados Unidos de América en 

México, a través de su Iniciativa Mérida, y la Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC en México. 

 

Trabajando juntos con la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional del Comisionado Nacional de 

Seguridad, el proyecto establecerá contacto con las policías de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, 

Hidalgo, Yucatán, Puebla, Ciudad de México, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Colima, 

el Estado de México, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos, los cuales cuentan por lo menos 
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con un Centro de Justicia para las Mujeres. Se desarrolló un programa de capacitación de 18 horas para 

policías estatales y operadores y operadoras de llamada de emergencia que los beneficia directamente para 

fortalecer su respuesta y atención a la violencia de género y permitir una mayor coordinación con los 

Centros de Justicia para las Mujeres, agilizando y mejorando su trabajo diario. 

 

 
9. PROPÓSITO DE LA ASIGNACIÓN: 

 
El propósito de la consultoría consiste en apoyar al Evaluador líder en la realización de la Evaluación Final 
del Proyecto con base en los términos de referencia preparados por UNODC y siguiendo los lineamientos, 
formatos y normas establecidos por la Unidad de Evaluación Independiente (IEU): 
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html 
  
10. ACTIVIDADES: 

 
Bajo la guía y supervisión de la Unidad de Evaluación Independiente, colaborando con el Evaluador 
Líder durante el proceso de evaluación, las principales responsabilidades del Team member incluyen:  
 

(i) desarrollar el diseño de la evaluación con detallados métodos, herramientas y técnicas que 
contemplen un enfoque de equidad de género, produciendo información proveniente y 
sobre hombres, mujeres y otros grupos vulnerables, así como temas específicos de género 
y derechos humanos; 

(ii) asegurando el cumplimiento de las normas y estándares del Grupo de Evaluación de las 
Naciones Unidas (UNEG), así como las normas, estándares, formatos y lineamientos de 
UNODC y los términos de referencia de UNODC;  

(iii) asegurando que todos los entregables sean presentados en tiempo y forma, cumpliendo 
de manera satisfactoria y en línea con los criterios de calidad; 

(iv) contribuyendo con expertise substantivo sobre el tema, el proceso completo de evaluación 
y sus entregables. 

 
11. PRODUCTOS MEDIBLES Y TANGIBLES ESPERADOS: 

 
Colaborando con el Evaluador líder y en línea con la Instrucción Administrativa ST/A1/2013/4, Sección 
3.2 (a), el/la evaluador/a (team member) será responsable de la calidad de los productos, así como de su 
entrega dentro de los tiempos establecidos. Todos los productos deberán redactarse de manera clara, 
inclusiva y deben contener un proceso de análisis claro. 
 

• Borrador de Reporte Inicial que contenga: observaciones iniciales del estudio de gabinete, 
preguntas de evaluación, instrumentos de recolección de datos (incluyendo 
encuestas/cuestionarios y guías de entrevista), estrategia de muestreo, matriz y parámetros de 
evaluación, en línea con las normas, estándares, lineamientos y formatos de UNODC. 

• Presentación de las observaciones preliminares y recomendaciones a las contrapartes internas y 
externas (si aplica). 

• Borrador del reporte de evaluación en línea con las normas, estándares, lineamientos y formatos 
de UNODC; incluyendo un análisis de la gestión del proyecto para abordar de manera adecuada 
aspectos de derechos humanos y equidad de género, con hallazgos concretos, conclusiones y 
recomendaciones. 

• Borrador del reporte revisado con base en los comentarios recibidos por los diversos actores 
(IEU, contrapartes internas y externas). 

• Reporte final de evaluación y Evaluation Brief en línea con las normas, estándares, lineamientos 
y formatos de UNODC. 

• Presentación final de resultados a las contrapartes. 
 

http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html
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Acorde con las reglas de UNODC y las normas y estándares del UNEG, el/la evaluador/a no debería 
tener participación anterior en ninguna fase del proyecto, incluyendo la planeación, diseño, 
implementación y gestión, ni presentar ningún otro tipo de conflicto de interés.  
 
El evaluador deberá respetar las Guías Éticas del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas 
(UNEG) 
 

12. FECHAS Y DETALLES DE LOS ENTREGABLES: 
 

Entregable Resultado Días de 
trabajo 

Fecha 

A. Reporte inicial  14 07/09/2018 

B. Borrador del reporte de evaluación  21 12/11/2018 

C. Reporte final de la evaluación y 
Evaluation Brief 

4 14/12/2018 

 
Los pagos se realizarán con la entrega satisfactoria de los productos a entregar. 
 
13. INDICADORES PARA EVALUAR EL TRABAJO DEL/LA EVALUADOR/A 
 
Entrega oportuna, satisfactoria y de alta calidad de los productos antes mencionados según lo evaluado 
por IEU (de acuerdo con las normas, estándares, lineamientos y formatos de UNODC, así como con los 
estándares y normas del UNEG) 
 
14. CALIFICACIONES: 

 

• Título académico en áreas de derecho, ciencias sociales, relaciones internacionales o afines y 
preferentemente capacitación/educación formal en metodologías y principios de evaluación; 

• Un mínimo de cinco (5) años de experiencia técnica profesional en el campo de atención a 
víctimas de violencia de género o campo relacionado, incluyendo un historial de realización de 
varios tipos de evaluación a nivel internacional, preferentemente con experiencia en la realización 
de evaluaciones para las Naciones Unidas; 

• Al menos dos (2) años de experiencia en temas de atención a víctimas de violencia de género y/o 
derechos humanos; 

• Experiencia dirigiendo equipos; 

• Conocimiento y experiencia del Sistema de las Naciones Unidas y, en particular de la UNODC; 

• Conocimiento sólido en las áreas temáticas de seguridad pública; 

• Conocimiento de métodos cuantitativos y cualitativos; 

• Experiencia en metodologías y análisis de evaluación con enfoque de equidad de género, y 
comprensión de los derechos humanos y cuestiones éticas en relación con la evaluación; 

• Experiencia presentando y comunicando resultados complejos de evaluación o investigación de 
una manera estructurada (en reportes, informes, presentaciones, etc.); 

• Dominio del español y excelentes habilidades de redacción de informes en español; 

• Dominio del inglés. 
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ANEXO II: RELACIÓN DE PERSONAS CON LAS QUE SE CONTACTÓ 

DURANTE LA EVALUACIÓN  
 

Número de 
entrevistados 

Organización Tipo de parte 
interesada66 

Datos desglosados 
por sexo 

País 

5 UNODC Primario Interno 
Directivos/as 
UNODC 

Hombres: 2 
Mujeres: 3 

UNODC, sede 
central (Viena) 

8 UNODC Primario Interno 
Capacitadores/as 
Regionales UNODC 

Hombres: 4 
Mujeres: 4 

UNODC, México 

16 independiente Primario Interno 
Capacitadores/as 
Regionales UNODC 

Hombres: 8 
Mujeres: 8 

N/A 

3 Independiente, 
CDMX 

Secundario, 
Expertos/as 

Hombres: 1 
Mujeres: 2 

N/A 

2 INL Secundario Donante Hombres: 1 
Mujeres: 1 

Estados Unidos de 
América 

39 Gobierno de 
México 

Secundario Gobierno 
Federal 

Hombres: 20 
Mujeres: 13 

México 

32 CJM Secundario CJM Hombres: 1 
Mujeres: 31 

México 

105 
 

Total personas 
contactadas 

- 
 

Hombres: 37 
Mujeres: 68 

- 

 

 

                                                             
66 Por ejemplo, entre otros, una organización de la sociedad civil; el encargado de 

ejecutar el proyecto 
o programa; un receptor gubernamental; un donante, una institución 
académica/instituto de investigación; etc. 
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ANEXO III: TABLAS Y FIGURAS 
 

Tabla A: Métodos de recolección de información 

Método Descripción  Tipo de 

dato 

provisto 

Uso de la evaluación 

Análisis documental Más de 260 documentos 

proporcionados por el programa 

han sido revisados, incluidos el 

propio Documento de Proyecto 

(Pro Doc) así como 21 sitios de 

internet diversos y otros 

documentos adicionales 

consultados para la 

investigación (ver lista completa 

en Anexo adjunto). 

Cuantitativo 

y cualitativo 
Análisis de contexto, 

evaluación del Pro Doc, 

Matriz de resultados, 

supuestos, objetivos y 

metas, principales 

actividades 

implementadas, 

desempeño en 

indicadores, cambios en 

el tiempo con respecto a 

prioridades estratégicas y 

desempeño. 

Encuesta online Una encuesta en línea diseñada 

y enviada por correo electrónico 

a todos los enlaces estatales. 

Las encuestas incluyeron en su 

mayoría preguntas de opción 

múltiple con opciones de 

respuesta predeterminadas y un 

número limitado de preguntas 

abiertas para recopilar 

información sobre aspectos 

clave de la relevancia, eficacia, 

eficiencia y sostenibilidad del 

Programa.  

Cuantitativo 

y cualitativo 
Análisis de las opiniones 

de los enlaces estatales 

sobre la relevancia, la 

eficacia, la eficiencia y la 

sostenibilidad de las 

prioridades estratégicas, 

las actividades y los 

resultados del programa. 

Entrevistas 

semiestructuradas y 

discusiones de 

grupos focales  

  

Entrevistas semi-estructuradas 

con personal de UNODC, 

capacitadoras y capacitadores, 

enlaces estatales, CJM, expertos 

y discusiones de grupos focales 

con policías, operadoras y 

operadores de llamada de 

emergencia durante las visitas 

de campo. Se realizaron varias 

entrevistas telefónicas y por 

videollamada con enlaces 

estatales, capacitadoras y 

capacitadores regionales de 

algunos estados que los 

consultores no pudieron visitar 

debido a limitaciones de tiempo y 

presupuesto. Los consultores 

elaboraron guías de entrevistas y 

grupos focales con preguntas 

clave que se aplicaron de 

manera flexible de acuerdo con 

cada tipo de stakeholder 

Cualitativo 
 

Información adicional 

sobre la percepción del 

personal del Programa así 

como de otro tipo de 

actores involucrados en el 

mismo sobre la relevancia, 

la eficacia, la eficiencia y la 

sostenibilidad de las 

prioridades estratégicas, 

las actividades y los 

resultados del Programa. 



 

120 
 

entrevistado o consultado. Como 

las y los stakeholders del 

programa son un grupo diverso 

de organizaciones e individuos y 

la naturaleza de la colaboración 

difiere de un caso a otro, no 

todas las personas consultadas 

podían responder de la misma 

manera a todas las preguntas. 
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Figura A: Procesamiento de datos en la matriz de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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Tabla B. Limitaciones encontradas y acciones mitigantes 

 

No. Limitaciones encontradas Acción mitigante 

1 El diseño del Programa incluye una 

matriz de resultados que no refleja la 

totalidad del Programa e incluye 

también unos indicadores que no 

permiten medir resultados sino sólo 

actividades.  

A partir de la evaluación, se ha reconstruido la 

Teoría de Cambio así como la Matriz de 

Resultados en la que se han añadido nuevos 

indicadores de resultados, teniendo en cuenta 

las fuentes de información disponibles del 

Programa.  

2 La cantidad y la calidad de la 

información en campo (mediante 

entrevistas, grupos focales y 

encuestas) dependió de manera 

significativa de la respuesta de las y 

los stakeholders, de su asistencia o 

disponibilidad para las citas 

programadas y del tiempo que 

pudieron dedicar a esta tarea. 

El equipo evaluador se apoyó de manera 

significativa en el equipo de UNODC en 

México para lograr que las y los stakeholders 

se comprometieran con esta tarea. Sin 

embargo, por ejemplo, no se lograron hacer 

todos los grupos focales programados y sólo 

pudo entrevistarse a una de las tres 

contrapartes del gobierno federal. Igualmente, 

tampoco se pudo entrevistar a ninguna 

persona representante de ONU Mujeres o 

UNFPA. 

4 Se ha logrado entrevistar o contactar 

mediante la encuesta a las y los 

stakeholders de casi todos los 

estados con excepción de tres: 

Estado de México, Jalisco y Puebla.   

Teniendo en cuenta que los estados no 

consultados son precisamente algunos de los 

que participaron menos en el Programa, se 

considera que es una limitante que adquiere 

menos relevancia. 

5 El número más grande de stakeholders 

lo representan las y los policías y 

operadores que son la población 

objetivo del Programa. La evaluación 

sólo pudo contactar a 38 personas en 

4 estados lo que representa un 

número bajo en comparación al total 

(7,468 policías, operadoras y 

operadores capacitados).  

El equipo evaluador buscó incluir preguntas en 

las entrevistas semiestructuradas a las y los 

capacitadores regionales y estatales que 

permitieran evaluar la percepción sobre el 

impacto de las capacitaciones de las y los 

policías y operadores. Por otro lado, se 

analizaron las encuestas de satisfacción a 

policías, operadoras y operadores que brindó 

mucha información sobre la valoración que 

hicieron de las capacitaciones. Las encuestas 

de entrada y salida también permitieron 

recoger información sobre sus conocimientos 

antes y después de las capacitaciones. 

Igualmente, se optó por hacer grupos focales 

en los estados visitados durante la 

investigación de campo en donde se buscó 

que participaran el mayor número de policías, 

operadoras y operadores para recibir 

información de las dinámicas que se 

desarrollaron. 
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6 Las encuestas de entrada y salida, así 

como la encuesta de satisfacción, y la 

de los CJM diseñadas por el equipo 

de UNODC junto con los especialistas 

presentan algunos sesgos en el 

diseño que han limitado la medición 

de los resultados de esta evaluación. 

El equipo evaluador incluye en este informe 

algunas recomendaciones de cómo mejorar 

estos instrumentos para recabar esta 

información de calidad y así monitorear y 

evaluar el Programa de forma adecuada.   

7 Las beneficiarias finales del Programa 

que son las víctimas de la violencia de 

género no fueron directamente 

consultadas durante la evaluación. 

Teniendo en cuenta que siempre se ha de 

lograr el consentimiento del/la sobreviviente y 

que no se podía asegurar los cuatro principios 

rectores de seguridad, confidencialidad, 

respeto y no discriminación a la víctima, el 

equipo de evaluación, siguiendo también el 

consejo de UNODC y de los CJM, decidió no 

contactar directamente a este grupo.  Es por 

ello que se optó por recoger información sobre 

testimonios mediante las entrevistas con los 

CJM y los grupos focales de las y los policías 

y operadores que también tienen contacto con 

estas víctimas. 
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ANEXO IV: LISTADO DETALLADO DE DOCUMENTOS CONSULTADOS  
 

DOCUMENTOS FÍSICOS O VIRTUALES CONSULTADOS 

Información documental del Programa: 

Documento de proyecto; Recibido 

Revisiones de proyecto; Recibido 

Reportes de avances; Recibido 

Reportes de misiones; Recibido 

Reportes a donantes: Quarterly Reports and 

Indicators Matrix 

Recibido 

Marco lógico del proyecto; Recibido (dentro del Documento del Proyecto) 

Encuestas de entrada y salida a operadores y 

policías para evaluar aprendizaje. 

Recibido 

Encuestas de satisfacción Recibido Documentos Excel y Word 

TTS Participant Spreadsheet Recibido 

Encuestas 1 y 2 a los CJM Recibido 

Protocolos de actuación y profesionalización 

policial; 

https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/protocol

o-de-actuacion-de-la-policia-federal-sobre-el-uso-

de-la-fuerza?idiom=es 

https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/protocolo-

nacional-de-actuacion-primer-respondiente-160551 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/defaul

t/files/u37/Protocolo%20de%20Polic%C3%ADa%2

0con%20Capacidades%20para%20Procesar%20el

%20Lugar%20de%20la%20Intervenci%C3%B3n.p

df 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/PRP_2017.

pdf 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=55

21376&fecha=03/05/2018 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n53.

pdf 

Fotografías de los eventos de sensibilización; Recibido 

Estrategia de comunicación; No hay 

Estrategia de difusión; No hay 

https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/protocolo-de-actuacion-de-la-policia-federal-sobre-el-uso-de-la-fuerza?idiom=es
https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/protocolo-de-actuacion-de-la-policia-federal-sobre-el-uso-de-la-fuerza?idiom=es
https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/protocolo-de-actuacion-de-la-policia-federal-sobre-el-uso-de-la-fuerza?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/protocolo-nacional-de-actuacion-primer-respondiente-160551
https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/protocolo-nacional-de-actuacion-primer-respondiente-160551
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u37/Protocolo%20de%20Polic%C3%ADa%20con%20Capacidades%20para%20Procesar%20el%20Lugar%20de%20la%20Intervenci%C3%B3n.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u37/Protocolo%20de%20Polic%C3%ADa%20con%20Capacidades%20para%20Procesar%20el%20Lugar%20de%20la%20Intervenci%C3%B3n.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u37/Protocolo%20de%20Polic%C3%ADa%20con%20Capacidades%20para%20Procesar%20el%20Lugar%20de%20la%20Intervenci%C3%B3n.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u37/Protocolo%20de%20Polic%C3%ADa%20con%20Capacidades%20para%20Procesar%20el%20Lugar%20de%20la%20Intervenci%C3%B3n.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u37/Protocolo%20de%20Polic%C3%ADa%20con%20Capacidades%20para%20Procesar%20el%20Lugar%20de%20la%20Intervenci%C3%B3n.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/PRP_2017.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/PRP_2017.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521376&fecha=03/05/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521376&fecha=03/05/2018
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n53.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n53.pdf
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Manuales de capacitación http://www.policia-mas.org/manuales.html 

Minutas de reuniones; Recibido 

Infografía sobre Masculinidades Recibido PDF 

Informes de Gastos (Gastos Generales del 

Proyecto e Informe de Gastos a Julio de 2018) 

Recibidos (Docs Excel y Word) 

Project Budjet Recibido Doc Excel 

Requerimientos Generales GLOZ83- 2018 Recibido Doc Excel 

Informe DSA's (Por proyecto) 2018 Recibido Doc Excel 

Semi Annual Progress Report (SAPR) January-

June 2018 

Recibido Doc Word 

Semi Annual Progress Report (SAPR) July-

December 2018 2018 

Recibido Doc Word 

Informe de Consultorías (Status-Vacantes) Recibido Doc Excel 

Presentación del Programa Recibido Doc Power Point 

Spotlight Initiative, Country Program Document, 

Mexico 

Recibido, Doc Word 

UN Essential Services for Women and Girls 

Brochure 

Recibido PDF 

Essential Services for Women and Girls subject to 

Violence, UN Women, UNODC, et al. 

http://www.unodc.org/documents/justice-and-

prison-reform/EN-Modules-AllnOne.pdf 

TOR's Capacitadores Regionales Recibido Doc Word 

Informe de Acciones del Programa Recibido Doc PP 

Retos con los Estados participantes que 

comprometen las acciones del Programa 

Recibido Doc Word 

Información relativa a la UNODC: 

Organigrama de la UNODC; https://www.unodc.org/documents/evaluation/UNO

DC_OrganizationalChart.pdf 

UNODC brochure: UNODC y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible; 

https://www.unodc.org/documents/SDGs/UNODC-

SDG_brochure_LORES.pdf 

ECOSOC Report of the Inter-agency and Expert 

Group on Sustainable Development Goal Indicators 

(E/CN.3/2017/2*) 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-

session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-E.pdf 

UNODC Independent Evaluation Unit: Meta-

Analysis of Evaluation Reports 2011-2014 

http://www.unodc.org/documents/evaluation/Meta-

Analysis/UNODC_Evaluation_Meta-Analysis_2011-

2014.pdf 

http://www.policia-mas.org/manuales.html
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/EN-Modules-AllnOne.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/EN-Modules-AllnOne.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/UNODC_OrganizationalChart.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/UNODC_OrganizationalChart.pdf
https://www.unodc.org/documents/SDGs/UNODC-SDG_brochure_LORES.pdf
https://www.unodc.org/documents/SDGs/UNODC-SDG_brochure_LORES.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-E.pdf
http://www.unodc.org/documents/evaluation/Meta-Analysis/UNODC_Evaluation_Meta-Analysis_2011-2014.pdf
http://www.unodc.org/documents/evaluation/Meta-Analysis/UNODC_Evaluation_Meta-Analysis_2011-2014.pdf
http://www.unodc.org/documents/evaluation/Meta-Analysis/UNODC_Evaluation_Meta-Analysis_2011-2014.pdf


 

126 
 

UNODC Independent Evaluation Unit: Meta-

Analysis of Evaluation Reports 2015-2016 

http://www.unodc.org/documents/evaluation/Meta-

Analysis/UNODC_IEU_Evaluation_Meta-

Analysis_2015-2016.pdf 

UNODC Independent Evaluation Unit Evaluation-

based analysis of good practices in UNODC's 

approach to capacity building:  

http://www.unodc.org/documents/evaluation/Knowle

dge-Products/UNODC_IEU_Evaluation-

based_Capacity_Building_Analysis_final_October_

2017.pdf 

UNODC Position Paper on Human Rights (2011) http://www.unodc.org/documents/justice-and-

prison-

reform/UNODC_Human_rights_position_paper_201

2.pdf 

Guidance Note on Gender mainstreaming in the 

work of UNODC 

http://www.un.org/womenwatch/directory/docs/UNO

DC-GuidanceNote-GenderMainstreaming.pdf 

Información de Respaldo Metodológico – Estratégico 

UNEG Norms and Standards for Evaluation 

(2016)[13] 

www.unevaluation.org/document/download/2601 

UNEG Ethical Guidelines for Evaluation[14] www.uneval.org/document/download/548 

United Nations Development Assistance 

Framework Guidance (2017)  

https://undg.org/document/2017-undaf-guidance  

Información adicional 

Primera Encuesta Nacional de Estándares y 

capacitación Profesional Policial (ENECAP 2017) 

Recibido PDF 

Modelo Óptimo de la Función Policial, Diagnóstico 

Nacional sobre las Policías Preventivas de las 

Entidades Federativas, SEGOB, 2018 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico

_Nacional_MOFP_al_30_04_18.pdf 

Capacitación FORTASEG 2017, Centro Nacional 

de Certificación y Acreditación 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/18

8142/6._Capacitaci_n_FORTASEG_Centro_Nacion

al_de_Certificaci_n_y_Acreditaci_n.pdf 

Manual para la Evaluación del Desempeño de los 

Integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Púbica, SEGOB, SESNSP 2017 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23

7941/Manual_para_eva_del_desempe_o_de_los_i

ntegrantes_de_las_inst.pdf 

Manual para la Capacitación y Evaluación de 

Competencias Básicas de la Función para los 

Integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Pública, SEGOB, SESNSP, 2017 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23

7940/Manual_para_la_capacitacion_y_evaluacion_

de_competencias_basicas.pdf 

Anexo A, Seguridad Pública, "Programa de 

Formación Inicial para Policía Preventivo" 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23

6524/Programa_de_formaci_n_inicial_para_Polic_a

_Preventivo.pdf 

Documentos Citados en Notas al Pie 

Resultados de la Encuesta Nacional Sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH, 2016), Instituto Nacional de Geografía 

Recibido 

http://www.unodc.org/documents/evaluation/Meta-Analysis/UNODC_IEU_Evaluation_Meta-Analysis_2015-2016.pdf
http://www.unodc.org/documents/evaluation/Meta-Analysis/UNODC_IEU_Evaluation_Meta-Analysis_2015-2016.pdf
http://www.unodc.org/documents/evaluation/Meta-Analysis/UNODC_IEU_Evaluation_Meta-Analysis_2015-2016.pdf
http://www.unodc.org/documents/evaluation/Knowledge-Products/UNODC_IEU_Evaluation-based_Capacity_Building_Analysis_final_October_2017.pdf
http://www.unodc.org/documents/evaluation/Knowledge-Products/UNODC_IEU_Evaluation-based_Capacity_Building_Analysis_final_October_2017.pdf
http://www.unodc.org/documents/evaluation/Knowledge-Products/UNODC_IEU_Evaluation-based_Capacity_Building_Analysis_final_October_2017.pdf
http://www.unodc.org/documents/evaluation/Knowledge-Products/UNODC_IEU_Evaluation-based_Capacity_Building_Analysis_final_October_2017.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Human_rights_position_paper_2012.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Human_rights_position_paper_2012.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Human_rights_position_paper_2012.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Human_rights_position_paper_2012.pdf
http://www.un.org/womenwatch/directory/docs/UNODC-GuidanceNote-GenderMainstreaming.pdf
http://www.un.org/womenwatch/directory/docs/UNODC-GuidanceNote-GenderMainstreaming.pdf
http://www.unevaluation.org/document/download/2601
http://www.uneval.org/document/download/548
https://undg.org/document/2017-undaf-guidance
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP_al_30_04_18.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP_al_30_04_18.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188142/6._Capacitaci_n_FORTASEG_Centro_Nacional_de_Certificaci_n_y_Acreditaci_n.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188142/6._Capacitaci_n_FORTASEG_Centro_Nacional_de_Certificaci_n_y_Acreditaci_n.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188142/6._Capacitaci_n_FORTASEG_Centro_Nacional_de_Certificaci_n_y_Acreditaci_n.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237941/Manual_para_eva_del_desempe_o_de_los_integrantes_de_las_inst.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237941/Manual_para_eva_del_desempe_o_de_los_integrantes_de_las_inst.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237941/Manual_para_eva_del_desempe_o_de_los_integrantes_de_las_inst.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237940/Manual_para_la_capacitacion_y_evaluacion_de_competencias_basicas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237940/Manual_para_la_capacitacion_y_evaluacion_de_competencias_basicas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237940/Manual_para_la_capacitacion_y_evaluacion_de_competencias_basicas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236524/Programa_de_formaci_n_inicial_para_Polic_a_Preventivo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236524/Programa_de_formaci_n_inicial_para_Polic_a_Preventivo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236524/Programa_de_formaci_n_inicial_para_Polic_a_Preventivo.pdf
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y Estadística, Boletín de Prensa, Núm, 379/17, 18 

de agosto de 2017, Ciudad de México. 

Spotlight Country Document Recibido 

Víctimas del Fuero Común 2018”, del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, Dic 2018 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nuev

a-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-2018.pdf 

Ahumada y Arancibia, 1993   

Diario Oficial (Primera Sección Extraordinaria), 

Miércoles 30 de Abril de 2014, “Programa Integral 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres, 2014-2018.” p. 17. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31

1569/PROGRAMA_Erradicar_Violencia_contra_las

_Mujeres.pdf 

Acuerdos del CNSP aprobados en su Trigésima 

Octava Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de agosto 

de 2015. 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=54

10499&fecha=05/10/2015 

Fracción VII del artículo 2 del Anexo III del Acuerdo 

de la XXXI Sesión del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, Diario Oficial de la Federación 

del 18 de noviembre de 2011 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35

9876/Acuerdo_XXXI_2011.pdf 

PÁGINAS O PORTALES DE INTERNET CONSULTADOS 

Información Documental del Programa 

Sitio Oficial del Programa www.policia-mas.org 

Dashboard con información agregada del Proyecto http://www.seguridadavictimas.org/dashboard.xhtml 

Materiales de comunicación; http://www.policia-mas.org 

Información Relativa a UNODC 

Notas de prensa: información sobre el Programa https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es

/webstories/2016/unodc_cns_dic_nuevoproyecto.ht

ml 

Notas de prensa: Inicia la implementación de la 

capacitación del Programa. 

https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es

/webstories/2017/unodc_cns_y_la_iniciativa_merid

a.html 

Notas de prensa: Inicia la implementación de la 

capacitación del Programa. 

https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es

/webstories/2017/taller_victimas_slp_may.html 

Notas de prensa: Se lleva a cabo la capacitación 

modelo del Programa en Morelia, Michoacán. 

https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es

/webstories/2017/unodc_cns.html 

Nota de Prensa: Inicia la capacitación del Programa 

en el Estado de Chiapas.  

https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es

/webstories/2017/inicia_capacitacion_en-chiapas-

.html 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-2018.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311569/PROGRAMA_Erradicar_Violencia_contra_las_Mujeres.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311569/PROGRAMA_Erradicar_Violencia_contra_las_Mujeres.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311569/PROGRAMA_Erradicar_Violencia_contra_las_Mujeres.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410499&fecha=05/10/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410499&fecha=05/10/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410499&fecha=05/10/2015
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/359876/Acuerdo_XXXI_2011.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/359876/Acuerdo_XXXI_2011.pdf
http://www.policia-mas.org/
http://www.seguridadavictimas.org/dashboard.xhtml
http://www.policia-mas.org/
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2016/unodc_cns_dic_nuevoproyecto.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2016/unodc_cns_dic_nuevoproyecto.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2016/unodc_cns_dic_nuevoproyecto.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2017/unodc_cns_y_la_iniciativa_merida.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2017/unodc_cns_y_la_iniciativa_merida.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2017/unodc_cns_y_la_iniciativa_merida.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2017/taller_victimas_slp_may.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2017/taller_victimas_slp_may.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2017/unodc_cns.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2017/unodc_cns.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2017/inicia_capacitacion_en-chiapas-.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2017/inicia_capacitacion_en-chiapas-.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2017/inicia_capacitacion_en-chiapas-.html
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Notas de prensa: El Programa presente en CCPCJ https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es

/webstories/2018/programa_de_fortalecimiento_par

a_la_seguridad.html 

Información de respaldo Metodológico-Estratégico 

The Sustainable Development Goals https://www.unodc.org/unodc/en/about-

unodc/sustainable-development-goals/sdgs-

index.html 

Marco de Cooperación para el Desarrollo (UNDAF); http://www.onu.org.mx/undaf/ 

UNEG: Integrating human rights and gender 

equality in evaluation[12] 

http://www.uneval.rgdetail/980 

Otra Información Relevante 

Artículo periodístico https://www.eleconomista.com.mx/politica/Prospera

-solo-37-de-las-solicitudes-de-alerta-de-genero-

20180913-0017.html 

 

Sitio Oficial del gobierno mexicano https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-

programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-

las-mujeres-80739 

¿Qué es la alerta de violencia de género contra las 

mujeres? 

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-

programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-

las-mujeres-80739 

México ante la CEDAW, NU, 2012 https://drive.google.com/drive/folders/1RLomoaUIC

FR6whPjI0jEaf3akNCNdqad 

Global and regional estimates of violence against 

woman, WHO, 2013 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/8523

9/9789241564625_eng.pdf?sequence=1 

UNODC, Commission on Narcotic Drugs and 

Commission on Crime Prevention and Criminal 

Justice. “Draft Annual Program Implementation 

Plan for 2020 for United Nations Office on Drugs 

and Crime”, 4 de diciembre del 2018, pág. 25 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CN

D/CND_Sessions/CND_61Reconvened/ECN72018

_CRP11_ECN152018_CRP8_V1808288.pdf 

Sistema de Naciones Unidas en México: avances 

en el Marco de Cooperación para el Desarrollo 

2014-2019, Informe 2014-2016, ONU México, p.30 

http://www.onu.org.mx/wp-

content/uploads/2017/10/UNDAF-14-16ALTA.pdf 

Marco de Cooperación de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo en México 2014-2019, ONU 

México y SRE 

http://www.cinu.mx/minisitio/UNDAF/1303011%20B

orrador%20UNDAF_vFINAL%20%283%29.pdf 

https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2018/programa_de_fortalecimiento_para_la_seguridad.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2018/programa_de_fortalecimiento_para_la_seguridad.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2018/programa_de_fortalecimiento_para_la_seguridad.html
https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/sustainable-development-goals/sdgs-index.html
https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/sustainable-development-goals/sdgs-index.html
https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/sustainable-development-goals/sdgs-index.html
http://www.onu.org.mx/undaf/
http://www.uneval.rgdetail/980
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Prospera-solo-37-de-las-solicitudes-de-alerta-de-genero-20180913-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Prospera-solo-37-de-las-solicitudes-de-alerta-de-genero-20180913-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Prospera-solo-37-de-las-solicitudes-de-alerta-de-genero-20180913-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Prospera-solo-37-de-las-solicitudes-de-alerta-de-genero-20180913-0017.html
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://drive.google.com/drive/folders/1RLomoaUICFR6whPjI0jEaf3akNCNdqad
https://drive.google.com/drive/folders/1RLomoaUICFR6whPjI0jEaf3akNCNdqad
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_61Reconvened/ECN72018_CRP11_ECN152018_CRP8_V1808288.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_61Reconvened/ECN72018_CRP11_ECN152018_CRP8_V1808288.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_61Reconvened/ECN72018_CRP11_ECN152018_CRP8_V1808288.pdf
http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/UNDAF-14-16ALTA.pdf
http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/UNDAF-14-16ALTA.pdf
http://www.cinu.mx/minisitio/UNDAF/1303011%20Borrador%20UNDAF_vFINAL%20%283%29.pdf
http://www.cinu.mx/minisitio/UNDAF/1303011%20Borrador%20UNDAF_vFINAL%20%283%29.pdf
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ANEXO V: HERRAMIENTAS DE  RECOLECCIÓN DE INFORMAICÓN  
Anexo IV.1 Encuesta online a Enlaces Estatales 

Criterio Preguntas cuestionario 

1.     Información 

general 

Por favor indique su género 

● Mujer 

● Hombre 

● Otro 

2. Información general Por favor indique el Estado en el que trabaja (añadir) 

 

3. Información general Por favor, indique el tipo institución para la que trabaja: 

● Institución gubernamental 

● ONG o asociación sin ánimo de lucro 

● Otros (indicar) 
 

  

4. Información general ¿Cuál es el nombre de la organización / Secretaría, Dirección y área para la que 

trabaja? 

5. Información general ¿En qué medida está familiarizado/a y ha estado involucrado en el proyecto? ( 4 en 

gran medida / 1 nada) 

 

6. Información general 

 

Si es que sí, por favor indique en qué tipo de tareas ha trabajado:  

7. Información general Por favor indique los años en los que ha trabajado en el proyecto (2016, 2017, 2018) 

7. Relevancia ¿En qué medida cree que el Proyecto Policía + responde a las necesidades de su 

estado y a las necesidades del país?  

( 4 en gran medida / 1 nada) 

 

 Desarrolle 

8. Relevancia ¿En qué medida considera que el contenido y los materiales de capacitación de los 

policías y operadores de llamadas de emergencia es suficientemente 

sensible/relevante/ apropiado para detectar y atender adecuadamente los temas de 

violencia de género? 
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9.Eficacia ¿En qué medida considera que el proyecto ha ayudado a las unidades policiacas y los 

centros de llamada de emergencia a detectar y atender los casos de violencia de 

género adecuadamente y a ofrecer una más inmediata respuesta?  

( 4 en gran medida / 1 nada) 

10. Eficacia ¿En qué medida el proyecto ha ayudado a fortalecer el nivel de coordinación entre la 

policía y los centros de llamada de emergencia con los Centros de Justicia para 

Mujeres? 

( 4 en gran medida / 1 nada) 

 

11. Eficacia Por favor, indique qué factores limitantes ha encontrado a lo largo de la 

implementación del proyecto (seleccione tantas opciones como considere). 

● Falta de conocimiento/sensibilización sobre los temas de género de la policía 
y los operadores de llamada de emergencia 

● Falta de interés en la temática de los policías y operadores de llamada de 
emergencia 

● Falta de disponibilidad para atender las capacitaciones 

● Dificultades burocráticas o administrativas 

● Falta de interés de las entidades gubernamentales responsables 

● Falta de apoyo de la oficina de UNODC 

● Falta de colaboración/debilidad de los CJM 

● Otros (desarrolle) 
 

12. Eficacia ¿Qué tan efectivo ha sido el apoyo por parte UNODC para implementar 

adecuadamente el proyecto? ( 4 en gran medida / 1 nada) 

  

13. Eficacia ¿En qué medida se promovió la cooperación entre diversos actores relevantes (como 

la sociedad civil, academia, colectivos de mujeres, otras agencias UN en el tema) para 

el logro de los objetivos?  

( 4 en gran medida / 1 nada) 

14. Eficiencia ¿En qué medida considera que los procesos de implementación del proyecto 

(administrativos, financieros) han funcionado de forma eficiente?  

(4 – muy eficiente to / 1 - nada eficientes/ No lo sé) 

 

15. Eficiencia ¿En qué medida se han implementado mecanismos de monitoreo del proyecto para la 

retroalimentación e incorporación de cambios y medidas correctivas? 

16. Sostenibilidad ¿Considera que los recursos del proyecto (financieros y humanos)  han sido 

suficientes para lograr los resultados del proyecto? 

·         Sí 

·         No (por favor describa porque no) 

·         No lo sé 
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17. Sostenibilidad ¿Considera que a nivel gubernamental se está tomando alguna medida para hacer 

que estas capacitaciones a policías y operadores de llamada de emergencias en 

materia de detección y atención a los casos de violencia de género sean sostenibles 

en el tiempo? 

18.  Sostenibilidad ¿Crees que el proyecto Policía + necesita ser mejorado? 

·         Sí 

·         No 

 

¿En qué podría mejorar?  
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Anexo IV.2: Cuestionario general para entrevistas a personal UNODC, HQ y oficina de país en México 

  

Fecha   

Entrevistador/a   

Nombre   

Posición   

Dirección   

Tel.   

email   

  

Explicación inicial: se informa al interlocutor de que todos los datos que se extraigan de la entrevista 

serán confidenciales y que la información se analizará de forma agregada. Igualmente, se solicita permiso 

al interlocutor/a para grabar la conversación 

 

Pregunta introductoria: 

Describa brevemente su función y tareas principales con el proyecto UNODC, y en qué medida el 

proyecto a evaluar ha afectado su trabajo  

  

  

  

  

Parte I: Relevancia 

1. ¿En qué medida cree que el Proyecto Policía + está alineado con las prioridades de las 
agencias de UN en México y con las prioridades establecidas en la agenda 2030/SDGs? ¿Por 
qué por qué no? 

  

   

2. ¿En qué medida cree que el Proyecto Policía ha incrementado la ventaja comparativa de 
UNODC en México como parte del sistema UN? 

  

  

3. ¿En qué medida cree que el Proyecto Policía + responde a las necesidades del país?  
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4. ¿En qué medida considera que el diseño de los manuales y las capacitaciones desarrolladas a 
los policías y operadores de llamada de emergencia se alinean con los protocolos 
internacionales en materia de atención a víctimas de la violencia de género? ¿Considera que 
se han definido adecuadamente para  llevar el proyecto a lograr los resultados esperados? Por 
favor explique.  

  

 

  

Parte II: Eficacia 

  

5. ¿En qué medida considera que el proyecto ha ayudado a las unidades policiacas y los centros 
de llamada de emergencia a detectar y atender mejor los casos de violencia de género?  

   

  

6. ¿En qué medida el proyecto ha ayudado a fortalecer el nivel de respuesta y coordinación de la 
policía  y  los operadores de llamada de emergencia con los Centros de Justicia para las 
Mujeres? 

  

  

7. ¿En qué medida se ha integrado el enfoque de género en el diseño y ejecución del proyecto? 

  

  

8. ¿Cuáles cree usted que son los factores o limitantes internos o externos a las instituciones 
estatales de gobierno en México que más dificultan el logro de los resultados esperados? ¿En 
su conocimiento, en qué medida se han llevado a cabo acciones que mitiguen esos desafíos? 

   

  

9. ¿Qué factores internos o externos cree que han permitido el logro de los resultados 
esperados? 

  

  

10. ¿Qué alianzas se han desarrollado a lo largo del transcurso del proyecto con organizaciones 
de la sociedad civil/ otras agencias UN que trabajen en la temática? ¿En qué medida han 
ayudado estas alianzas a lograr resultados? ¿Existen factores limitantes para el 
establecimiento de alianzas efectivas?  

 

  

 Parte III: Eficiencia 

11. ¿En qué medida cree que el proyecto ha dispuesto de los recursos (humanos y financieros) 
adecuados para lograr los resultados? Por favor explique.  
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12.  ¿En qué medida las actividades programadas en los planes de trabajo se llevaron a cabo en 
el tiempo y forma establecidos? 

 

 

13. ¿En qué medida se ha monitoreado/reportado el progreso hacia los resultados obtenidos? ¿En 
qué medida considera que el sistema de monitoreo ha sido adecuado? ¿Cómo lo mejoraría?    

 

  

Parte IV: Potencial sostenibilidad 

  

14. ¿En qué medida considera que las autoridades de gobierno correspondientes podrán sostener 
los productos y resultados producidos hasta ahora a largo plazo? ¿Por qué  sí o por qué no? 

 

 

15. ¿Qué factores internos o externos considera usted que limitan la sostenibilidad de los 
resultados del proyecto? ¿Ha implementado UNODC algún mecanismo para compensar los 
factores limitantes? 

 

  

16. ¿Se han creado sinergias con diferentes socios para contribuir a la sostenibilidad del 
proyecto? 

 

 

 

17.  Pensando en la continuidad y sostenibilidad el proyecto, ¿cuáles son los aspectos más 
importantes que cambiaría o mejoraría? 
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Anexo IV.3 Cuestionario general para entrevistas a enlaces estatales 

  

Fecha   

Entrevistador/a   

Nombre   

Posición   

Dirección   

Tel.   

email   

  

Explicación inicial: se informa al interlocutor de que todos los datos que se extraigan de la entrevista 

serán confidenciales y que la información se analizará de forma agregada. Igualmente, se solicita permiso 

al interlocutor/a para grabar la conversación 

 

Pregunta introductoria: 

Describa brevemente su función y tareas principales con el proyecto UNODC, y en qué medida el 

proyecto a evaluar ha afectado su trabajo  

 

 

  

  

Parte I: Relevancia 

1. ¿En qué medida cree que el Proyecto Policía + responde a las necesidades de su estado y a 
las necesidades del país?  

 

 

2. ¿En qué medida considera que el diseño de los manuales y las capacitaciones desarrolladas a 
los policías y operadores de llamada de emergencia se alinean con los protocolos 
internacionales en materia de atención a víctimas de la violencia de género? Considera que se 
han definido adecuadamente para  llevar el proyecto a lograr los resultados esperados? Por 
favor explique.  

  

 

  

Parte II:Efectividad 
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3. ¿En qué medida considera que el proyecto ha ayudado a las unidades policiacas y los centros 
de llamada de emergencia a detectar y atender mejor los casos de violencia de género?  

 

 

4. ¿En qué medida el proyecto ha ayudado a fortalecer el nivel de respuesta y coordinación de la 
policía  y  los operadores de llamada de emergencia  con los Centros de Justicia para las 
Mujeres? 
 

 

 

5. ¿En qué medida considera usted que se ha integrado el enfoque de género en el diseño y 
ejecución del proyecto? 

 

  

6. ¿Cuáles crees que son los factores / limitantes internos o externos a la policía estatal más 
importantes que dificultan el logro de los resultados esperados? en qué medida se han llevado 
a cabo acciones que mitiguen esos desafíos? 

 

 

7.  ¿Qué factores internos o externos cree que han permitido el logro de los resultados esperados? 

 

  

8. En su conocimiento, ¿Qué alianzas se han desarrollado a lo largo del transcurso del proyecto 
con organizaciones de la sociedad civil/ otras agencias UN que trabajen en la temática? ¿En 
qué medida han ayudado estas alianzas a lograr resultados? ¿Existen factores limitantes para 
el establecimiento de alianzas efectivas?  

 

  

  

Parte III: Eficiencia 

9. ¿En qué medida cree que el proyecto ha dispuesto de los recursos (humanos y financieros) 
adecuados para lograr los resultados? Por favor explique.  

 

 

10. En qué medida las actividades planificadas en los planes de trabajo se llevaron a cabo en el 
tiempo y forma establecidos? 

 

 

11. En qué medida se ha monitoreado/reportado el progreso hacia los resultados obtenidos? En qué 
medida considera que el sistema de monitoreo ha sido adecuado? Cómo lo mejoraría?    

 

 

   

Parte IV: Potencial sostenibilidad 
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12. ¿En qué medida considera que las autoridades de gobierno correspondientes podrán sostener 
los productos y resultados producidos hasta ahora a largo plazo? ¿Por qué  sí o por qué no? 

 

 

13. ¿Qué factores internos o externos considera que limitan la sostenibilidad de los resultados del 
proyecto?  

 

  

14. ¿En qué medida se han creado sinergias con diferentes socios para contribuir a la sostenibilidad 
del proyecto? 
 

 

 

15. Pensando en la continuidad y sostenibilidad el proyecto, ¿cuáles son los aspectos más 
importantes que cambiaría o mejoraría? 
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Anexo IV.4. Cuestionario general para entrevistas a personal de Centro de Justicia para Mujeres 

  

Fecha  

Entrevistador/a  

Nombre  

Posición  

Dirección   

Tel.   

email   

  

Explicación inicial: se informa al interlocutor de que todos los datos que se extraigan de la entrevista 

serán confidenciales y que la información se analizará de forma agregada. Igualmente, se solicita permiso 

al interlocutor/a para grabar la conversación 

 

Pregunta introductoria: 

Describa brevemente su función y tareas principales con el proyecto UNODC, y en qué medida el 

proyecto a evaluar ha afectado su trabajo  

 

 

  

  

Parte I: Relevancia 

1. ¿En qué medida cree que el Proyecto Policía + responde a las necesidades de su estado y a 
las necesidades del país?  

 

2. En qué medida considera que las capacitaciones desarrolladas a los policías y operadores de 
llamada de emergencia se alinean con los protocolos internacionales en materia de atención a 
víctimas de la violencia de género? Considera que se han definido adecuadamente para  llevar 
el proyecto a lograr los resultados esperados? Por favor explique 

   

 

 

 

Parte II: Efectividad 

3. ¿En qué medida considera que el proyecto ha ayudado a las unidades policiacas y los centros 
de llamada de emergencia a detectar y atender mejor los casos de violencia de género?  
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4. En qué medida el proyecto ha ayudado a fortalecer el nivel de respuesta y coordinación de la 
policía y  los operadores de llamada de emergencia con los Centros de Justicia para las 
Mujeres? 

 

 

 

  

5. ¿Cuáles crees que son los factores / limitantes internos o externos a su institución más 
importantes que dificultan el logro de los resultados esperados? en qué medida se han llevado 
a cabo acciones que mitiguen esos desafíos? 

 

  

6. ¿Qué factores internos o externos cree que han permitido el logro de los resultados 
esperados? 

 

  

7. ¿En qué medida considera que el proyecto ha integrado adecuadamente a organizaciones de 
la sociedad civil/ colectivos de mujeres? ¿En qué medida han ayudado estas alianzas a lograr 
resultados? ¿Existen factores limitantes para el establecimiento de alianzas efectivas?  

 

 

  

Parte IV: Potencial sostenibilidad 

  

8. ¿Qué factores internos o externos considera que limitan la sostenibilidad de los resultados del 
proyecto?  

 

  

9. ¿Se han creado sinergias con los CJM para contribuir a la sostenibilidad del proyecto? 

 

 

 

10. Pensando en la continuidad y sostenibilidad el proyecto, ¿cuáles son los aspectos más 
importantes que cambiaría o mejoraría? 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

140 
 

Anexo IV.5 Instrumento para realizar el Focus Group 

 

Población a 
observar 

Policías capacitados y operadores de llamadas de emergencia capacitados. 

Estados a evaluar Ciudad de México, Nayarit, Michoacán y Querétaro. 

Cantidad en cada 
Estado 

• Al menos un Focus Group (FG) de policías capacitados por Estado 
(4 en total) 

• Al menos un FG de operadores de llamadas de emergencia 
capacitados por Estado (3 en total). 

Personas por FG Al menos 5 personas y máximo 10. 

Representatividad 
de género 

Deberá buscarse que los grupos tengan una representatividad igual entre 
hombres y mujeres, aunque habrá flexibilidad si esto no fuera posible. 

Reclutamiento A cargo de la UNODC: 

 

La participación será aleatoria y voluntaria. Dependerá de la disponibilidad de 
tiempo y espacio de los participantes. Por tanto, esto puede afectar la 
viabilidad de conformar los grupos con un mismo número de mujeres y de 
hombres o incluso la viabilidad de llevar a cabo el ejercicio en algunos 
estados. 

Duración Alrededor de media hora o 45 minutos  

Salón o sala Por definir con la UNODC y con el Estado contraparte 

Moderador Evaluador Líder con el apoyo del evaluador nacional o, si fuera necesario, 
evaluador líder y evaluador nacional de manera independiente. 

Videograbado Dependerá del consentimiento consensuado del grupo 

 
Los FG se llevarán a cabo siguiendo la siguiente orden del día con la actividad descrita: 

 

Introducción 

 

La sesión deberá llevarse a cabo en un lugar cómodo, que no esté asociado a la carga de trabajo 

habitual. El moderador se deberá presentar de manera formal y explicar el propósito del ejercicio, 

dejando en claro: 

• Qué es un grupo focal  

• Qué actividades se llevarán a cabo 

• Cuál es el propósito del ejercicio 

• Por qué es importante que la participación sea libre y voluntaria 

• Dejar claro el anonimato del ejercicio y la completa libertad para expresar opiniones de los 
participantes  
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B. Presentaciones 
 

Cada participante se presentará ante los demás diciendo su nombre y su cargo y expresará su 

voluntad de participar libremente en el ejercicio, habiendo entendido de qué se trata y cuál es el 

propósito. 

C. Primera dinámica: “Brain Mapping”  
 

El moderador iniciará la dinámica escribiendo en una pizarra o en un roturador, al centro del espacio, 

“víctima de la violencia de género”. 

 

A los participantes se les pedirá vincular el concepto “Víctima de la violencia de género” tantos otros 

conceptos como el participante pueda escribir en un minuto de tiempo, en su lugar, en unas hojas 

“post it” que les serán proporcionadas.  

 

Una vez transcurrido este minuto, cada participante comenzará a pasar ante la pizarra para vincular 

el concepto que considere más relevante de los que escribió al concepto central, pegando el “post it” 

cerca y trazando una línea. Al hacerlo deberá explicar cuál considera que es la relación entre ambos. 

Los demás participantes podrán comentar o complementar lo dicho por su compañero. 

 

Una vez plasmados todos los conceptos y las relaciones posibles entre ellos, el grupo deberá analizar 

el “mapa mental” que se trazó y decidir entre todos cuáles son los vínculos que consideran más 

importantes o relevantes (significativo para ellos/ellas) en ese mapa, explicar porqué, y el moderador 

trazará un círculo alrededor de ellos.  

 

D. Segunda dinámica:” 
 

El propósito de este ejercicio será entender qué resultados concretos y prácticos ha tenido la 

capacitación para los miembros del grupo. Para ello, se hará el siguiente ejercicio: 

 

El moderador trazará en la pizarra dos columnas: una encabezada por la palabra “antes” y otra 

por la palabra “después”, y planteará la siguiente pregunta:   ¿Qué diferencias encuentras en tu 

trabajo entre antes y después de realizar los cursos? 

 

Los participantes deberán pasar a la pizarra, uno por uno, voluntariamente, a escribir qué 

consideran que cambió en su trabajo después de tomar el curso, describiendo brevemente el 

antes y el después. 

 

Una vez terminada la ronda de participación, el grupo discutirá al respecto. 

 

E. Tercera dinámica: preguntas/temas a discutir 
 

• ¿Considera necesario que su institución organice estos cursos de forma continuada en el 
tiempo? ¿Por qué?¿Qué obstáculos cree que existen para que estas capacitaciones se hagan 
de forma periódica? 

 

• ¿Qué tan probable cree usted que estos cursos ayuden a que se adopten los conocimientos 
adquiridos/nuevas prácticas en su institución? 
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Desarrollen y discutan en grupo. 

F. Cierre de sesión 

 

Una vez concluidas estas discusiones el moderador agradecerá la participación de todos y les hablará 
sobre la viabilidad de consultar y compartir los resultados de estas dinámicas más adelante con ellos. 

 

 

 


