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Disclaimer 

 

Independent Project Evaluations are scheduled and managed by the project managers and conducted by external independent 

evaluators. The role of the Independent Evaluation Unit (IEU) in relation to independent project evaluations is one of quality 

assurance and support throughout the evaluation process, but IEU does not directly participate in or undertake independent project 

evaluations. It is, however, the responsibility of IEU to respond to the commitment of the United Nations Evaluation Group 

(UNEG) in professionalizing the evaluation function and promoting a culture of evaluation within UNODC for the purposes of 

accountability and continuous learning and improvement.  

 

Due to the disbandment of the Independent Evaluation Unit (IEU) and the shortage of resources following its reinstitution, the IEU 

has been limited in its capacity to perform these functions for independent project evaluations to the degree anticipated. As a result, 

some independent evaluation reports posted may not be in full compliance with all IEU or UNEG guidelines. However, in order to 

support a transparent and learning environment, all evaluations received during this period have been posted and as an on-going 

process, IEU has begun re-implementing quality assurance processes and instituting guidelines for independent project evaluations 

as of January 2011. 
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G e n e r a l I n f o r m a t i o n 
 
 
 

1.  The objective is to conduct the final evaluation XCAI86 Project "Mesoamerican Control Group 
of narcotics, psychotropic and chemical precursors." This project was implemented from 2006- 
2009 in Mexico and six Central American countries: Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa 
Rica, Honduras and Panama. 

 
 
 

2.  The general objective of the project was "to strengthen the capacities of control and ensure 
the gradual reduction and diversion of chemical precursors produced, imported or exported from 
Mexico and Central America."

 
 
 

3.  Its immediate objective was “to strengthen the monitoring system of psychotropic drugs, 
narcotics and chemical precursors in the region through the establishment of a strong national 
control system that can be able to exchange in a rapid way the information expeditiously both 
nationally and internationally, to prevent possible diversion. 1 

 
 

4.  The project budget was $ 1,103,095.00. Countries (Costa Rica, Panama, ELS, Honduras and 
Guatemala) contributed $ 460,790.00 (41%) for the operation of the NDS in their countries. 
COFEPRIS of Mexico contributed $ 420,000.00 (38%) to finance training processes, exchange 
meetings of knowledge and fostering South-South cooperation. The CICAD-OAS and CCP 
contributed $ 102,105.00 (9.2%) in equipment and licenses, and the CICAD-OAS and UNODC, 
$120,000.00 (10.8%) for the general coordination of project costs and technical support server 

 
 
 

5.  This evaluation analyzed at three countries: Costa Rica, El Salvador and Honduras for the 
following reasons: Before the evaluation, Costa Rica indicated a significant level of progress 
implementing the NDS, El Salvador, an intermediate level, and Honduras reported significant 
difficulties in its implementation. In all three cases, the objective was to indentify progress, 
resistance and causality elements in the implementation of NDS 

 

 
 
 

By agreement between the COFEPRIS and UNODC, this evaluation focused on the following 
results: 

 
(R1) The legal and public policy for the control of psychotropic drugs, narcotics and 
chemical precursors; 

(R2) Organizational Reform (department created, RH allocated to the project, budget, etc); 
(R3) inter-institutional capacity coordination in operation (health, customs, police, companies, 
etc.). 
(R4) South-South cooperation (SS-C), trade between countries; 
(R5) application and use of NDS, NDS operation; 
(R6) Training. These results are analyzed and their link with organizational structures in 
operation for the control of chemical precursors. 
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I. Findings. 
 

 
 

Legal matters findings. 
 
 

1. Countries that are assigned to the Mesoamerican project are affiliated with the Conventions of 
1961, 1971 and 1988. These Conventions have general laws for the control and supervision of 
ephedrine and pseudoephedrine in their territories, as well as regulations and agreements 
currently in force. (See Annex 2 of the Final Assessment) The top challenges identified in legal 
matters, are in the need to regulate aspects of diversion and prepared, to generate a greater 
inter-institutional coordination, and train judges and prosecutors. 

 
 

Findings Organizational reform terms. 
 

1. Comprehensive organizational reform. During the project period 2006-2009, the reviewed 
countries conducted a comprehensive organizational reform for the control of chemical 
precursors: 

 
 

• Manage general laws and specific regulations for this purpose (see section 8); 
• Establish special units for the control (Control unit and control of precursors in CR, control unit 
within the CSSP in ELS and Control Unit and Drug Control in Honduras) and 

• Establish information systems either own or NDS to control chemical precursors. 
 

• The most important development by country, by their degree of organizational innovation was, 
the Department of Innovation and Development (ID) of information systems in the ICD of Costa 
Rica., the agreements with the businessmen for the prohibition, seizure and destruction of 
chemical precursors in ELS, and the Inter-Agency Standing Committee on Chemicals and 
Synthetic Drug Resources, designed to provide "permanent institutions"  the control of precursors, 
review the existing public policy and establish the necessary coordination mechanisms for its 
implementation. 

 
 

2. Typology of countries. During the review process a methodology came to diagnose 
organizational capabilities for the assimilation and appropriation of NDS. This method was called 
"typology of country." When it is applied is attributed to countries in terms of "advanced", 
"intermediate"  and "less-developed"  to assimilate the NDS. 

 

 
When this methodology is applied to the reviewed countries the results were as follows: 

 
• Attributed to Costa Rica the title of "advanced"  as it has articulated a legal body (8204 Law), an 
ad hoc program for the control (Control Unit and Precursors Control)., institutional hierarchy (the 
Instituto Costarricense sobre Drogas or ICD is attached to the Presidency of the Republic), trained 
human resources and permanent, the NDS is in operation, the ICD staff has been trained and now 
applies what had learned. In terms of inter-institutional coordination, it shares information with 
Customs (TICA), with companies (NDS), with the police, (SICORE). The ICD has a consolidated 
strategic planning department, and a systems unit that makes its own software development. This 
provides strategic vision, depth, flexibility in action, and the ability to transfer their knowledge and 
experience to interested countries. 
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• For its part, El Salvador and Honduras, won the title of "intermediate."  They have an existing legal 
body to control chemical precursors. About organizational reform, they have ad hoc units for 
operation (Superior Council of Public Health (CSSP) and the Narcotics Unit and Drug Control, 
respectively). While the NDS is not in operation have their own software to meet internal functions 
for the control of chemical precursors (import, export, permits, etc.). Regarding inter-institutional 
coordination, there is not a systematic connection with customs, and there is no shared information 
systems with various polices. 

 
 

S o u t h - S o u t h C o o p e r a t i o n ( C - S S ) f i n d i n g s . 
 

1.  Mexico, through the COFEPRIS participated as a donor of the project (38.9%. See point 5) 
and a comprehensive campaign of education and training in chemical precursors. The 
sensitization and awareness workshops were a great success. During the evaluation course by 
Costa Rica, El Salvador, and Honduras, they testified that these workshops had an effect that 
exceeded the original expectations. The workshops generated: a) awareness of the problem, b) 
knowledge of good practices, c) legal and public policy management, and d) holistic view of 
control systems based on laws and organizational reforms. 

 
 

2.  Costa Rica has become a cooperation offered in NDS. The ICD took over the knowledge of 
NDS; formed specialized human resources for its operation, has strengthened its strategic planning 
capacity, has a group of Research and Development (ID) in information systems and has begun 
developing the pedagogy of NDS. Due to the above, it has become an offered of 
knowledge in NDS, to Central American countries. 

 
 
 

3.  The CCP is working with the CICAD-OAS to move forward with the implementation of a 
Regional Action Plan on Drug Control in Central America (RAP) 2010-2014. Recognize that one of 
the betas of work with potential in the region is the reactivation of the NDS, so forge a greater 
strategic alliance with Costa Rica, in order to meet the demand of Honduras, Guatemala and ELS. 

 
 
 
 

4. In terms of NDS, the UNODC played a fundamental role. Participated in the training of the 
software (version 5.1 and 6.0), provided technical support in its implementation, and served as 
manager to the PGR-MX, DEA, U.S. Embassy, to participate in training on the workshops. 
According to IDC´s recognition of Costa Rica , the CCSP of El Salvador, and the Standing 
Committee of Honduras, it keep the role of engine of NDS, understood as a comprehensive 
program (rather than software), which promotes legal and organizational reforms needed to control 
the chemical precursors in the region. 
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Lessons Learned 
 

There are two lessons learned from the project, 
 
 
 

1. An analysis of the expected results, applied in the countries, "the type of country"  came this 
typology that allows the analysis of its organizational capabilities of a country to absorb and take 
over the NDS. In its basic form it can be visualized as follows. 

 
 Advanced Intermediate Less-developed 

1. Legal Framework    

2. Organizational 
Reform 

   

3.  Inter-institutional 
coordination 

   

4.  Research and 
development 

   

5.   Training NDS    

 
 

Lesson 1. Countries Typology. It is most useful to apply this diagnosis to know the 
organizational capacities of one country in their ability to assimilate the NDS. Depending 
on the classification, it will be necessary to derive a differential strategy by country. 

 
 
 

2. The Costa Rica ICD started a pedagogical development called "NDS Pedagogy."  This method 
ensures the assimilation of knowledge and implementation of the NDS. The " NDS pedagogy 
includes: a) profile of the student, b) the 5-step methodology to assimilate the NDS, and c) 
monitoring the related training / organization / application. The profile of the learner is in a 
pharmacist or physician with ease on management information systems. The five steps of the 
method are: the activity manual transfer / EXCEL, the Masters creation, the NDS basic training, the 
implementation of the NDS and monitoring. And the link between training and its use is reflected in 
the NDS integration within the organization. 

 
 
 
 
Lesson Learned 2. The NDS pedagogy. The typology application of countries and the 
NDS Pedagogy increase the chances of successful assimilation, implementation and 
sustainability of the NDS. 
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Recommendations. 
 

1. Typology Development countries. Although the initial matrix for the "type of country" represents 
an important advance, the need to expand the framework of the validation, implemented in various 
countries of the region and see how they behave organizational categories, and the contents inside 
tables, in order to achieve greater precision in the application in the use of "qualified."  Once applied 
the typology to a wider range of countries, it process the systematization and documentation of the 
method to see its potential usefulness in other regions. 

 
 

2. The NDS Pedagogy. The NDS pedagogy, it also represents a major step forward, but requires 
more rigor, research, and documentation. Some of the most important points to resolve are the 
following: define more clearly the profile of the student, review the 5 steps of the method and 
validated in different countries, lead times and costs by stage, to develop a pedagogy of its own, 
perhaps more participatory, to ensure successful applications. 

 
 

3. Knowledge platforms. The recommendation is to integrate a knowledge platform with the intention 
of sharing in knowledge. There are three concepts that currently guide the state of the art in 
international cooperation. a) .- capacity of develop the international cooperation in order to build the 
capacities of the beneficiaries, b) .- South-South cooperation between countries in order to build on the 
achievements, developments, new knowledge, best practice and methods, and c) knowledge platforms 
.- dispersed knowledge integration to support sustainable human development processes. In the 
synergistic relationship between these three areas comes the recommendation to build a knowledge 
platform with the knowledge generated by the NDS process, with the purpose of promoting South- 
South cooperation and the capacity building of participating countries. 

 
 
 

4. Support to South-South Cooperation. There are new conditions that may foster a new stimulus 
to South-South Cooperation (C-SS) in Central America: Because of their experience, network of 
experts and an abundance of research centers, Mexico is a provider of powerful knowledge for the 
region Central America on drugs. The ICD of Costa Rica has appropriated the knowledge needed to 
implement and transfer the NDS in region. El CICAD-OAS has promoted a strategy for the National 
Drug design Plans in the Central American countries and the construction of a new Regional Action 
Plan (RAP) 2008-2012. The UNODC worked as coordinator of the process engine as inspiring 
presence to a comprehensive and technical support on NDS. 

 

 
 

5. Innovation in Strategic Alliances. For the demonstrated strengths during the process, we 
recommend developing an innovative strategic alliance that stimulus South-South Cooperation and 
Capacity Development in the field of precursor control in the region. Most organizations have 
consolidated over the project life and they can provide: 

 

• The UNODC, as a driver and manager agent that´s coordinates the process and the offeror's 
technical center in NDS. 

• CICAD / CCP for promotion to the National Plans for Drug Control, progress on the RAP design 
(Regional Action Plan) 2008-2012, and his conviction to implement it. 
• ICD of Costa Rica for its comprehensive organizational reform, the strategic planning department, its 
research and development (ID) and their ability of appropriate and transfer the knowledge of the NDS. 

 
 

The relationship between these forces can generate a unique synergy in control material of 
chemical precursors in the region, and an example for others regions with similar sub regional 
characteristics. 



 

 
 
 
 
Resumen Ejecutivo: Matriz de Hallazgos, Evidencia y Recomendaciones 

 

HALLAZGOS EVI DENCIA RECOMENDACIONES 

1.  Los  países  adscritos  al  proyecto 
Mesoamericano  tuvieron  avances 
notables  en  materia   legal   durante   el 

período 2006-2009. . 

Todos  los   países   participantes  se   afiliaron   a   las 
Convenciones de 1961, 1971 y 1988,   cuentan con leyes 
generales para el control y la fiscalización de la efedrina y 
seudoefedrina, así como con reglamentación y acuerdos 
particulares vigentes. Ver Anexo 2 de la Evaluación Final, 

Los desafíos identificados en materia legal, 
se encuentran en la necesidad de normar 
desvíos y preparados, generar una mayor 
coordinación inter-institucional, y capacitar 
a jueces y fiscales. 

2.  Durante el período del proyecto, los países 
evaluados  llevaron a cabo un  reforma 
organizativa  integral  para el  control  de 

precursores químicos 

En   Costa  Rica se estableció  la  Unidad  de Control y 
Fiscalización de Precursores; en El Salvador, la Unidad de 
Control al interior de la Consejo Superior de Salud Pública, 
CSSP; y en Honduras, la Unidad de Fiscalización y Control 
de  Drogas.   Cuentan   con   sistemas    de   coordinación 
interinstitucional con diversos alcances, y con sistemas de 
información ya sea propios o NDS para el control de 
precursores químicos 

Fortalecer las capacidades de coordinación 
inter-institucional   de  cada   país.  Con   la 
excepción  de   Costa   Rica,   cada  país 
requiere un plan de acción específico para 
la coordinación interinstitucional.   Honduras 
requiere operativizar la Comisión 
Permanente  Interinstitucional  sobre 
Recursos Químicos y Drogas Sintéticas. 

3.  Existen   condiciones   favorables   para   el 
fomento de la Cooperación Sur-Sur (CSS) 
entre países mesoamericanos, en materia 

de control de precursores químicos en 
Centroamérica. 

El   Instituto Costarricense  contra  las  Drogas  (ICD)  se 
apropió del sistema NDS y está en capacidad de capacitar 
a otros países en su uso y aplicación.  México, cuenta con 
conocimiento,   expertos,  redes de intercambio  para el 
desarrollo de capacidades para el control de precursores 
en CA.   Existe una nueva alianza estratégica entre CCP, el 
ICD y CICAD-OEA, a través del Plan de Acción Regional 
para el Control de  Drogas en Centroamérica (PAR) 2010- 
2014.  El reforzamiento de la estrategia SICA- UNODC 
puede jugar un rol significativo en esta nueva correlación 
de fuerzas. 

Establecimiento de un Plan de Acción para 
la Cooperación Sur-Sur e intercambio de 
mejores   prácticas   para  el   control   de 
Precursores  en  Centroamérica.  Se 
recomienda crear una alianzas estratégica 
centre la CCP-CICAD/OEA,   y la SICA- 
UNODC para el diseño, implementación e 
impulso a este nuevo plan. 
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HALLAZGOS EVIDENCIA RECOM ENDACIONES 

4.   Durante   el   proceso   de   evaluación,   el 
evaluador aplicó y validó una metodología 
para  diagnosticar  capacidades 
organizativas  para  la  asimilación  y 
apropiación del NDS. Esta metodología fue 
denominada    “tipología de  país   para el 
fomento de capacidades NDS”. 

La metodología fue aplicada durante la evaluación. Costa 
Rica recibió el calificativo de “avanzado”, y El Salvador y 
Honduras de “intermedio”.  Ver resultados en la Evaluación 
final. 

Desarrollar la metodología de diagnóstico 
de   capacidades   para  la  asimilación   del 
NDS; validarla en más países; y garantizar 
su aplicación en países nuevos donde se 
piensa implementar el NDS. 

5.   El  ICD  de  Costa  Rica  desarrolló  la 
“Pedagogía   del  NDS”.     Este  método 
garantiza la asimilación del conocimiento 
y la aplicación del NDS. La “pedagogía del 
NDS”  incluye: a) perfil del educando, b) 
los 5 pasos metodológicos para asimilar el 
NDS,  y   c)   monitoreo    de  la   relación 
entrenamientos/ organización/ aplicación. 

El ICD ha aplicado la Pedagogía del NDS como un método 
para formar a sus propios cuadros hacia el interior del ICD. 
Garantiza su aplicación en otros países en un período de 
dos meses con un costo promedio de USD $10,000.00 en 
la zona de Centroamérica. El Salvador envió una “nota de 
concepto”  a la UNODC y solicitó su apoyo en la gestión de 
fondos para validar el modelo en ELS. 

Validar el modelo ICD (Costa Rica)-CSSP 
(El Salvador) para la introducción del NDS 
en dos meses con         un costo de USD 
$10,000.     Sistematizar la Pedagogía del 
NDS y prepararla para su aplicación en 
otros países. 

6.  Entender   el   NDS   como  un   programa 
integral que fomenta la gestión legal y la 
reforma  organizativa  integral  para  el 
control de precursores en Centroaméri ca. 

Costa Rica y ELS entienden el NDS como un “motor 
catalítico”  que exige condiciones legales y organizativas 
para su aplicación.   Explican que los talleres impartidos por 
la UNODC/COFEPRIS/PGR/DEA  funcionaron como los 
disparadores que les dieron la “visión de conjunto· para 
actuar integralmente. 

Proponen la creación de una Plataforma de 
Conocimiento   regida  por  TRES  ejes: 
Conocimiento sobre el NDS, desarrollo de 
capacidades y cooperación Sur-Sur. En el 
marco  del  proyecto   de   Centros   de 
Excelencia de la UNODC, se recomienda el 
desarrollo del ICD de Costa Rica como el 
anfitrión de la Plataforma de Conocimiento. 
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RESUMEN EJECUTIVO Objetivos del Proyecto 
 
El objetivo general del proyecto fue: “reforzar las capacidades de control y lograr la 
disminución progresiva de los desvíos de precursores y sustancias químicas 
producidas, importadas o exportadas desde México y Centroamérica”. 2 

 
Su objetivo inmediato fue :“fortalecer el sistema de control de psicotrópicos, 
estupefacientes y precursores químicos en la región mediante el establecimiento de 
sistema  de  control  nacional  sólidos  que  permitan  el  rápido  intercambio  de 
información  expedita  tanto  a  nivel  nacional  como  internacional,  para  prevenir 
posibles desvíos.3

 

 
 
Objetivos de la Evaluación 

 
El objetivo de la evaluación final externa fue revisar el alcance los objetivos 
resultados y actividades del proyecto. Los resultados esperados fueron: 

 
• (R1) Marco legal y políticas públicas para el control de de psicotrópicos, estu 

pefacientes y precu rsores q u ím icos; 
• (R2) Reforma organizativa (departamento creado, RH asignados al proyecto, 

presupuesto, etc); 
• (R3) Capacidades de coordinación interministerial, en operación (salud, 

aduanas, policía, empresas, etc.) 
•  (R4) Cooperación Sur-Sur (C-SS)4, intercambios entre países; 
•  (R5) uso y aplicación del NDS, operación del NDS; 
• (R6) Entrenamientos. Se analizarán estos resultados, así como su vinculación 

con las estructuras organizativas en operación para el control de precursores 
químicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 El Objetivo General es tomado del Documento de Proyecto, firmado en 2006, p. 5, párrafo 3. 
3 El Objetivo Inmediato es tomado del Documento de Proyecto, firmado en 2006, p. 5, párrafo 4. 

4 Para la OECD: “la C-SS es propia de los países en desarrollo, se expresa como una experiencia de 
aprendizaje  de doble vía, entre actores para el desarrollo  que desean aprender el uno del otro y 
anhelan encontrar beneficios recíprocas derivadas de la interacción”
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Metodología de la evaluación 

 
La metodología aplicó 4 filtros de análisis. 

 
• Filtro 1. Gerencia Basada en Resultados, GBR5. El punto central de este enfoque 

fue el acuerdo de los Resultados Esperados (Outcomes) con el donante 
(COFEPRIS-México) y las organizaciones implementadoras. 

 
 
• Filtro 2. Enfoque para el Desarrollo de Capacidades, (DC). 6 El estado de arte en 

materia de desarrollo, construye tres categorías básicas para el análisis de 
capacidades:  capacidades  sociales,  organizacionales  e  individuales.7     El  DC 
agrupa los resultados esperados en el marco de estas categorías y analiza qué 
capacidades  han  sido  desarrolladas,  y  cuáles  quedan  por  construirse  para 
alcanzar los cambios deseados del proyecto. 

 
 
• Filtro 3. Análisis de avances, resistencias y causas. Se identifican: a) avances de 

resultados a través de actividades desarrolladas; b) resistencias que impidieron 
el avance; y c) causas de las resistencias. 

 

 
 
• Filtro 4. Lecciones Aprendidas y Recomendaciones. La OECD ofrece la siguiente 

definición de lecciones aprendidas. “Lecciones aprendidas son generalizaciones 
basadas en las experiencias de evaluación de políticas, programas o proyectos 
en circunstancias específicas, que se aplican a situaciones más amplias.”. 8 Del 
avance  en  resultados,  se  identificaron  las  lecciones  aprendidas  de  mayor 
jerarquía, y de ahí, las recomendaciones. 

 
 
 
 
 

5 El UNFPA define a la GBR como “una estrategia de administración (o gerencia), a través de la 
cuál una organización garantiza que sus actividades, procesos, y servicios, contribuyen al logro de los 
productos, resultados y objetivos institucionales, deseados”

 

UNFPA Global and Regional Programme 2008-2011, Guide for Implementing Partners, may 2008, 
page 2 

 
6 El desarrollo de capacidades es un enfoque analítico que implica ver lo que uno ya hace en 
materia de desarrollo, pero desde la perspectiva de las “capacidades necesarias para lograrlo”. 
Capacity development, A UNDP Primer, page 5, 2009. 
7 Las capacidades sociales son las de “entorno”, las más macro de la sociedad, por lo general se 
refiere a leyes, política pública, programas nacionales; las capacidades organizativas se refieren a las 
reformas institucionales necesarias para impulsar el cambio deseado; las capacidades individuales, 
se refieren a aquellas, en el orden de lo individual que tradicionalmente se dan por medio de cursos, 
entrenamientos, etc. 
8 Las lecciones aprendidas contienen “conocimiento nuevo”  generado de una circunstancia 
particular, que tiene aplicabilidad, sentido y relevancia en situaciones más generales”
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Hallazgos 

 
Hallazgo 1. Los países adscritos al proyecto Mesoamericano tuvieron avances 
notables   en  materia   legal  durante   el  período  2006-2009.   Todos  los  países 
participantes se afiliaron a las Convenciones de 1961, 1971 y 1988, gestionaron y 
aprobaron leyes generales para el control y la fiscalización de la efedrina y 
seudoefedrina, así como con reglamentación y acuerdos particulares vigentes. Ver 
Anexo 2 de la Evaluación Final 

 
 
Hallazgo 2. Durante el período del proyecto, los países evaluados llevaron a cabo un 
reforma organizativa integral para el control de precursores químicos al interior de 
sus territorios. En Costa Rica se estableció la Unidad de Control y Fiscalización de 
Precursores; en El Salvador, la Unidad de Control al interior de la Consejo Superior 
de Salud Pública, CSSP; y en Honduras, la Unidad de Fiscalización y Control de 
Drogas. Todos cuentan con sistemas de coordinación interinstitucional. Cada país 
cuenta con su sistemas de información ya sea propios o NDS para el control de 
precursores químicos 

 

 
 
Hallazgo 3. Existen condiciones favorables para el fomento de la Cooperación Sur- 
Sur  (CSS)  entre  países  mesoamericanos  .  Costa  Rica  se  ha  convertido  en  un 
oferente de cooperación en NDS. El Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD) 
se apropió del sistema NDS y está en capacidad de capacitar gente de otros países 
en su uso y aplicación. México, cuenta con conocimiento, expertos, redes de 
intercambio y comunicación, útiles para el desarrollo de capacidades para el control 
de precursores en CA. Existe una nueva alianza estratégica entre CCP, el ICD y 
CICAD-OEA, a través del Plan de Acción Regional para el Control de Drogas en 
Centroamérica (PAR) 201 0-2014, que promete nuevos resultados. El reforzamiento 
de la estrategia SICA- UNODC puede jugar un rol significativo en esta nueva 
correlación de fuerzas centroamericanas. 

 
 
 
Hallazgo 4. Durante el proceso de evaluación, el evaluador validó una metodología 
para diagnosticar capacidades organizativas para la asimilación y apropiación del 
NDS . Esta metodología fue denominada “tipología de país para el fomento de 
capacidades NDS”. Costa Rica recibió el calificativo de “avanzado”, y El Salvador y 
Honduras de “intermedio”. Ver resultados en la Evaluación final. 

 
 
Hallazgo 5. El ICD de Costa Rica desarrolló la “    Pedagogía del NDS”.  método 
garantiza la asimilación del conocimiento y la aplicación del NDS. La “pedagogía del 
NDS” incluye: a) perfil del educando, b) los 5 pasos metodológicos para 
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asimilar  el  NDS,  y  c)  monitoreo  de  la  relación  entrenamientos/  organización/ 
aplicación. El ICD ha aplicado la Pedagogía del NDS como un método para formar a 
sus propios cuadros hacia el interior del ICD. Garantiza su aplicación en otros países 
en un período de dos meses con un costo promedio de USD $10,000.00 en la zona 
de Centroamérica. 

 
 
Hallazgo 6. Entender el NDS como un programa integral fomenta la gestión legal y la 
reforma organizativa integral necesaria para el control de precursores. Costa Rica y 
ELS utilizan el NDS como un “motor catalítico” que exige la construcción de 
condiciones legales y organizativas para su aplicación. Explican que los talleres 
impartidos por la UNODC/COFEPRIS/PGR/DEA funcionaron como los disparadores 
que les dieron la “visión de conjunto del problema y sus posibles soluciones. 

 
 
Gerencia 

 
El presupuesto  global  del Proyecto  NDS fue de USD $1,103,095.00  Los países 
(Costa Rica, Panamá, ELS, Honduras y Guatemala) aportaron el USD $460,790.00 
(41%) para la operación del NDS en sus países. La COFEPRIS de México aportó 
USD $420,000.00 (38%) para financiar los procesos de capacitación, las reuniones 
para intercambios de conocimiento y fomento a la cooperación Sur-Sur. LA CICAD- 
OEA y la CCP aportaron USD $102,105.00 (9.2%) en equipamiento y licencias; y la 
CICAD-OEA y la UNODC, USD $120,000.00 (10.8%) para la coordinación general 
del proyecto, gastos de servidor y apoyo técnico 

 
 
 
Recomendaciones 

 
• Desarrollo del Método para Diagnosticar capacidades para la asimilación del 

NDG.(Tipología de países) . Aunque la matriz inicial para la “tipología de país” 
representa un avance, surge la necesidad de aplicarla en diversos países de la 
región, y ver cómo se comportan las categorías organizativas, y los contenidos al 
interior de los cuadros. Una vez aplicada la tipología en un universo más amplio 
de  países,  procede  la  sistematización  del  método.  Se  recomienda  que  para 
países nuevos donde se piense introducir el NDS, sea obligatoria la aplicación de 
un diagnóstico rápido para medir capacidades de asimilación. 

 

 
 
 

• Pedagogía del NDS. La pedagogía del NDS, también representa un avance, sin 
embargo requiere mayor investigación y sistematización. Algunos de los puntos 
más relevantes a resolver son los de: precisar con mayor claridad el perfil del 
educando; revisar los 5 pasos del método; validarlo en diversos países; y derivar 
costos y tiempos por etapa. 
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• Plataformas de conocimiento La recomendación es integrar una Plataforma de 
Conocimiento  con  la  intención  de  intercambio  del  conocimiento.  Hay  tres 
conceptos que guían el estado del arte en materia de cooperación 

 

internacional. a) desarrollo de capacidades.- desarrollar la cooperación 
internacional con el fin de forjar las capacidades de los beneficiarios, b) 
cooperación  sur-sur.-  intercambios  entre  países  con  el fin de aprovechar  los 
logros,   avances,   conocimiento   nuevo,  mejores   práctica,   y  métodos,   y  c) 
plataformas de conocimiento.- integración de conocimiento disperso con el fin de 
apoyar procesos de desarrollo humano sustentable. De la relación sinérgica entre 
estas tres vertientes surge la recomendación de construir una Plataforma de 
Conocimiento  con  el  conocimiento  generado  por  el  proceso  NDS,  con  el 
propósito de impulsar la cooperación sur-sur, y el desarrollo de capacidades de 
los países participantes. 

 
 
 
 
 
 

•  Apoyo a la Cooperación Sur-Sur. Existen condiciones nuevas para fomentar un 
nuevo impulso a la Cooperación Sur-Sur (C-SS) en Centroamérica. El ICD de 
Costa Rica se ha apropiado del conocimiento necesario para aplicar y transferir 
el NDS en la región. México es un oferente de conocimiento poderoso para la 
región de Centroamérica en materia de drogas. Junto con la CCP, la CICAD-OEA 
fomenta una estrategia para el diseño de Planes Nacionales contra las Drogas, 
en los países de Centroamérica y la confección de un nuevo Plan de Acción 
Regional (PAR) 2008-2012. La UNODC ha unido fuerzas con la SICA para el 
fomento del Pacto Sto. Domingo y Mecanismo SICA/UNODC 9 para la reducción 
del tráfico de drogas y el combate al crimen organizado en Centroamérica. Este 
nuevo Pacto cuenta con tres fases de implementación. Actualmente se encuentra 
en la primera para el reforzamiento de la ley, el desarrollo de capacidades 
institucionales en los gobiernos participantes, y el lanzamiento de una nueva 
estrategia de Centros de Excelencia para la entrega de asistencia técnica en un 
esquema de cooperación Sur-Sur horizontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 UNODC, Regional Programme  82009-2012.  Promoting the Rule of Law and Human Security in Central 
America . D raft. Octo ber 2009 . 



 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
1. 1. Antecedentes 

 
 
 
1. El desvío de precursores químicos y químicos esenciales para la fabricación de 
drogas ilícitas es un serio problema a nivel mundial. Las organizaciones criminales 
aprovechan  la  falta  de  control  en  aduanas  y  fronteras  para  llevar  a  cabo  la 
desviación  de  sustancias.10     Al  ser  Centroamérica  un  espacio  estratégicamente 
situado   entre   los  países   productores   y  consumidores,   la  región  permanece 
vulnerable al tráfico de precursores químicos, dado que algunos países carecen de 
leyes y sistemas de control en el comercio de sustancias químicas. 

 
2. En 2003, durante el trigésimo tercer período ordinario de sesiones de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, se determinó, por parte de los 
Estados Miembro, entre ellos México, la adopción del Sistema NDS (National Drug 
Control System) como la herramienta estándar para el control de sustancias sujetas 
a fiscalización (precursores químicos y sustancias controladas). 

 

3. El  Gobierno  de  México,  en  atención  a  la  preocupación  sobre  el  desvío  de 
precursores químicos en la región de Centroamérica y para dar cumplimiento a los 
tratados  internacionales  siguientes:  Convención  Única  de  1961  sobre 
Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas de 1971, Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Declaración Política resultante de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en Sesión Especial sobre el Problema 
Mundial de las Drogas (UNGASS), firma, a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) un Acuerdo de Colaboración con 
la UNODC en 2005. 

 
En el citado Acuerdo, las partes manifiestan su interés por fortalecer el control de 
sustancias  psicotrópicas,  estupefacientes,  precursores  químicos  y  químicos 
esenciales en México y Centroamérica, a través de la colaboración interinstitucional 
a  fin  de  evitar  el  desvío  para  fines  ilícitos.11    Asimismo,  se  estableció  que  la 
COFEPRIS facilitaría el establecimiento de una Oficina Regional, para apoyar a la 
UNODC. Además, se señaló que la función de la UNODC sería la de fomentar la 
cooperación en la región respecto al control y vigilancia de sustancias estableciendo 
un Grupo de Trabajo Mesoamericano, encargado de coordinar y dar seguimiento a 
las actividades de cooperación y capacitación.12

 

 
 
10  Las partes resaltadas en amarillo en el texto, son requisitorias para cumplir con el formato 
para la elaboración de los Términos de Referencia de acuerdo con el documento “Guidelines for the 
preparation of Terms of Reference For Evaluation”  de la UNODC, 
11  Acuerdo de Colaboración COFEPRIS-UNODC, diciembre 2005, inciso C numeral II. 
12  Acuerdo de Colaboración COFEPRIS- UNODC, diciembre 2005, Segunda cláusula, 
numerales I, III y IV. 
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4. En aras de dar cumplimiento al último objetivo, la COFEPRIS aportó la cantidad 
de USD 420,000. 

 

5. El principal objetivo fue proveer asistencia técnica a los países participantes para 
la mejora de los mecanismos de control de precursores químicos, éste, tuvo una 
duración inicial propuesta de 36 meses, misma que se extendió a partir de la revisión 
del Proyecto y se estableció una fecha de terminación al 31 de marzo de 2010. 

 
6. A  la  par,  en  el  Informe  2006  de  la  Junta  Internacional  de  Fiscalización  de 
Estupefacientes(JIFE) se señaló que: “La desviación de efedrina y seudoefedrina 
brutas hacia los países de América del Norte, especialmente México parecen haber 
disminuido,  mientras  que en América  Central  y América  del Sur los intentos  no 
cejaron durante 2006” 13  .  En el citado reporte, la JIFE instó a los países de las 
regiones señaladas a tomar medidas adecuadas para fiscalizar la fabricación, 
producción y distribución de los precursores químicos. 

 

En ese mismo reporte se reconoció que los sistemas de notificaciones previas a la 
exportación son los mecanismos más eficientes para hacer frente al desvío de 
precursores químicos, ya que mejoran la capacidad de supervisión de los Gobiernos 
para verificar la licitud de las distintas transacciones, detectar cargamentos 
sospechosos y prevenir la desviación de precursores químicos. 

 
Por esta razón, en el interés por apoyar los esfuerzos de los países para el control 
de precursores químicos y químicos esenciales, la JIFE, instó en el período 2005- 
2006 a hacer uso de las plataformas  electrónicas  desarrolladas  por la UNODC, 
como es el caso del NDS y el Portal de Notificaciones Previas a la Exportación 
(PEN- Online), los cuales facilitan la supervisión en el proceso de comercialización 
de las sustancias controladas, a la vez que permiten la validación de importaciones y 
exportaciones, además de generar información estadística y agilizar el intercambio 
de la misma. 

 
Con la firma del Proyecto XCAI86 “Grupo Mesoamericano para el Control de 
estupefacientes, psicotrópicos y precursores químicos”, se atienden las 
recomendaciones de la JIFE en una región vulnerable como lo es Centroamérica, a 
través de la cooperación entre UNODC y el Gobierno de México. 

 
1. 2. Propósito y alcance de la evaluación externa 

 
7. El  propósito  de la Evaluación  Externa  es  revisar  el  alcance  de  los  objetivos, 
resultados y actividades considerados de acuerdo con la metodología utilizada en el 
marco del Sistema de Naciones Unidas y con ello, dar cumplimiento a la última 
actividad que corresponde a la citada Evaluación Externa. 

 

La evaluación externa permitirá una visión independiente para conocer el avance de 
resultados de este proyecto en los países beneficiarios a partir de la capacidad 

 
 
 

1 3 Informe 2006, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, p. 24, párrafo 131. 
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para adecuar, desarrollar e incorporar las técnicas de control de químicos 
esenciales, dentro del periodo de octubre 2006 a diciembre de 2009. 

 
 
Se tomaron en cuenta las mejoras que los países beneficiarios presenten en cuanto 
a marco legal, política pública para el control de precursores químicos, reforma 
organizativa para la implementación de programas, capacidades de coordinación 
interministerial, cooperación Sur-Sur, intercambios entre países, uso y aplicación del 
NDS, y entrenamientos sobre mecanismos de control, uso y aplicación del NDS. 

 
8. En lo referente a alcance, esta es una Evaluación de Resultados. Debido a que el 
proyecto duró 3 años (2006-2009), esta duración no ofrece el tiempo suficiente para 
medir impactos (el PNUD proyecta que el impacto es medible en proyectos de 10 y 
15  años)14    .  Esta  evaluación  se  enfocará  en  identificar  avances,  resistencias  y 
causas de “retraso” en la obtención de los siguientes resultados: 

 
 

• (R1) Marco legal y políticas públicas para el control de de psicotrópicos, estu 
pefacientes y precu rsores q u ím icos; 

• (R2) Reforma organizativa (departamento creado, RH asignados al proyecto, 
presupuesto, etc); 

• (R3) Capacidades de coordinación interministerial, en operación (salud, 
aduanas, policía, empresas, etc.) 

• (R4) Cooperación Sur-Sur (C-SS)15, intercambios entre países; 
• (R5) Uso y aplicación del NDS, operación del NDS; 
• (R6) Entrenamientos.         Se  analizarán   estos   resultados,   así  como   su 

vinculación con las estructuras organizativas en operación para el control de 
precursores químicos. 

 
1.3 Metodología de la evaluación 

 
9. La metodología pasará por 4 filtros de análisis. 

 
• Filtro 1. Gerencia Basada en Resultados, GBR16   . El punto central de este 

enfoque es acordar los Resultados Esperados (Outcomes). El documento 
 

14         Evaluación Global, Capacidad 21, PNUD, Noviembre 2002. 
15         Para  la  OECD:  “la  C-SS  es  propia  de  los  países  en  desarrollo,  se  expresa  como  una 
experiencia de aprendizaje de doble vía, entre actores para el desarrollo que desean aprender el uno 
del otro y anhelan encontrar beneficios recíprocas derivadas de la interacción”

 

 
16  El UNFPA define a la GBR como “una estrategia de administración (o gerencia), a través de 
la cuál una organización garantiza que sus actividades, procesos, y servicios, contribuyen al logro de 
los productos, resultados y objetivos institucionales, deseados”

 
 
 

UNFPA Global and Regional Programme 2008-2011, Guide for Implementing Partners, may 2008, 
page 2 
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de proyecto o prodoc menciona los resultados deseados originales, la 
implementación del proyecto ha arrojado otros, La propuesta de evaluación 
sugiere otros. Después de este recorrido, es necesario acordar los Resultados 
Esperados más relevantes a analizar durante el proceso de Evaluación. 

 
• Filtro 2. Enfoque para el Desarrollo de Capacidades, (DC). 17 El PNUD define 

el DC como “el proceso a través del cual individuos, organizaciones y 
sociedades logran, fortalecen y mantienen sus (habilidades, capacidades y 
conocimientos) para alcanzar sus propios objetivos de desarrollo en un tiempo 
determinado”. El estado de arte en materia de desarrollo, construye tres 
categorías básicas para el análisis de capacidades: capacidades sociales, 
organizacionales e individuales.18  El DC agrupa los resultados esperados en el 
marco de estas categorías y analiza qué capacidades han sido desarrolladas, 
y cuáles quedan por construirse para alcanzar los cambios deseados del 
proyecto. 

 

 
 

• Filtro 3. Análisis de avances, resistencias y causas. La lógica que se usa para 
analizar resultados esperados es la de identificar a) avances de resultados a 
través de actividades desarrolladas; b) resistencias que impidieron el avance; 
y c) causas de las resistencias. De esta manera, se substituyen los juicios de 
valor por el análisis de causalidad facilitando la confección de lecciones 
aprendidas. 

 
• Filtro  4.  Lecciones  Aprendidas  y  Recomendaciones.  La  OECD  ofrece  las 

siguientes definiciones en materia de lecciones aprendidas. “Lecciones 
aprendidas son generalizaciones basadas en las experiencias de evaluación 
de políticas, programas o proyectos en circunstancias específicas, que se 
aplican a situaciones más amplias. Con frecuencia, las enseñanzas destacan 
los puntos fuertes o débiles en la preparación, el diseño y la puesta en práctica 
que afectan al desempeño, los resultados y el impacto”. 19 De esta definición 
se derivan 5 componentes necesarios para la construcción de lecciones 
aprendidas: a) referente empírico, b) 

 
 

1 7 El desarrollo de capacidades es un enfoque analítico que implica ver lo que uno ya hace en 
materia de desarrollo, pero desde la perspectiva de las “capacidades necesarias para lograrlo”. 
Capacity development, A UNDP Primer, page 5, 2009. 
1 8 Las capacidades sociales son las de “entorno”, las más macro de la sociedad, por lo general se 
refiere a leyes, política pública, programas nacionales; las capacidades organizativas se refieren a las 
reformas institucionales necesarias para impulsar el cambio deseado; las capacidades individuales, 
se refieren a aquellas, en el orden de lo individual que tradicionalmente se dan por medio de cursos, 
entrenamientos, etc. 
19 Las lecciones aprendidas contienen “conocimiento nuevo”  generado de una circunstancia 
particular, que tiene aplicabilidad, sentido y relevancia en situaciones más generales”
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innovación, c) causa particular/general, d) relevancia y e) guía para el futuro. 
Del avance en resultados, se identificarán las de mayor jerarquía. 

 
 
Captación de información 

 
10. Con el fin de captar la información para darle mayor soporte empírico, se 
utilizaron cuatro técnicas interrelacionadas. 

 
• Revisión  Bibliográfica.  Junto con la gerencia  del  proyecto,  se identificó  la 

bibliografía  relevante  para  la  evaluación.  Este  recorrido  incluyó: 
convenciones,  diagnósticos  regionales  de control  de estupefacientes, 
memorias de eventos de intercambio, informes de misión. 

• Entrevistas  de  fondo.  Se  diseñó  una  batería  de  preguntas  claves  para 
entrevistas de fondos a informantes clave. Cada entrevista duró un promedio 
de 1.5 a 2 horas. 

• Grupos focales. Se conformaron grupos focales especializados para el crear 
consenso sobre puntos centrales en torno avances, resistencias, y causas. 

• Radiografías sociales. Se utilizaron Mapas Mentales (MM) de Buzan con el fin 
de radiografiar procesos sociales para facilitar los consensos. 20 

 

 
 
1.4. Limitaciones de la Evaluación 

 
11. Por razones de presupuesto y tiempo disponible para la realización de esta 
evaluación,  de  los  siete  países  participantes  (México,  Guatemala,  Nicaragua, 
Hondura, El Salvador, y Costa Rica, Panamá) esta evaluación analizó tres: Costa 
Rica, El Salvador y Honduras. Las razones por las que se escogieron estos países 
fueron: Costa Rica indicaba un nivel de avance significativo en la ejecución del NDS. 
El Salvador y Honduras reportaban dificultades importantes, como anteriormente se 
mencionó. En los tres casos, el objetivo era identificar avances, resistencias, y 
elementos de causalidad en la aplicación. 

 
1.5. Modalidades de Ejecución 

 

 
12.  El Gobierno de México concuerda que el “Acuerdo entre el Fondo Especial 
de las Naciones Unidas y el Gobierno de México sobre asistencia del Fondo 
Especial, No. 5576” firmado el 23 de febrero de 1961 se aplicará a la asistencia 
provista por la ONUDD (ahora denominado UNODC) bajo el presente documento 

 
 

2 0 Método creado por Tony Buzan que permite hacer radiografías de procesos sociales. El método 
consiste en: PASO 1. Definición de IBOS (Ideas Ordenadoras Básicas): PASO 2. Definición de 
Ramas Críticas; PASO 3. Relacionamiento sistémico. 
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de  proyecto.  El  Gobierno  confirma,  especialmente,  que  a  las  actividades  de  la 
UNODC en este proyecto se aplicarán el Artículo VIII (Facilidades, Privilegios e 
Inmunidades). En caso de surgir un conflicto entre las obligaciones estipuladas en 
este   documento   de   proyecto   y   aquellas   contenidas   en   el   Acuerdo   arriba 
mencionado, prevalecerán las obligaciones del documento de proyecto sobre las 
estipuladas en el Acuerdo. 

 
 
Responsabilidades de los gobiernos participantes 

 
13.  Los  gobiernos  de  los  países  de  la  región,  se  comprometen  a  asignar  y  a 
asegurar que los recursos humanos formados por el proyecto se mantengan en las 
áreas de su especialización y que puedan revertir nacionalmente sus conocimientos 
y experiencias, proveyéndoles de los medios para la transferencia de estos 
conocimientos adquiridos a otro personal técnico pertinente al ámbito nacional y en 
el marco de subsecuentes proyectos a nivel regional de Centroamérica. 

 
 
14.  El proyecto reporta las siguientes oportunidades: 1) Las instituciones que se 
elijan para participar en la ejecución del proyecto cuentan con la autoridad en la 
materia y con la experiencia operativa, normativa, administrativa, que permita su 
desarrollo eficaz. 2) Existe la voluntad de fortalecer la coordinación interinstitucional 
en el campo de la reducción de la demanda, tanto de parte de los organismos 
gubernamentales, como no gubernamentales. 

 
 
Auditoría 

 
 
15. El proyecto está sujeto al examen, en cualquier momento, de la Oficina de 
Supervisión Interna de las Naciones Unidas y por la Barra de Auditores Externos de 
las Naciones Unidas, para la revisión de informes de gastos y de documentos 
relacionados con el proyecto. Estos serán retenidos durante al menos tres años 
después del desembolso final de fondos para este proyecto. 
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2. CONTEXTO 

 
En esta sección se ubicará al proyecto en su contexto. Primero se verá la relación 
entre objetivos generales y tendencias de los precursores químicos (efedrina y 
seudoefedrina) en Centroamérica.21  Con el fin de dimensionar el proyecto, se hará 
un recorrido por el presupuesto general del proyecto, incluyendo las aportaciones 
financieras realizadas por cada país participante, para implementar el NDS en sus 
territorios. 

 
 
2.1. Objetivos generales y tendencias actuales. 

 
16.        Con el fin de ubicar  el punto  de partida,  reiteramos  el objetivo  general  del 
proyecto:  “En  un  período  de  tres  años,  lograr  la  disminución  progresiva  de  los 
desvíos de precursores y sustancias químicas producidas, importadas o exportadas 
desde México y Centroamérica.” 22 Con el fin de ver avances, se revisarán las 
tendencias resaltadas por el JIFE para el período de ejecución del proyecto. 23 

 
 
17.  Entre el 1º de noviembre de 2008 y el 31 de octubre de 2009 los gobiernos 
notificaron al JIFE, en el marco del Proyecto Prisma, 2.683 transacciones 
internacionales que supusieron un volumen de 92 toneladas de efedrina (en 475 
envíos) y 911 toneladas de seudoefedrina (en 2.208 envíos). Esas remesas tenían 
su origen en 34 países y territorios exportadores y estaban destinadas a 125 países 
y territorios importadores. 

 
 
En lo que se refiere a la región Centroamericana, 

 
18.  En cuanto a la ley, muchos gobiernos de América Central y del Sur introdujeron 
prohibiciones parciales o totales de la efedrina y la seudoefedrina brutas. Entre los 
países que adoptaron esa estrategia cabe citar, Belice, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dom in icana. 

 
 
19.  Según datos JIFE 2008-2009, se ha mostrado un descenso considerable de los 
intentos conocidos de desviar efedrina y seudoefedrina brutas de los canales 
comerciales internacionales en Centroamérica. 

 
 

21         Datos JIFE, informe 2009. 
22         El Objetivo General es tomado del Documento de Proyecto, firmado en 2006, p. 5, párrafo 3. 

23         JIFE, Informe 2009. Los datos abarcan el período de 1 de nov 2008 al 31 de octubre del 
2009. Datos obtenidos gracias a los recursos combinados de PEN Online, así como de los gobiernos 
que participan en el Proyecto Prisma 
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20.  Sin embargo, en el mismo período se produjeron numerosos casos de envíos 
sospechosos  e  incautaciones  en  países  de  América  Central.  En  casi  todos  los 
casos, los envíos contenían efedrina y seudoefedrina en forma de preparados 
farmacéuticos (comprimidos) y se cree que su destino final era México. 

 
 

21.  Pero, lo que es más importante, los envíos de efedrina y seudoefedrina en esa 
forma ahora no solo provienen de países donde se fabrican esas sustancias, sino 
también de países intermedios a los que se importa la materia prima y donde luego 
se transforman en preparados farmacéuticos. Para ejemplificar lo anterior, se 
descubrieron 11 millones de comprimidos en tránsito desde la República Árabe Siria 
a Honduras. Los otros dos envíos estaban destinados a Guatemala, uno de ellos 
desde la India y el otro desde Viet Nam. En noviembre de 2008 las autoridades del 
Reino Unido detectaron un envío de 1,65 millones de comprimidos de efedrina en 
tránsito desde la India a México. 

 

 
 
 

22.  Actualmente, el Gobierno de México está realizando esfuerzos notables para 
liberar al país de redes delictivas extremadamente  organizadas  y poderosas.  La 
Junta invita a todos los gobiernos a que presten su apoyo al Gobierno de México en 
su lucha contra la fabricación ilícita de metanfetamina, en especial mediante su 
participación en las actividades del Proyecto Prisma. 

 
 
 
 
 
En cuanto a tendencias, se puede resaltar que se ha mostrado un descenso 
considerable de los intentos conocidos de desviar efedrina y seudoefedrina 
brutas de los canales comerciales internacionales. Sin embargo, los envíos de 
efedrina y seudoefedrina ahora no solo provienen de países donde se fabrican 
esas sustancias, sino también de países intermedios a los que se importa la 
materia prima y donde luego se transforman en preparados farmacéuticos. La 
Junta invita  a todos  los gobiernos  a que presten  su apoyo  al Gobierno  de 
México en su lucha contra la fabricación ilícita de metanfetamina. 
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2.2. Presupuestos Programa NDS 2005-2009 

 
23.  El presupuesto global del Proyecto NDS fue de USD $1,103,095.00. 

 
Los países (Costa Rica, Panamá, ELS, Honduras y Guatemala) aportaron el USD 
$460,790.00 (41% ) para la operación del NDS en sus países. 

 
La  COFEPRIS  de  México  aportó  USD  $420,000.00  (38%)  para  financiar  los 
procesos  de  capacitación,  las  reuniones  para  intercambios  de  conocimiento  y 
fomento a la cooperación Sur-Sur. Ver Cuadro 1. 

 

 
Cuadro 1. Aportación por país 

 

 
 

 
 
 

24.  LA CICAD-OEA y la CCP aportaron USD $102,105.00 (9.2%) en equipamiento. 
(Ver Cuadro 2); y la CICAD-OEA y la UNODC, USD $120,000.00 (10.8%) en 
coordinación general del proyecto, gastos de servidor y apoyo técnico (Ver Cuadro 
3). 
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Cuadro 2. Equipamiento NDS 

 

 
 

 
 
 

Cuadro 3. Aportación CICAD-OEA y UNODC para la coordinación y apoyo 
técnico al proyecto NDS en Centroamérica 

 

 
 

 
 
 

Los datos desglosados en encuentran en los cuadros del Anexo 1. 
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3. HALLAZGOS 

 

 
En esta sección se van a revisar los hallazgos más importantes en la ejecución del 
proyecto. Se hará un recorrido de los hallazgos más importante en relación a leyes, 
reforma organizativa, Cooperación Sur-Sur, operación del NDS, y entrenam ientos. 

 
 

3.1 Hallazgos en materia legal 
 

25.  Todos los países adscritos al proyecto Mesoamericano NDS están afiliados a 
las  Convenciones  de  1961,  1971  y 1988,  Cuentan  con  leyes  generales  para  el 
control y la fiscalización de la efedrina y seudoefedrina en sus territorios, así como 
con reglamentación y acuerdos particulares vigentes. Ver Anexo 2. 

 
 

26. Los máximos desafíos identificados en materia legal, se encuentran en la 
necesidad de normar los aspectos de desvíos y preparados, generar una mayor 
coordinación inter-institucional, y capacitar a jueces y fiscales. 

 

 
 

Los países participantes en el proyecto están adscritos a las convenciones 
internacionales; todos han gestionados leyes generales, particulares, 
reglamentos y acuerdos específicos para el control y fiscalización de 
precursores   químicos.   Todos  cuentan   con  instrumentos   legales  para 
actuar. Los “vacíos legales” se encuentran en la necesidad de una mayor 
legislación para identificar desvíos y preparados. Se requiere impulsar 
mayores capacidades de coordinación y una mejor capacitación a jueces y 
fiscales. 

 
 
 
 

3.2. Hallazgos en reforma organizativa 
 
 
 

27.  Después de haber visitado a Costa Rica, ELS y Honduras, y haber visto su 
estructura organizativa para el control de precursores químicos y su relación con el 
NDS, se induce la existencia de una “tipología de países”, es decir, categorías 
organizativas articuladas que fomentan o no la implementación del NDS. Las 
categorías organizativas propuestas (coinciden con los resultados esperados) son: 
marco jurídico, reformas organizativas, coordinación inter-institucional, investigación 
y desarrollo (I-D), y rol de las capacitaciones en NDS. Del juego sinérgico, enlaces e 
interconexiones, se deriva las posibilidades de una implementación exitosa del NDS. 
De la aplicación surgen tres niveles de calificación sobre posibles condiciones para 
la aplicación del NDS: avanzados, intermedios y ausentes de condiciones. 
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28. Al aplicar la “tipología de países” se llegó a la conclusión de que Costa Rica se 
encuentra en un nivel avanzado y que El Salvador y Honduras están en el nivel 
intermedio. De los países visitados, ninguno cumplió con las características 
institucionales para ser catalogado como ausente de condiciones. 

 
 
29. Se le atribuye a Costa Rica el calificativo de “avanzado” ya que cuenta con un 
cuerpo legal articulado (Ley 8204); un programa ad hoc para el control (Unidad de 
Control y Fiscalización de Precursores); jerarquía institucional, (el Instituto 
Costarricense sobre Drogas o ICD está adscrito a la Presidencia de la República); 
recursos  humanos  capacitados,  permanentes;  y presupuesto  suficiente.  Por  otro 
lado, avanza en la construcción de un proceso de coordinación inter-institucional, 
comparte  información  (TICA  con  Aduanas;  NDS  con  empresas;  SICORE  con la 
policía, etc.). El ICD cuenta con un departamento de planeación estratégica 
consolidado, y una unidad de sistemas que hace desarrollos de software propios. 
Esto le da visión estratégica, profundidad y flexibilidad en la acción. Por último, el 
personal capacitado del ICD, ha sido capacitado y actualmente aplica lo que aprend 
ió. 

 
 
 
 
 
 
30. Por su lado, a El Salvador y Honduras, caen en la categoría de avance 
“intermedio”. Ambos tienen un cuerpo legal vigente para el control de los precursores 
químicos,  pero  hay  ambigüedades  en  su  interpretación  y  dificultades  en  su 
aplicación. Es necesario afirmar, que todavía no funciona como un cuerpo legal 
articulado y coherente. En torno a reforma organizativa, cuentan con unidades ad 
hoc  para  la  operación  (Consejo  Superior  de  Salud  Pública  y  la  Unidad  de 
Fiscalización y Control de Drogas, respectivamente), sin embargo, los recursos 
humanos no están capacitados para el manejo del NDS. Esto se debe a que el 
personal capacitados, no contaban con el perfil adecuado; además el personal en 
estas unidades tienen una alta rotación, y los capacitados actualmente no laboraron 
en las unidades mencionadas. En lo referente a coordinación interinstitucional, no 
hay una conexión sistémica con aduanas, y no existen sistemas de información 
compartidos con las diversas policías. Ambos países no cuentan con departamentos 
de I-D. Debido a que el NDS no se encuentra en operación, los entrenamientos 
otorgados, no están siendo aplicados. Ninguno de los países visitados se encontró 
en la categoría de “ausente de condiciones”. 
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Durante la visita de campo, se descubrió que, en el marco de la “tipología de 
países”, los puntos críticos para la aplicación del NDS son: 

 

 
• Perfil técnico del personal capacitado. 
• Rotación de los Recursos Humanos. 

• La   investigación   y   desarrollo   (I-D)   proporciona   la   cultura   de 
informática, la flexibilidad, para poder recibir, adaptar, conocer y 
apropiarse de programas nuevos. 

 
A continuación se presente un cuadro con la “tipología de países”. Esta es una matriz 
validada en la misión de evaluación realizada en Junio 2010. 



 

 

 
 
Tipo logía de países para la ap licación del NDS 

 

 
 
 Avanzado Intermedio Ausente de Condiciones 

1.  Leyes •  Cuenta con un cuerpo legal 
articulado 

•  Cuenta con un cuerpo legal 
existente, sin embargo,  no 
está articulado 

•  No dispone de leyes generales, 
particulares,  reglamentos  y 
acuerdos   para  el  control  de 
precursores químicos. 

2.  Reforma Organizativa •  Cuenta   con   programa   ad 
hoc para el control de 
precursores 

•  El programa tiene jerarquía 
y relevancia política. 

•  Cuenta       con       recursos 
humanos capacitados y 
permanentes, así como 
presupuesto propio. 

•  Cuenta   con   programa   ad 
hoc para el control de 
precursores. 

•  No tiene jerarquía 
•  Cuenta       con       recursos 

humanos, pero no están 
capacitados,  y   son 
rotatorios. 

•  El  presupuesto  es 
insuficiente. 

•  No tienen un programa ad hoc 
para el control de precursores 
qu ímicos. 

•  No    cuenta     con     personal 
especializado. Hay una gran 
rotaci ón 

•  No cuenta con presupuesto. 

3.  Coordinación  inter- 
institucional 

•  Articulada 
•  Hay        intercambio        de 

información a través de 
sistemas comunes. 

•  Normativa 
•  El  intercambio  de 

información no usa sistemas 
comunes. 

•  Inexistente. 
•  El intercambio de información 

es puntual. 

4.  Investigación  y 
Desarrollo (I-D) 

•  Existen desarrollos propios ( 
Ej SICORE, TICA, CIMED 
en Costa Rica), 

•  Hay      departamento        de 
informática, pero no hace 
desarrollos propios. 

•  No  hay  departamento  de 
informática. 

5.  Entrenamientos NDS •  Se capacitó personal con el 
perfil adecuado. 

•  Se usa el NDS 
•  La capacitación es útil en la 

operación de la unidad. 

•  No se capacitó al personal 
con perfil adecuado. 

•  Hay rotación  de  personal, 
por lo cual, los capacitados 
ya no están presentes. 

•  No   se   usa   ni   aplica   el 
conocimiento adquirido. 
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3.3. Condiciones para Cooperación Sur-Sur (C-SS) y el NDS en Centro 
América 

 
El intercambio de conocimiento para el desarrollo de capacidades funge como 
uno de los pilares del proyecto. En este contexto, es menester clarificar el término 
“condiciones” para la C-SS. Esto significa que aunque el intercambio entre países 
todavía es incipiente, han cambiado las condiciones institucionales, por lo que 
actualmente (2010) pueden existir “condiciones” diferentes a las originales (2006) 
que puedan facilitar su activación. Se identificaron las siguientes condiciones para 
el  fomento  de  la  C-SS:  a)  el  rol  de  México  como  donante  y  oferente  de 
conocimiento b) la apropiación de Costa Rica del NDS , c) el nuevo rol de la CCP. 

 
El rol de México como donante 

 
31.   El  15  de  diciembre  del  2005,  el  gobierno  de  México  a  través  de  la 
COFEPRIS,  y la ONUDD,  firmaron  un acuerdo  para “fortalecer  el sistema de 
control  sanitario  de  sustancia  psicotrópicas,  estupefacientes,  precursores 
químicos y químicos esenciales en México y Centroamérica, a través de la 
cooperación internacional”24, a fin de evitar el abuso o desvío para fines ilícitos. 

 
32.   Para estos fines, acordaron impulsar el programa NDS, como mecanismo de 
gestión legal, reforma organizativa, y utilización de software especializado para el 
control de precursores químicos, así como llevar a cabo las capacitaciones 
pertinentes en la región Centroamericana con el fin de alcanzar el objetivo 
deseado.25

 

 
33.   La cooperación mexicana hizo una aportación financiera de USD 
$420,000.00 dólares para la implementación del proyecto. 

 
34.  También  lanzó  una  campaña  integral  de  formación,  educación  y 
capacitación en materia de precursores químicos que debería cumplir con los 
siguientes objetivos: a) sensibilización sobre el fenómeno de drogas, b) 
concientización sobre la urgencia de tomar medidas legales y organizativas, y 
c) muestra del caso mexicano, como indicador de mejores prácticas. 

 
35.   Los talleres de sensibilización y concientización se llevaron a cabo, del 28- 
30 de agosto del 2007 en Nicaragua; del 3- 5 de octubre del 2007 en Honduras; 
del 5- 9 de noviembre del 2007 en Costa Rica; del 14-15 de noviembre del 2007 
en El Salvador; y el 4-5 de diciembre del 2007 en Panamá. 

 
 
 
 
 
 

24  Acuerdo de colaboración que celebran la COFEPRIS y l ONUDD, del 15 de diciembre de 
2005, página 6 
25  Idem. Página 6-7 
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36. Los temas abordados por especialistas (PGR, DEA, UNODC, Embajada de 
los EUA), fueron: 

 
a)  las tendencias globales de los precursores, 
b)  convenciones y leyes vigentes, 
c)  procedimientos legales (permisos, importaciones y exportaciones, 
d) procedimientos ilícitos (fabricación clandestina, desvíos, venta por 
internet); 

e)  destino-la situación de la metanfetaminas en los EUA; 
f)   impactos en la salud; 
g)  juventud y drogas; y 
h)  tribunales, procesos legales, jueces y casos exitosos. 

 
 

37.  El  punto  central  del  éxito  fue  la  aplicación  de  un  método  por  casos 
(siguiendo el método por casos de la Escuela de Negocios de Harvard, MBA), 
donde se mostraban casos concretos para la ejemplificación de cada tema. El 
compartir experiencias de Jueces Mexicanos, resultó ser una de las secciones de 
mayor motivación en el proceso de cooperación. 

 
 

38.  Los   talleres   de   sensibilización   y   concientización   impulsados   por   la 
COFEPRIS fueron un gran éxito. Durante el recorrido de la evaluación por Costa 
Rica, El Salvador, y Honduras, se atestiguó que estos talleres tuvieron un efecto 
que rebasó las expectativas originales. Los talleres generaron: 

 
•  conciencia del problema, 
•  conocimiento de buenas prácticas, 
• visión de los sistemas de control necesarios, en torno a leyes, reformas 

organizativas, y ante todo, 
•  posibilidades de acción. 

 
En  todos  los  casos  de  los  entrevistados,  solicitaron  se  le  hiciera  llegar  al 
Gobierno Mexicano a través de la COFEPRIS y al UNODC, un agradecimiento 
por el desarrollo de esta labor que despertó a muchos de su sopor, abrió 
posibilidades a la acción. Todos los entrevistados reforzaron los beneficios de 
continuar con este tipo de intercambio y cooperación internacional. 

 
 

El rol de Costa Rica como oferente de cooperación en NDS 
 
 

39. Durante los tres años de duración del proyecto, Costa Rica se apropió del 
conocimiento del NDS; formó los recursos humanos especializados para su 
operación; ha fortalecido su capacidad de planeación estratégica; cuenta con un 
grupo  de  Investigación  y  Desarrollo  (I-D)  en  sistemas  de  información;  y  ha 
iniciado el desarrollo la pedagogía del NDS (Ver sección 2.5 en este mismo 
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apartado). Debido a lo anterior,  se   ha   convertido  en  un  oferente  de 
conocimiento en NDS, hacia los países centroamericanos. 

 
 
 
 

43.         La  CCP  refrenda  los  avances  del  ICD  de  Costa  Rica  en  materia  de 
apropiación del NDS, por lo cual busca forjar una mayor alianza estratégica con 
ellos, con el fin de atender la demanda de países que actualmente llega de 
Honduras, Guatemala y ELS. 

 
Pacto Sto. Domingo y Mecanismo SICA/UNODC 

 
44.         La UNODC ha iniciado una alianza estratégica con la SICA. Para estos 

fines  ha  lanzado  el  Pacto  Sto.  Domingo  y  Mecanismo  SICA/UNODC  26. 

Participan  ocho países:  Guatemala,  Honduras,  Nicaragua,  El Salvador,  Costa 
Rica, Panamá, Belice y República Dominicana. El objetivo es la reducción del 
tráfico  de  drogas  y  el  combate  al  crimen  organizado  en  Centroamérica.  Los 
temas centrales que aborda son: a) tráfico ilegal, crimen organizado y terrorismo, 
b) corrupción, justicia e integridad, y c) salud y desarrollo humano. La estrategia 
es el reforzamiento de la ley, el desarrollo de capacidades institucionales en los 
gobiernos participantes, y el lanzamiento de una nueva estrategia de Centros de 
Excelencia para la entrega de asistencia técnica en un esquema de Cooperación 
Sur-Sur horizontal entre los países participantes. 

 
El éxito que ha tenido la COFEPRIS/UNODC en la realización de talleres de 
formación,  educación  y capacitación  de sistemas  para  el control  de 
precursores químicos (ley + reforma organizativa); la demanda que existe por 
parte de los países de la región para seguir con estos talleres educativos; el 
nuevo rol del ICD como proveedor de conocimiento para la retoma del NDS en 
la región; el Pacto Sto. Domingo y Mecanismo SICA/UNODC; el rol renovado de 
la CCP, y el impulso al PAR (Plan de Acción Regional), ofrecen condiciones 
para impulsar el fortalecimiento de las capacidades legales, organizativas, y de 
sistemas de información en la región. 

 
 
 
 

3.4. Aportaciones del NDS 
 
 

45.         El NDS hay que entenderlo como un programa integral para el control de 
precursores químicos, más que un software. Es un sistema de información que exige 
una normatividad legal y una estructura organizativa, con recursos humanos 
calificados, para operar. En este sentido su implementación obliga a la creación 

 
 

2 6 UNODC, Regional Programme  82009-2012.  Promoting the Rule of Law and Human Security in Central 
America. Draft. October 2009. 
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de sus condiciones de operación. Es por esto que se entiende como un motor que 
induce a la construcción de leyes y sistemas organizativos que le den viabilidad. 

 
46.  En Costa Rica el NDS es parte orgánica de la Unidad de Fiscalización y control 
de  Precursores.   A  través   del  mismo   realiza   el   registro   de  importadores   y 
exportadores; lleva a cabo el registro de usuarios locales de precursores de 1 y 2 
(Art. 50 Reglamento General a la Ley 8204); autoriza cada importación, 

 

exportación o reexportación de precursores;                     controla los movimiento de 
precursores mediante reportes mensuales;                     lleva a cabo iinspecciones y 
auditorías; y ejecuta el intercambio de información con otras autoridades. 

 
47.  En El Salvador, el NDS no está en operación, sin embargo hay demanda de la 
CSSP para instalarlo. Para alcanzar este objetivo, la CSSP ha entrado en la 
comprensión que requiere de: a) personal especializado con un perfil específico para 
ser capacitado, b) una re-capacitación del NDS-6, con su respectivos períodos de 
prueba y aplicación; c) la solicitud ante la CCP para negociar con Costa Rica o 
México, la impartición de los talleres NDS-6; el apoyo técnico de la UNODC para 
ofrecer  los  aspectos  más  finos  de  la  aplicación;  y  los  fondos  requeridos  para 
financiar los anterior.  La CSSP es consciente  de que los fondos los tendrá que 
aportar  de  su  propio  presupuesto.  Ha  presentado  un  “nota  conceptual”  ante  la 
UNODC con el fin de reactivar el proceso. 

 
 
 
 
 

48. En Honduras el NDS tampoco está en operación, sin embargo, también ha 
manifestado  su  interés  por  re-insertarse  al  proceso  del  NDS.  Debido  a  que  la 
Comisión  Permanente  Interinstitucional  sobre  recursos  Químicos  y Drogas 
Sintéticas, funciona como instancia de coordinación y ejecución de proyectos, 
actualmente se cuenta con el mecanismo para implementar una acción coordinada. 
Para  Honduras,  el  NDS  representa  un  proyecto  de  Naciones  Unidas,  con  la 
credibilidad  y confianza  que  esto  implica.  En  lo  operativo,  el  NDS  facilitará  los 
procesos necesarios para realizar los Informes anuales al JIFE y permitirá disponer 
de  un  mecanismo  centroamericano  para  intercambio  de  información.  De  igual 
manera,  Honduras  reconoce  la  necesidad  de  presupuestar  el  proceso  de  re- 
inserción, conseguir los fondos, negociar con la CCP, e invitar al IDC de Costa Rica 
o México, y a la UNODC para que les brinden el apoyo técnico y la capacitación 
necesarias. 

 
El NDS es un programa integral para el control de precursores químicos, más 
que un software. Es un sistema de información que exige una normatividad 
legal y una estructura organizativa, con recursos humanos calificados, para 
poder operar. 
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3.5. Pedagogía del NDS 

 
49. El hallazgo mayor en esta sección se refiere a que el ICD de Costa Rica, ha 
creado lo que en la evaluación denominó la “pedagogía del NDS”, la cual hace 
referencia al: 

 

 
a) el perfil del educando, 

 
b) los 5 pasos metodológicos para asimilar el NDS, y 

 
c) monitoreo de la relación entrenamientos/ organización/ aplicación. 

 
Esta pedagogía garantiza la asimilación y aplicación del NDS. En Costa Rica, ante 
situaciones de rotación o nuevas contrataciones, es utilizado en la formación de sus 
mismos cuadros técnicos. 

 

 
50.   En  cuanto  al  perfil  del  educando,  se  ha  llegado  a  la  conclusión  que  es 
fundamental que la persona que maneje el NDS sea químico farmacéutico o médico, 
con conocimientos y facilidad en el manejo de tecnologías de información, que se 
vea traducida en una alfabetización digital. Sobre la facilidad informática, hay que 
resaltar el punto de lo “generacional”. Aquí se hace la división entre los “nativos 
digitales” y los “migrantes digitales”27  Para fines del NDS se requiere que el químico 
farmacéutico o médico sea un “nativo digital” o un “migrante digital avanzado”. Se ha 
descubierto a través de la práctica, que si no se logra este perfil, no se asimila el 
conocimiento del NDS y se puede perder la inversión realizada. 

 
 
 
51.   Los cinco pasos metodológicos para la asimilación del NDS son: 

 
Paso 1. Transferencia de la actividad manual/EXCELL. Se refiere al plan para pasar 
los registros manuales a una plataforma de Excel. Cuando se inicia el proceso del 
NDS,  mucho  de  los  registros  se  encuentran  en  Bases  de  Datos  propios,  o  en 
catálogos foliados. La parte fundamental aquí es hacer un plan y llevar a cabo la 
tarea de transferencia al formato digital Excel. Para un país como Costa Rica, esta 
etapa tuvo una duración de dos meses. 

 
 
 
Paso 2. Creación de Masters. De la plataforma de Excel se hacen los masters del 
NDS, las bases de datos de origen donde se forman los campos esenciales en 
substancias químicas, fórmulas, empresas, etc. Al contar con una plataforma Excel, 
para un país como Costa Rica, esta etapa tomó dos semanas. 

 
 

2 7 Un nativo digital es una persona joven (20-30 años) que ha crecido con los sistemas de 
información, como una parte natural de su vida. Un migrante digital se refiere a personas mayores 
(40 años en adelante) que no crecieron con los sistemas de información, y que los han tenido que 
adoptar en sus vidas 
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Paso 3. Capacitación Básica NDS. Se refiere a la capacitación básica de cinco (5) 
días que la UNODC ha dado, desde el 2006 hasta el presente. 

 
Paso 4. Aplicación del NDS. Se refiere a una etapa adicional de dos semanas, 
posterior a la capacitación básica, donde se hacen ejercicios y aplicaciones. En esta 
etapa es fundamental que esté presente el instructor para corregir errores y generar 
confianza en la aplicación de la herramienta. 

 
 

Paso  5.  Seguimiento.  El  ICD  afirma  que  es  fundamental  tener  sesiones  de 
seguimiento cada 3 meses, durante un semestre (es decir, dos sesiones de 
seguimiento), para garantizar una buena aplicación. 

 

 
52.   En  lo  referente  a  la  relación  entre  capacitación  NDS  y  su  aplicación,  es 
menester que el NDS sea incorporado como el sistema de monitoreo y control de 
precursores.  Si  no  se  integra  al  funcionamiento  de  la  unidad,  y  se  permite  la 
utilización de sistemas paralelos, no tomará mucho tiempo que se olvide el 
conocimiento y que la inversión en capacitación haya sido en vano. 

 
 

Inversión en Capacitación 
 

53.   Lo anterior es fundamental, dado que al revisar los datos financieros, se puede 
constatar  que  del  total  presupuestal  del  proyecto,  los  USD  $420,000.00,  USD 
$207,541.00, o sea el 49.41% se canalizaron en procesos de capacitación (talleres 
de sensibilización, taller de capacitación básica NDS, y talleres de intercambio 
regional). Dado lo elevado del gasto en entrenamientos bien vale la pena entrar en 
los detalles finos de la pedagogía del NDS con el fin de garantizar el buen uso de la 
inversión. 

 
 

Inversión en capacitaciones XCAI86 
 

 
Categoría Total Por ciento 

Total del proyecto $ 420.000.00 100.0 % 

Total en entrenamientos $ 207,541.00 49.41 % 
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La Pedagogía del NDS aporta los siguientes descubrimientos. En cuanto perfil del 
educando se requiere un químico farmacéutico o médico que sea “nativo digital” o 
“migrante digital avanzado”. En referencia a los 5 paso por los que hay que pasar para 
asimilar  el  conocimiento  son:  paso  1)  ,  plataforma  Excel;  paso  2),  creación  de 
masters; paso 3) capacitación básica; paso 4) aplicación, y paso 5) seguimiento. Para 
un país como Costa Rica, el proceso total tiene una duración de 3 meses (sin incluir 
los 6 meses de seguimiento).  Es fundamental  echar a andar el NDS de inmediato, 
como el sistema de monitoreo de precursores, ya que si se permite el uso de software 
paralelos, es posible que al no aplicar el conocimiento nuevo, se olvide rápidamente, 
y la inversión y el esfuerzo en capacitación, hayan sido en vano. 

 
 
 
 
 
 

4. RESULTADOS Y PRODUCTOS 
 
 
 

54. La parte más importante en una evaluación final es la definición de resultados. 
Para estos fines, primero se revisó el Documento de Proyecto (PRODOC) con el fin 
de conocer los resultados originales. Posteriormente se llevaron a cabo entrevistas a 
profundidad con la UNODC para derivar resultados estratégicos, surgidos de la 
ejecución del proyecto. Tercero, por recomendación del evaluador principal, se 
organizaron estos resultados en el marco de desarrollo de capacidades. Por último, 
se hizo una presentación en COFEPRIS con el fin de socializar los resultados-guía a 
observar durante la evaluación final. Los seis resultados consensuados fueron. 
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Resultados (outcomes) 

 
Capacidades Sociales (*) 
~ (R1). Cuerpo legal y Políticas públicas en 3 países piloto (Costa Rica, ELS y 

Honduras)  para  el control  de psicotrópicos,  estupefacientes  y precursores 
químicos 

 
Capacidades para la Reforma organizativa 

R2) Reforma organizativa (RH asignados al proyecto, presupuesto,, etc) 
~  (R3) Capacidades de coordinación (Ministerios participantes) 

(R4)Cooperación Sur-Sur (C-SS) Intercambios, eventos y sistemas para el 
~ 

intercambio de información. 

 
Capacidades individuales ~ 

(R5) NDS en operación. 
(R6) Entrenamientos (entrenamientos, personas capacitadas, efectivida 
del entrenamiento,  asimilación del conocimiento,  aplicación y 
sustentabilidad). 

 
(* )C apac id ades de contex to. 

 
 
 
 
 
55. Se acordó que se visitarían tres países: Costa Rica, El Salvador y Honduras. De 
acuerdo al método propuesto, en cada país, y para cada resultado esperado, se 
observaron,   avances,  obstáculos  y  resistencia  al  cambio;  y  causalidad  a  la 
resistencia. Se acordó concluir con los productos finales alcanzados por los países 
visitados. 
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56. El recorrido conceptual de la evaluación se puede visualizar de la siguiente 
manera: 

 
 Costa Rica El Salvador Honduras 

R1.  Cuerpo  legal  y 
política pública 

   

R2.Reforma 
Organizativa 

   

R3.Coord i nación 
inter-institucional 

   

R4. Cooperación Sur- 
Sur 

   

R5. NDS en operación    

R6.Entrenamientos 
NDS 

   

 
 

A continuación se procede con el análisis de los resultados esperados por país. 
 

4.1. Costa Rica 
 

R1. Marco Jurídico 
 

57. Existe un marco jurídico integral, coherente y consolidado para el control y 
fiscalización   de   precursores,   en   especial   la   efedrina   y   seudoefedrina.   Está 
compuesto por las siguientes leyes, reglamentos y acuerdos 

 
 

• Ley General de Salud y Reglamento para el control de estupefacientes y 
psicotrópicos. 

• Ley 8204 (11 de enero, 2002) 
• Reglamento General de la Ley 8204 (12 de marzo, 2004) 
• Decreto Ejecutivo 35761 (febrero 201 0-actualización de listas) 

 
 
 

Este cuerpo legal confiere amplias potestades a la unidad de control de precursores 
del ICD para ejecutar acciones de control y fiscalización; prohíbe la importación, 
exportación, re-exportación, y tránsito internacional de precursores y 
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químicos esenciales; y tipifica como delito diversas actividades relacionadas con 
posesión, uso, o desvío de precursores. 

 
R2.  Reforma Organizativa para la operación del NDS 

 
58.  El  Instituto  Costarricense  sobre  Drogas,  ICD  es  la  institución  nacional  que 
coordina y articula los esfuerzos de lucha contra las drogas de manera equilibrada e 
integral (control de oferta-reducción de la demanda) Tiene jerarquía normativa y 
operativa, al estar adscrita al Ministerio de la Presidencia. Ha creado una unidad 
especializada en control de precursores, denominada Unidad de Control y 
Fiscalización de Precursores. Durante el período 2006-2009 contrató y capacitó a 
cinco (5) profesionales especializados para la operación del NDS (junto con otras 
actividades); este personal tiene un carácter permanente dentro de la institución. El 
ICD ha contribuido con un presupuesto propio de USD $160,359.00 (ciento sesenta 
mil trescientos cincuenta y nueve dólares) para la operación integral del NDS. 

 
 
 
R3. Coordinación Inter-institucional 

 
 
59.  El  ICD  se  coordina  con:  a)  empresas  (registro,  importación,  exportación, 
permisos, auditorías); b) aduanas (importación, exportación); c) policías y fiscalías 
(casos sospechosos); y d) cortes (capacitación de jueces). Utiliza diversos sistemas 
de información para alimentar esta coordinación. El NDS fortalece su vínculo con 
empresas y con aduanas. El SICORE, con policías; El TICA con Aduanas; el MEM y 
el Observatorio le permiten una visión global de control de oferta-reducción de la 
demanda. Su radio de coordinación se puede visualizar a través de la siguiente 
gráfica. 
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DEPENDENCIAS Y ORGANIZACIONES QUE TIENEN 

RESPONSABILIDAD DE PARTICIPAR 

EN EL CONTROL NACIONAL 

 
 

C i u d a d a n í a  e n 
g e n e r a l 

 
Reexportadores 

M in i ste ri o 
P ú b l ico       – 
F is calí a    d e 
Narcotráfico 

 
 
 

Junta  de 
Vigilancia 
de Drogas 

 
UNIDAD DE CONTROL DE 

Y FISCALIZACIÓN  DE 
PRECURSORES 

 
Colegios 

Profesionales 

 
 
 

Dirección 
Grl.  de 
Aduanas 

 
 
Importadores y 

Compradores 

locales 

de precursores 

Policías: 
• - Ju d i c ial 

• - Co n tr o l d e Dro g as 
• - C ivi l 

-Mu n ici p a l 

-F isc al 

 

 
 
 
 
R4. Cooperación Sur-Sur 

 
60.  En torno a vínculos internacionales,  el ICD tiene una buena relación con la 
CICAD-OEA. Bajo su orientación, ha elaborado diagnósticos de país, y el Plan 
Nacional sobre Drogas, 2008-2012. Junto con ellos, trabaja el MEM (Mecanismo de 
Evaluación Multilateral) que le permite una visión actualizada de oferta y demanda 
para el control de drogas. 

 
 
61.  El ICD tiene una unidad fuerte de planeación. Dicha unidad se nutre las bases 
de  datos  de  los  diversos  sistemas,  diseña  y  coordina  diagnósticos,  formula  los 
planes nacionales estratégicos para el control de drogas, gestiona y participa en su 
implementación. 

 
 
62.  El   ICD,   como   parte   de   su   estrategia   regional   ha   decidió   apoyar   el 
fortalecimiento institucional de la CCP. Juntos, el ICD, la CICAD-OEA y la CCP, 
acuerdan planes y estrategias para la implementación del PAR (Plan de Acción 
Regional) 2008-20012 con el fin de activar una estrategia integral para el control de 
drogas en la región centro americana 

 

 
 
63. Con relación la UNODC se identificaron dos tendencias. La primera hace 
referencia al sólido del trabajo en materia de NDS, a la experticia técnica y la 
solidaridad permanente. La segunda alude a la ambigüedad existente entre 
disposiciones que surgen de la Sede Regional (México) o Sede Subregional 
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(Panamá); se dio como ejemplo el proyecto H90 que, según los entrevistados, ha 
perdido fuerza, dirección y capacidad de ejecución; también se habló de la falta de 
experticia técnica de la UNODC en temas de prevención; y a las dificultades de 
concertar proyectos conjuntos entre la UNODC y la CICAD-OEA, lo que genera 
duplicidad  de  funciones  y  la  pérdida  de  oportunidades  para  lograr  un  trabajo 
conjunto. Con el fin de avanzar con la cooperación sur-sur se pidió que se le 
comunicara a la UNODC la imperiosa necesidad de definir sus jerarquías y líneas de 
mando; ampliar su experticia técnica en prevención; y limar sus asperezas políticas 
con la CICAD-OEA para avanzar de manera más armoniosa. 

 
 
 
R5. NDS (I-D) 

 
64. El ICD entiende al NDS como un programa sistémico que incluye legislación, 
reforma organizativa, recursos humanos especializados, operación de NDS, 
intercambio de información. Entiende que para su operación, los componentes de 
contexto (legislación); organización (reforma organizativa y recursos humanos 
especializados) tienen que operar de manera sistémica e integral. 

 
 
65. El NDS actualmente se encuentra en operación en Costa Rica. Funciona en el 
ICD y en el Ministerio  de Salud. Arroja datos empresas  que operan en el país, 
número de transacciones, permisos, datos sobre importación, exportación por 
precursores  químicos.  Estos datos  permiten  el vínculo  con aduanas,  policía,  así 
como la integración de la estadística requerida por el JIFE. En un análisis más fino y 
cuidadoso permite la identificación de “indicadores sospechosos” que dan pie para el 
inicio de investigaciones delictivas. 

 
 
 
 
 
66. EL ICD ha desarrollado un fuerte componente de I-D (investigación y desarrollo) 
en sistemas de información). Actualmente tiene en operación: a) el SIMEI, (Sistema 
de medición y evaluación interinstitucional) del Plan Nacional sobre Drogas; b) están 
vinculados al TICA como mecanismo de enlace con aduanas para controlar la 
importación  y  exportación  de  drogas;  c)  participan  activamente  en  el  SICORE 
(Sistema de Control y Registro) que les permite un vínculo con la Policía Nacional 
(monitorea investigaciones, actividades sospechosas, administración de bienes 
decomisados); d) están desarrollando el SIREM (Sistema de Embarcaciones 
Marítimas) para la identificación de embarcaciones sospechosas; y e) están 
claramente comprometidos con el funcionamiento del NDS. Este trabajo de I-D le 
permite disponer de sistemas robustos y flexibles para el intercambio de información, 
base de la coordinación inter-institucional y la Cooperación Sur-Sur. 
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R6. Entrenamientos. 
 

67.   El ICD recibió entrenamiento NDS-6 en Agosto 2006. Dicho curso fue impartido 
por la UNODC. Tuvo una duración de una semana. El ICD vincula el entrenamiento 
NDS con su funcionamiento organizativo/operativo. Esto quiere decir que el NDS es 
el programa a través del cual se lleva un control de las actividades lícitas en materia 
de precursores químicos y se activa una relación de coordinación principalmente con 
las empresas del ramo, aduanas, policía, y cortes. El NDS funciona como el vehículo 
de comunicación entre las partes. 

 
 
 

68.   El  ICD  se  ha  apropiado  del  NDS.  Ante  rotación  de  personal,  está  en  la 
capacidad de auto-capacitar a sus nuevos ingresos. El ICD ha empezado a perfilar 
la “pedagogía del NDS” que sistematiza los “pasos pedagógicos” necesarios para un 
entrenamiento cabal del NDS.(Ver II. Hallazgos 2.5) 

 

 
 
 
PRODUCTOS ALCANZADOS. 

 
• Marco Legal consistente Ley 8204 (11 de enero, 2002) Prohíbe y 

penaliza. 
• Reforma organizativa completa. Presidencia + ICD + Unidad de control 
• Operación y apropiación NDS 
• Avances en I-D (SIMEI, SICORE, NDS, MEM, etc.) 
• Pedagogía NDS 



 

 

 
 
Matriz 1. Costa Rica. 

 
Resultados  

R1. Marco Jurídico Existe un marco jurídico consolidado 
 

•  Ley General de Salud y Reglamento para el control de estupefacientes y psicotrópicos. 
•  Ley 8204 (11 de enero, 2002 
•  Reglamento General de la Ley 8204 (12 de marzo, 2004) 
•  Decreto Ejecutivo 35761 (febrero 2010-actualización de listas) 

R2.Reforma 
Organizativa 

•  Instituto Costarricense sobre las Drogas (ICD) 
•  Unidad de Control y Fiscalización de Precursores. 

= 
•  Recursos Humanos asignados al NDS  5. 
•  Presupuesto 2006-2009= USD $160,359.00 

R3. Coordinación Inter- 
institucional 

•  El  ICD coordina con: a) empresas (registro,        importación, exportación,   permisos, auditorías);   b) 
aduanas  (importación,  exportación);  c)  policías y fiscalías  (casos  sospechosos);  d)cortes 
(capacitación de jueces) 

R4.  Cooperación   Sur- 
Sur 

•  El ICD tienen una buena relación con la CICAD-OEA. 
•  Ha elaborado diagnósticos de país, y el Plan Nacional sobre Drogas, 2008-2012. 
•  Tiene una unidad fuerte de planeación estratégica. 
•  El ICD se ha apropiado del NDS, lo que le permite replicarlo en otros países. 

R5. NDS (I-D) •  El ICD entiende al NDS como un programa sistémico que incluye legislación, reforma organizativa, 
recursos humanos especializados, operación de NDS, intercambio de información a través del 
mismo. 

•  El NDS está en operación. 
•  Además del NDS, el ICD ha desarrollado y trabaja con diversos sistemas de información (SIMEI 

SICORE, TICA, SIGMA), que comparte con las instituciones con las que trabaja el control y la 
prevención de drogas. 

R6.  Entrenamientos 
NDS 

•  El ICD recibió entrenamiento NDS-6 impartido por UNODC en Agosto 2006 
•  El ICD vincula el entrenamiento NDS con su funcionamiento organizativo/operativo. 
•  El ICD se ha apropiado del NDS. Ante rotación de personal, está en la capacidad de auto-capacitar a 

sus nuevos ingresos 
•  El ICD ha empezado a perfilar la “pedagogía del NDS”  que significa desarrollar y sistematizar los 

“pasos pedagógicos”  necesarios para un entrenamiento cabal del NDS. 
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4.2. El Salvador. 

 
R1.  Marco Jurídico. 

 
69.  El  Acuerdo  de  prohibición  de  efedra,  seudoefedrina,  efedrina,  sus  sales, 
isómeros, ópticos y sales de sus isómeros ópticos, materia prima y productos 
farmacéuticos que la contenga, de Junio del 2009 y el Acuerdo CSSP-24 de febrero 
2010 ratifican la prohibición de importación, exportación, fabricación, distribución, 
comercialización,  tenencia,  almacenamiento  y  transporte,  con  la  excepción  de 
efedrina en forma farmacéutica inyectable. 

 
 
70.  Independientemente de la existencia de los Acuerdos, las partes entrevistadas 
constataron que existe dispersión en la ley, que no hay un cuerpo unificado, que 
existen ambigüedades, especialmente en lo que se refiere a la identificación del 
“desvío” y que es difícil su aplicación. Actualmente se encuentra en la Asamblea de 
Representantes una Ley Integral de Salud que hace frente a ambigüedades y 
dispersiones jurídicas. 

 
 
R2.  Reforma Organizativa 

 
71. La Comisión Nacional Antidrogas es un organismo formado por los Ministros de 
Justicia y Seguridad, Salud Pública, Educación, Defensa Nacional, el Presidente del 
Consejo  Superior  de  Salud  Pública  y  el  Director  Ejecutivo  nombrado  por  el 
Presidente de la República o sus representantes, como ente colegiado constituye la 
máxima autoridad de drogas en El Salvador. Le sigue el Consejo Superior de Salud 
Pública,(CSSP) Institución autónoma adscrita al ramo de salud, el cual nace en 1950 
por una disposición constitucional con la misión de “Velar por la Salud del Pueblo” El 
Artículo 7 del Código de Salud afirma que “El CSSP, es una corporación de Derecho 
Público con capacidad jurídica para contraer derechos y adquirir obligaciones e 
intervenir en juicios. El CSSP goza de autonomía en sus funciones y resoluciones, 
así como en lo económico.” 

 
 
 
 
 
72. Dentro   del   CSSP   existe   la  Unidad   de   Estupefacientes,   Psicotrópicos   y 
Agregados, responsable de darle cumplimiento a los convenios internacionales, así 
como de acatar lo establecido en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a 
las Drogas,  el Reglamento  de Estupefacientes,  Psicotrópicos,  Precursores, 
Sustancias y Productos Químicos y Agregados y a todas aquellas leyes conexas. 
Cuenta con un personal de 6 profesionales químico farmacéutico y 2 administrativos 
para la operación de la Unidad. Debido a que el NDS no está en operación, no hay 
personal  ni  presupuesto  asignado  para  estos  fines.  Durante  el  transcurso  del 
proyecto se han canalizado un total de USD $12, 170.00 dólares como aportación 
inicial de la CSSP para la operación del NDS 
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R3. Coordinación Inter-institucional 

 
 
73. Los mecanismos de control de precursores arrojan resultados importantes. Para 
el período 2004-2009, tanto las importaciones como las exportaciones de efedrina, 
seudoefedrina,   en  materia   prima  o  producto   terminado,   bajaron   de  manera 
importante. Los datos del CSSP coinciden con los datos aportados para la JIFE. (Ver 
Hallazgos 2.1) 

 
 

 
 

I M PO R T AC I ON E S  D E E F E DR I N A M ATE R I A P R I M A 
2 0 0 6 - 2 0 0 9 

 
 
 
 
 

M a t e r i a  P r i m a 7 2 . 3 9 4 6 . 4 5 3 0 . 5 3 1 . 5 4 
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IMPORTACIONES DE PSEUDOEFEDRINA MATERIA 
PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO 2004 - 2009 

 
 
 
 
 

2004 490.85 0.00 
 

2005 463.15 0.00 
 

2006 737.63 0.28 
1,456.80 

2007 738.95 
 

2008 882.60 

 
1,449.31 

2009 0.00 16.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPORTACIONES DE PSEUDOEFEDRINA PRODUCTO  TERMINADO 
2006 - 2 0 0 9 

 
 
 
 
 
 

Producto Terminado 0.00 373.27 360.08 42.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74. Sin embargo es necesario aceptar que en materia de coordinación 
interinstitucional, todavía hay mucho trecho que caminar. Por ejemplo, no hay 
delegados del CSSP en aduanas; cada instancia cuenta con sus propios sistemas 
de información, pero todavía no existen sistema de información compartidos. Ante 
indicadores de sospecha, se notifica a la policía, pero todavía no se cuenta con un 
sistema informático que permita hacer esto de manera sistémica. 
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R4. Cooperación Sur-Sur 

 
75.  El  CSSP  le  agradece  a  la  UNODC  y  al  Gobierno  de  México,  los  talleres 
impartidos en ELS, a través de los cuales se compartió la experiencia de México 
para atender integralmente el control de los precursores químicos. (Ver Hallazgos 
2.4) El CCSP solicita a UNODC y al Gobierno de México que continúe financiando y 
organizando este tipo de eventos, ya que resultan nodales para aprovechar los 
avances que se han tenido en otros países, en bien de ELS. Esto permite acelerar 
los tiempos en la aplicación de soluciones compartidas. 

 
 
76.El CSSP tiene poco contacto con la CICAD-OEA. Se habló de la necesidad de 
incrementar este contacto con el fin de beneficiarse de su credibilidad, presencia 
política y “experticia” técn ica. 

 

 
77. El CSSP agradece a la UNODC las capacitaciones sobre NDS, la facilitación de 
los talleres regionales para el intercambio de información NDS; el acompañamiento 
continuo y la solidaridad. 

 

 
78. Debido a que se ha corrido la voz sobre los avances de ICD de Costa Rica en 
materia del NDS, la CNA , retomando lo establecido en el Punto 6 del Acta No.6 de 
la Primera Reunión Ordinaria de la CCP realizada en Guatemala en abril de 2010, 
solicito al ICD, a través de la Secretaría Ejecutiva de la CCP, asesoría para la 
implementación del NDS en El Salvador. 

 
 
 
R5.  NDS (I-D) 

 
79. El NDS no está en operación Sin embargo, tiene programas paralelos en 
operación. Están basados en MySQL JAVA. Es necesario afirmar que algunos de los 
procesos  como  los  de  comercio  internacional,  y  recetarios  especiales  y 
trasferencias, todavía se llevan a mano. Las razones por las que el NDS no está en 
operación son; el personal capacitado no fue el idóneo; hay gran rotación en los RH 
de la CSSP, por lo que los capacitados no laboran en la unidad; existen sistemas 
paralelos que permite cumplir con las funciones. Se paga el costo de no recibir los 
beneficios del NDS dado que los mecanismos en funcionamiento, permiten cumplir 
con las tareas básicas de control de precursores. 

 
 
 
R6.  Entrenamientos NDS 

 
 
80.  El CSSP recibió entrenamiento NDS-6 impartido por UNODC en Febrero 2007. 
Debido a que tiene recursos humanos rotatorios, las personas que tomaron el 
entrenamiento NDS-6 ya no trabajan en la Unidad, y no se usa el NDS, se puede 
afirmar, que este entrenamiento ya es obsoleto, y en caso de re-tomar el proceso de 
NDS, se tendría que volver a realizar. 
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PRODUCTOS ALCANZADOS. 

 
•  Prohibición legal vigente. El Acuerdo de prohibición de efedra, 

seudoefedrina, efedrina, sus sales, isómeros, ópticos y sales de sus 
isómeros ópticos, materia prima y productos farmacéuticos que la 

contenga, de Junio del 2009 
•  Sistema de control en operación (vínculo entre CSSP con empresa, 

fiscalía, policía, etc.) 
•  Fuerte relación con empresarios. Participación activa en la destrucción 

de efedrina y seudoefedrina incautada. 
•  Reducción de la importación y exportación de efedrina y seudoefedrina, 

cerca de cero. 



 

 

 
 

Matriz 2. El Salvador 
 

Resultados  

R1. Marco Jurídico •  Acuerdo de prohibición de efedra, seudoefedrina, efedrina, sus sales, isómeros, ópticos y 
sales de sus isómeros ópticos, materia prima y productos farmacéuticos que la contenga. 
Junio 2009. 

•  Acuerdo CSP-24 de febrero Acuerdo CSSP SO 24/2010 de febrero 2010. 
R2. Reforma Organizativa •  Comisión nacional Antidrogas. 

•  Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) 
•  Unidad de Estupefacientes, Psicotrópicos y Agregados. 
•  No hay recursos humanos ni presupuesto especial asignado a la operación del NDS. 

R3.  Coordinación  Inter- 
institucional 

•  El CSSP coordina con: a) empresas, b) establecimientos de salud (hospitales, laboratorios, 
farmacias; c) policía, y d) aduanas. 

•  No hay delegados del CSSP en Aduanas. 
•  No existen sistema de información compartidos. 

R4. Cooperación Sur-Sur •  La CSSP agradece a la UNODC y al Gobierno de México, por los talleres impartidos en 
ELS,   a través de  los cuales se compartió  la experiencia de  México  para atender 
integralmente el control de los precursores químicos. 

•  La CSSP tiene poco contacto con la CICAD y JIFE 
•  A través de la Secretaría Ejecutiva de la CCP, la CNA solicitó al ICD el apoyo para activar 

el NDS 

R5. NDS (I-D) •  El NDS no está en operación 
•  Programas de software “hechos a la medida” en MYSQL JAVA fueron solicitados y 

contratados por la CSSP. Actualmente se encuentran en uso y operación. 
•  Algunos de los procesos se llevan a mano 

R6. Entrenamientos NDS •  El CSSP recibió entrenamiento NDS-6 impartido por UNODC en Febrero 2007 
•  Debido a que se usa otro software, no hay conexión entre el entrenamientos NDS-6, y las 

operaciones que se llevan dentro de la CSSP. 
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4.3. Honduras 

 
R1.  Marco Jurídico 

 
81. El acuerdo vigente es el Acuerdo 246 publicado en el Diario Oficial, la Gaceta, 
del 27 de enero 2009. Establece la “prohibición para el ingreso, producción, 
distribución, transporte, uso y comercialización de productos farmacéuticos, 
cosméticos y productos naturales que contengan como principio activo la efedrina, 
seudoefedrina, y sus respectivas sales, isómeros ópticos, y derivados en formal 
farmacéutica oral” 

 
 
82. Este acuerdo rige, y define la normatividad legal general. Sin embargo, se 
reconoce que hay problemas de institucionalidad que se dan para la aplicación de la 
ley, reglamentos y acuerdos, especialmente lo que se refiere a la coordinación 
interinstitucional   e  inexistencia  de  sistemas  de  información  compartidos,   que 
permitan el intercambio de información de manera automática y sistémica. 

 
 
R2.  Reforma Organizativa 

 
83. La Unidad de Fiscalización y Control de Drogas, UFCD, ubicada dentro del 
Ministerio de Salud es la responsable de llevar a cabo las tareas de registro de 
empresas importadoras y exportadoras de precursores químicos, otorgamientos de 
permisos, vínculo con las policías y las fiscalías. Lleva a cabo sus tareas con sus 
propias bases de datos y sistemas de información. Debido a que el NDS no está en 
operación no se han asignado recursos humanos, ni presupuesto específico para su 
operación. 

 
 
R3. Coordinación Inter-institucional 

 
84.  Existen enormes desafíos en materia de coordinación inter-institucional. Existen 
las  instituciones  y  unidades:  la  UFCD  ubicada  dentro  de  Salud  la  cual  norma; 
aduanas, policías, cortes que ejecutan. Sin embargo, todavía no se construye una 
relación de coordinación con aduanas; y no hay un sistema de intercambio de 
información entre instituciones participantes. 

 
 
 
85.  Con el fin de avanzar en materia de coordinación, en el 2009, se estableció la 
Comisión Permanente Interinstitucional sobre Recursos Químicos y Drogas 
Sintéticas.28  Sus funciones son: a) estudiar la problemática nacional en materia de 
precursores químicos y drogas sintéticas; b) proponer política pública en materia de 
prevención  control  y  fiscalización;  u  c)  coordinar  y  ejecutar  acciones  operativas 
pertinentes para el sistema de administración hondureño. Aunque la 

 
 
Acuerdo de creación de la Comisión Técnica Permanente Interinstitucional sobre Precursores 
Químicos y Drogas Sintéticas, Tegucilgalpa, Honduras, 13 de Febrero, 2009. 



 

 
 
Comisión Permanente representa un punto importante de esperanza hacia “una 
institucionalidad coordinada”, es menester aceptar que todavía es normativa, y no 
operativa. El CEINCO (Centro de Información Conjunta) de la Policía es parte de la 
Comisión  Permanente.  Cuentan  con  una  unidad  de  sistemas  y  sistemas  de 
información para realzar los procesos de investigación. Mostraron un fuerte interés 
en coordinar acciones para la retoma del NDS. Tocará observar con detenimiento 
estos avances en construcción de institucionalidad, capacidades de coordinación, y 
sistemas de información compartida. 

 

 
 
R4. Cooperación Sur-Sur 

 
86.  Debido  a la  situación  política  que  vive  el  país,  no  se  han  normalizado  las 
relaciones con la OEA, por lo que no hay relación formal con el CICAD. La relación 
con la  CCP,  como instancia  coordinadora  de proyecto  mesoamericano,  es i nci 
piente. 

 
 
87.  Los miembros del Comité Permanente agradecieron a la UNODC su solidaridad 
en la ejecución del NDS, reconocen los problemas por los que han pasado que 
explican las causas del rezago, sin embargo, consideran la implementación del NDS 
como necesaria, con el fin de avanzar con mejores sistemas de información, una 
mayor coordinación inter-institucional, y la puesta en marcha de mecanismos de 
intercambio de información entre los países vecinos. Solicitan a la UNODC su 
presencia, solidez técnica y acompañamiento solidario. 

 
 
R5.  NDS (I-D) 

 
88. El NDS no está en operación. No hay acceso a PEN-ONLINE Sin embargo, 
operan sistemas paralelo; Se usa el SIRS para el control de establecimientos y 
otorgamientos de licencias; está basado es DLCN-SIPREG; y el CIAMED de la OPS- 
OMS para el registro de medicamentos. Los libros de Control para el otorgamiento 
de permisos, está foliado por lo que se lleva a cabo de manera manual. 

 
 
R6.  Entrenamientos NDS 

 
89. Debido a que el NDS no está en operación, no se ha dado el entrenamiento en 
NDS-6. 

 
 
Como se ha dado cuenta, se cuentan con las leyes, y la reforma organizativa y los 
mecanismos  sectoriales  para  el  control  de  precursores  químicos  en  Honduras. 
Además de una nueva Comisión Permanente que puede dinamizar el proceso. Por 
lo que aún queda pendiente el definir si estos elementos son suficientes para darle 
base a una acción coordinada para la retoma y operación del NDS. 
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PRODUCTOS ALCANZADOS 

 
•  Ha y leg isl ación vig en te p ara la prohibi ción d e fabricación, impo rtación, 

exportación, d e efedrina y seudoefedrin a en Hondura. 
•  Recientemente  se  h a  creado  una  Comi sión  Permanente 

Interinstitucional  sob re  Recursos  Químicos  y  Drog as  S intética  cu ya 
función es actu ali zar po lítica pública y co ordinar estratégicas. 

•  La  Comisión  Permanente  representa  un  punto  de  esp eranza  en  la 
“con strucción       de       in stitucionalid ad       democrática”       p ara       el 
fortalecimiento  d e las cap acidades  para el control  de p recursores  en 
Honduras. 

•  E l NDS es un a pieza más en el rompecabezas in stitucional. 



 

 

 
 

Matriz 3. Honduras 
 

Resultados  

R1. Marco Jurídico •  Diario Oficial, la Gaceta, 27 de enero 2009, Acuerdo 246 
•  “prohibición para el ingreso, producción, distribución, transporte, uso y comercialización de 

productos farmacéuticos, cosméticos y productos naturales que contengan como principio 
activo la efedrina, seudoefedrina, y sus respectivas sales, isómeros ópticos, y derivados en 
formal farmacéutica oral” 

R2. Reforma Organizativa •  Consejo Nacional contra el Narcotráfico. 
•  Unidad de Fiscalización y Control de Drogas, UFCD, Ministerio de Salud 
•  Recursos Humanos. No especializados en NDS, con alta rotación. 
•  No hay presupuesto especial asignado a la implementación del NDS 

R3.  Coordinación  Inter- 
institucional 

•  Comisión Permanente Interinstitucional sobre recursos químicos y drogas sintéticas (13 de 
feb.2009).  Funciones: estudio de la problemática nacional en materia de precursores 
químicos y drogas sintéticas; proponer política pública; coordinar y ejecutar acciones para 
fortalecer el sistema de administración hondureño. 

•  La UFCD coordina con empresas y las fiscalías; no hay coordinación con Aduanas; los 
sistemas de vigilancia y control son débiles y 

•  No hay un sistema de intercambio de información. 
R4. Cooperación Sur-Sur •  No hay relación oficial con la OEA. 

•  La relación con la CCP, como instancia coordinadora de proyectos mesoamericanos,  es 
incipiente. 

R5. NDS (I-D) •  El NDS no está en operación. No hay acceso a PEN-ONLINE 
•  Operan   sistemas   paralelo;  Se  usa  el  SIRS   para  el  control   de  establecimientos   y 

otorgamientos de licencias; está basado es DLCN-SIPREG, Windows XP 2003; se usa el 
CIAMED de la OPS-OMS para el registro de medicamentos. 

•  Los libros de Control para el otorgamiento de permisos, está foleado por lo que se lleva a 
cabo de manera manual. 

R6. Entrenamientos NDS •  Debido a que el NDS no está en operación, no se ha dado el entrenamiento en NDS-6. 
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5. LECCIONES APRENDIDAS 

 
Para derivar lecciones aprendidas (LEAS) nos apoyaremos en dos definiciones 
propuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE): 

 

 
90.  Primera definición: “Las lecciones aprendidas son generalizaciones basadas en 
las experiencias de evaluación de políticas, programas o proyectos en circunstancias 
específicas   que  se  aplican   a  situaciones   más   amplias.   Con  frecuencia   las 
enseñanzas destacan los puntos fuertes o débiles en la preparación, el diseño y la 
puesta en práctica que afectan al desempeño, los resultados y el impacto”.29

 
 
 

91.       Segunda definición: “Las lecciones aprendidas contienen conocimiento nuevo 
generado   de  una  circunstancia   particular,   que  tiene  aplicabilidad,   sentido   y 
relevancia en situaciones más generales.” 30 

 

 
92.  De estas definiciones destacan cinco componentes que distinguen una lección 
aprend ida: 

 
1.   La documentación del referente empírico: una lección aprendida está basada 

en un referente empírico existente y validado. 
 

2. La creación de conocimiento nuevo: las lecciones aprendidas aportan 
conocimiento  nuevo,  a  partir  de  un  análisis  sobre  las  fortalezas  y  las 
debilidades  de  un  proyecto  o  proceso,  que  permite  establecer 
generalizaciones de posible utilidad para otros. 

 
3.  La relación entre lo particular y lo general. Las mejores prácticas están 

circunscritas a su geografía y, en su contexto específico, ofrecen lecciones 
particulares. Una lección aprendida establece generalizaciones que pueden 
ser útiles en otros contextos; se eleva de lo particular a lo general. 

 
4.  Su relevancia: Las lecciones aprendidas buscan resaltar los aspectos más 

relevantes de un proceso: lo notable, lo valioso, aquello que puede ser útil 
para otros, tanto en sus logros como en sus fracasos. 

 
5.   Guía para la acción futura. Documentar claramente el referente empírico con 

sus éxitos y fracasos; construir conocimiento nuevo yendo de lo particular a lo 
general y comprendiendo la sustentabilidad del proceso hace posible que una 
lección aprendida guie la acción futura. 

Del análisis del Programa NDS y su aplicación durante los últimos tres años, 
destacan dos lecciones aprendidas. 

 
 
29  Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión Basada en Resultados, 
OECD . 
3 0 Ibídem. gestión basada e n r e s u l t a d o s 
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93. LECCION APRENDIDA 1. La importancia de la tipología de país. Para entrar 
a un país con el Programa del NDS, resulta decisivo entender sus capacidades 
organizativas. 

 
• Es obligatorio realizar un “diagnóstico rápido” usando como base el cuadro 

propuesto para definir la “tipología de país” (Sección Hallazgos 2.2) . Este se 
puede llenar con entrevistas profundas y grupos focales para validar las 
apreciaciones. En la visita de evaluación, se aplicó el cuadro y se derivaron 
resultados en un promedio de día y medio. 

 

 
• De esta manera se obtendrá un conocimiento suficiente acerca de las fuerzas 

y debilidades organizativas de un país. 
 

 
 

• El no hacerlo significa entrar al país con una visión “parcial“ de su estructura y 
capacidades organizativas, actores en juego, condiciones para la apropiación 
del NDS. 

 

 
 

En su forma más básica, se puede llenar el siguiente cuadro. 
 
 Avanzado Intermedio Ausente  de 

cond iciones 

1.   Marco Legal    

2. Reforma 
Organizativa 

   

3.  Coordinación 
i nte ri nstitucional 

   

4.  Investigación  y 
Desarrollo 

   

5.   Entrenamientos 
NDS 
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94. Análisis para la definición de las LEAS: 

 
1. Referente empírico: La matriz de “tipología de país” surge del trabajo de 

evaluación  realizado en Costa Rica, El Salvador y Honduras  en Junio del 
2010. Al organizar los Resultados Esperados dentro de las categorías de 
Desarrollo de Capacidades, se pudo construir una matriz de capacidades 
existentes y brechas para la apropiación del NDS. Al aplicar el calificativo de 
avanzado e intermedio o ausente se pudieron observar las condiciones que 
facilitan o no la aplicación del NDS. 

 
2. La creación de conocimiento nuevo: Desde el punto de vista metodológico, 

resulta innovativo,  realizar  un diagnóstico  rápido  para ponderar  las 
capacidades organizativas de un país y su relación con los requerimientos de 
apropiación del NDS. 

 
3.  La relación entre lo particular y lo general. Las cinco categorías organizativas 

propuestas funcionan en diversos contextos. Por el incipiente del proceso es 
menester validar las categorías de la matriz en otros países, quizá agregar 
otras categoría, ciertamente precisar los contenidos por cuad ro. 

 
4.  Su  relevancia:  Conocer  las  categorías  organizativas  de  un  país,  permite 

diseñar la estrategia que se requiere para la aplicación del NDS. La estrategia 
correcta garantiza éxito y protege la inversión. 

 
5.  Guía para la acción futura. La aplicación de la matriz de tipología de país es 

uno de los componentes  principales  para garantizar  la sustentabilidad  del 
NDS en el futuro. 

 
 
 
95. LECCION APRENDIDA 2. La Pedagogía del NDS garantiza la asimilación 
del conocimiento y la aplicación del NDS. 

 
La “pedagogía del NDS” hace referencia al: a) perfil del educando, b) los 5 pasos 
metodológicos para asimilar el NDS, y c) monitoreo de la relación entrenamientos/ 
organ ización/ aplicación. 

 
 
El perfil del educando se encuentra en un químico farmacéutico o médico que sea 
“nativo digital” o “migrante digital avanzado” 31 

 
 
 
 
 
 

3 1 Un nativo digital es una persona joven (20-30 años) que ha crecido con los sistemas de 
información, como una parte natural de su vida. Un migrante digital se refiere a personas mayores 
(40 años en adelante) que no crecieron con los sistemas de información, y que los han tenido que 
adoptar en sus vidas 
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Los cinco pasos del método son: la transferencia de la actividad manual/EXCELL; la 
creación de Masters; la capacitación básica NDS; la aplicación del NDS; y el 
seguimiento. 

 

 
En lo referente a la relación entre capacitación NDS y su aplicación, es menester 
que el NDS sea incorporado como el sistema de monitoreo y control de precursores, 
lo más pronto posible. 

 

 
96. Análisis para la definición de LEAS: 

 
1. Referente empírico: En Costa Rica se cumplieron las condiciones para la 

aplicación de la Pedagogía del NDS, por lo cual el sistema se encuentra en 
operación. En El Salvador y Honduras, no se cumplieron las condiciones. 
Ejemplo. No se capacitó gente con el perfil adecuado, hay una alta rotación 
de personal, no se aplicó el NDS de inmediato. 

 
2.  La  creación  de  conocimiento  nuevo:  la  aplicación  de  la  Pedagogía  NDS 

permite identificar las condiciones y etapas que es necesario cumplir para 
garantizar la asimilación, apropiación y aplicación del conocimiento. Un 
conocimiento que no es asimilado apropiado, y aplicado, no es sustentable en 
el tiempo. 

 

 
 

3.  La relación entre lo particular y lo general. Su aplicación exitosa en 3 países, 
permite inferir que se pueda aplicar en otros países y regiones. 

 
4.  Su relevancia: La Pedagogía del NDS garantiza la asimilación, apropiación y 

aplicación del conocimiento para que el NDS sea sustentable. Protege la 
inversión. 

 
5.  Guía para la acción futura. La pedagogía NDS puede ser una de las 

herramientas para la expansión global del NDS. 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN. Al combinar la “tipología de país” con la “pedagogía del NDS”, 
se puede diseñar una estrategia ad hoc que permite introducir el NDS con un 
alto nivel de asimilación, apropiación y sustentabilidad. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
97.  Del  análisis  de  la  evaluación  surgen  cuatro  recomendaciones  principales  a 
seguir con el fin de nutrir el proceso NDS como programa en la región de 
Centroamérica: a) avanzar en la tipología de países; b) fundamentar y desarrollar la 
pedagogía  del  NDS;  c)  conformar  Plataformas  de  Información;  y  d)  apoyar  el 
proceso incipiente de intercambio y Cooperación Sur-Sur. Avancemos con las 
recomendaciones. 

 
 
6.1 Diagnóstico de capacidades y tipología de países 

 
98. Derivado de la práctica de evaluación se descubrió que las capacidades 
organizativas  de cada país son diferentes,  y que en ese sentido,  responden  de 
manera diferenciada a la aplicación del NDS. A partir de esto surge la necesidad de 
entender las estructuras y capacidades organizativas, para de ahí, conformar 
estrategia diferenciadas de introducción y aplicación del NDS. Las cinco categorías 
organizativas utilizadas fueron: marco jurídico, reformas organizativas, coordinación 
inter-institucional,  investigación  y desarrollo  (I-D),  y rol  de las capacitaciones  en 
NDS. De estas categorías de organización surgieron tres posibles calificativos: 
avanzados, intermedios y carentes de condiciones para la implementación del NDS. 

 
 
 
99. Esta tipología inicial representa un avance en el diseño de estrategias 
diferenciadas,  sin  embargo,  dicha  tipología  ha  sido  validada  solamente  en  tres 
países. En el marco de las recomendaciones,  surge la necesidad  de ampliar el 
marco de las validaciones, aplicarla en diversos países de la región, y ver cómo se 
comportan  no  sólo  las  categorías  organizativas,  sino  también  los  contenidos  al 
interior de los cuadros, con el fin de alcanzar una mayor precisión en la aplicación en 
el uso de los “calificativos”. Resalta el hecho de que en ninguno de los países 
visitados, se pudo validar la categoría de “ausente de condiciones”, por lo que sería 
importante trabajar en este rubro. 

 
 
 
100. Una vez aplicada la tipología a un universo más amplio de países, validadas las 
categorías organizativas, los contenidos de cajas, y los procesos de aplicación de 
calificativos, procede la sistematización y documentación del método con el fin de 
ver su posible utilidad en otras regiones. 
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6.2 Pedagogía del NDS 

 

 
 
101. La pedagogía del NDS, representa un avance inicial en términos de perfil del 
educando, etapas para asimilación de contenidos, y tiempos de aplicación. Como es 
menester,  para  darle  rigor  a  esta  operación,  estos  tres  elementos  necesitan 
validarse, enriquecerse, y documentarse. Algunas de las preguntas que requieren 
mayor investigación son: 

 
 

• Perfil del educando, 
o  ¿Cómo conformar una mejor mezcla entre el químico farmacéutico que 

se encuentra ante la inminente realidad de una brecha generacional 
entre el nativo y el inmigrante digital? 

 
• En cuanto a los cinco pasos del método, 

o  ¿Cómo generar la confianza para pasar de los libros y métodos 
manuales a la migración a Excel? 

o  ¿Quién puede acompañar el proceso de generación de Masters? 
o  En el entrenamiento mismo, ¿todavía se requiere de la presencia de 

la UNODC, o ya se ha logrado la autonomía total por parte del ICD? 
o  Para el período de aplicación, ¿Quién tienen que estar presente para 

garantizar que las aplicaciones no contengan errores? 
o  En términos generales, ¿qué tipo de reforzamientos necesitan países 

como Costa Rica y México para poder ser oferentes de conocimiento 
en NDS? 

o  Y por último, ¿cuánto dura y cuánto cuesta un proceso de aplicación 
de la pedagogía del NDS? 

 
• En lo referente a la aplicación del NDS y la organización de la unidad, 

o  ¿Cómo hacerle para integrar el NDS lo más pronto posible, con el fin 
de aprovechar las capacitaciones? 

o  ¿Cómo hacerle para que no pase tanto tiempo, que se olvide lo 
aprendido y después no se pueda utilizar? 

 
• Sobre la capacitación en si, 

o  ¿Cómo avanzar en el análisis de los datos proporcionados por el NDS, 
con el fin de incursionar en “indicadores sospechosos” y poder mejorar 
la relación de trabajo con aduanas y policías? 

 
 
 
Estas preguntas demandan respuestas. Bien cabría, la recomendación de iniciar un 
proceso de investigación para ofrecer respuestas claves que puedan ser integradas 
al método, antes de ofrecer este servicio para el intercambio de mejores prácticas y 
Cooperación Sur-Sur. 



45  

 
 
6.3 Plataformas de Información 

 
 
 
102. El proceso NDS ha generado una cantidad importante de conocimiento. Hay 
cuerpos completos en materia legal, que incluye procesos de diseño y gestión 
legislativa; en cuanto a reforma organizativa, los proceso de creación de unidades 
ad hoc, están documentados; en cuanto a selección, capacitación de recursos 
humanos,   también   hay   un   cuerpo   significativo   de   aprendizaje   documentado 
contenido en los talleres impartidos; han surgido materiales educativos importantes 
por tema, desde los derivados de los talleres UNODC, hasta los creados por cada 
unidad en las áreas de prevención y control de precursores; también hay software 
que se puede compartir como atestigua el caso del ICD de Costa Rica; hay nuevos 
métodos como la pedagogía del NDS; Planes Nacionales sobre Drogas; Planes de 
Acción Regional, etc. 

 
 
 
103. Sin embargo, mucha de esta información, se encuentra dispersa. Aquí la 
recomendación, es integrarla en una Plataforma de Conocimiento. La pregunta 
obligada es, ¿Cuál es la diferencia entre una WEBPAGE y una Plataforma de 
Conocimiento? La respuesta se encuentra en el hecho de que una plataforma de 
conocimiento integra la información, con un propósito claro y una intención de 
aplicación. No se queda en el ciberespacio, en procura de consultas por interés, sino 
que induce la aplicación y el intercambio del conocimiento. 

 
 
104. Hay tres conceptos que actualmente guían el estado del arte en materia de 
cooperación internacional. 

 
• Desarrollo de capacidades. Desarrollar la cooperación internacional con el fin 

de forjar las capacidades de los beneficiarios. No sólo entregar conocimiento 
de expertos, sino impulsarlo hasta que los beneficiarios se hayan apropiado 
del mismo, los usen y los apliquen. 

 
• Cooperación Sur-Sur. Intercambios entre países con el fin de aprovechar los 

logros,  avances,  conocimiento  nuevo,  mejores  práctica,  y  métodos,  en 
beneficio del desarrollo humano sustentable de la región. 

 

 
 

• Plataformas de Conocimiento. Integración de conocimiento disperso con el fin 
de apoyar procesos de desarrollo humano sustentable en la región. 
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105. De la relación sinérgica entre estas tres vertientes surge la recomendación de 
construir una Plataforma de Conocimiento con el conocimiento generado por el 
proceso NDS, con el propósito de impulsar la cooperación sur-sur, y con la intención 
de desarrollar las capacidades de los países participantes. El diseño de esta 
plataforma podría verse de la siguiente manera. Bien financiada, se podría colocar 
dentro del CCP, como una de las herramientas estratégicas que la ayuden a mejorar 
sus niveles de coordinación entre países en la región. Esta propuesta se puede 
visualizar de la siguiente manera. 

 
 
 
 
 

Plataforma de Conocimiento NDS- Centroamérica 
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6.4 Apoyo a la cooperación Sur-Sur. 
 

 
 
Con respecto al tema de precursores, existen condiciones nuevas que pueden 
fomentar un nuevo impulso a la Cooperación Sur-Sur (C-SS) en Centroamérica: 

 
106. México como oferente de conocimiento 

 
• El  impacto  que  tuvo  México  con  los  cursos  y  talleres  sobre  precursores,  la 

selección de temas de interés como; las tendencias globales de los precursores, 
procedimientos  legales  (permisos,  importaciones  y  exportaciones); 
procedimientos il ícitos (fabricación clandestina, desvíos, venta por internet); 
impactos en la salud; juventud y drogas; y tribunales, procesos legales, jueces y 
casos exitosos. Quizá lo más exitoso fue la utilización de la pedagogía teórico- 
práctica donde se llevaron casos reales para ilustrar las posibilidades de acción. 
De mayor impacto fueron las presentaciones de jueces. 

 
• Hay un reconocimiento en la región de los avances de México en materia de 

control de precursores, la sistematización de conocimiento, su red de expertos, y 
su capacidad de compartir conocimiento en la región. 

 
• Este conocimiento tiene la ventaja de ser relevante, estar en español, por lo que, 

con  simples  adaptaciones,  se  pueden  generar  resultados  rápidos  y 
personalizados. 

 
• Existe una demanda importante en los países por recibir el conocimiento 

mexicano en esta materia. 
 

 
 
107. Costa Rica, avanza. 

 
• El ICD de Costa Rica se ha apropiado del conocimiento necesario para aplicar el 

NDS. 
 

 
• Desarrolló la pedagogía del NDS, y la aplica internamente, cuando tiene que 

formar cuadros nuevos. 
 

 
 
• Tiene un departamento fuerte de planeación estratégica. 

 

 
 
• Tiene un departamento creativo en sistemas de información. 
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• Al estar ubicado en la región centroamericana, se reducen los costos para el 
intercambio de experiencias. 

 
 
 
• Estos elementos lo convierten en un nuevo actor de C-SS, un oferente de 

conocimiento sobre precursores en la región. 
 
 
108. UNODC 

 
• Los países solicitaron clarificar las funciones entre UNODC México (Sede 

Regional) o de Panamá (Sub regional) 
• Solicitaron  la  presencia  oportuna  y  permanente  del  personal  del  NDS. 

Reconocieron que, aunque hay avances importantes en el ICD-Costa Rica y 
el COFEPRIS-México, todavía es necesaria la experticia de la UNODC en 
materia de NDS. 

• Los  países  reconocen  el  papel  que  juega  la  UNODC  en  la  región,  pero 
pidieron mayor claridad en funciones; mayor armonización con las demás 
agencias del Sistema de la ONU en la región; y más experticia técnica en las 
áreas de prioridad definidas por los países. 

• Los  países  solicitan  mayor  conocimiento  sobre  al  Pacto  Sto.  Domingo  y 
Mecanismo SICA/UNODC, mayor velocidad en torno a su implementación, 
posibles alianzas estratégica con la CICAD-OEA, y el impulso a la estrategia 
de Centros de Excelencia. 

 
 
109. LA CICAD-OEA, asume un nuevo rol proactivo en la región 

 
• LA CICAD-OEA es parte del proceso de NDS. Actualmente ofrece el servidor 

dentro del cual está montado el NDS para la región. Lo opera desde Washington 
D.C. 

 
• En los últimos años, ha fomentado una estrategia para la gestión de análisis de 

situación y diseño de Planes Nacionales contra las Drogas, en los países de 
Centroamérica. 

 
• Los países que forman parte del Grupo Mesoamericano del NDS, cuentan ya con 

su Plan Nacional contra las Drogas. 
 
 
 
• Junto con la CCP y el ICD de Costa Rica, han diseñado el Plan de Acción 

Regional   (PAR)   2008-2012.   Actualmente   se   encuentran   en   la   fase   de 
negociación  con  los  países  para  la  selección  de  prioridades  nacionales,  la 
gestión de financiamientos, y la implementación de proyectos. 
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• LA CICAD-OEA tiene una nueva presencia política en la región fincada en sus 
fortalezas en materia de planeación estratégica, experticia técnica e impulso por 
fortalecer a los actores, gobiernos e instituciones de la región. 

 
 
 

• Las acciones de la CICAD-OEA son testimonio de las nuevas condiciones para 
el impulso a la C-SS en la región. 

 
 

110. Los nuevos planes de la CCP 
 

• Existe un nuevo Plan de Acción Regional (PAR) 2008-2012. 
 

• La base del PAR son los Planes Nacionales contra las Drogas, elaborados 
por los países. 

 
 
 

• El PAR ha alineado las prioridades regionales con las nacionales. 
 

 
 

• Actualmente la CICAD-OEA y el ICD-Costa Rica apoyan el fortalecimiento 
estratégico de la CCP 

 
 
 

• La CCP funciona como instancia en potencia para fomentar la CSS en 
materia de precursores. 

 
 
 
 
 
La   existencia   de   Planes   Nacionales   contra   las   Drogas   en   los   países 
participantes  en  el  Proyecto  Mesoamericano  NDS,  el  Plan  Acción  Regional 
2008-2012, la apropiación del conocimiento del NDS por parte del ICD-Costa 
Rica, la capacidad de transmitir conocimiento relevante en español, por parte 
de México a través de sus expertos, el apoyo del CICAD al CCP, establecen una 
nueva plataforma de fortalezas y asociaciones para la Cooperación Sur-Sur en 
el control de los precursores químicos en la región centroamericana. 
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7. CONCLUSIONES 

 
Se pueden afirmar las siguientes conclusiones: 

 
111. Hay avances importantes en material legal para el control de precursores en 
Centroamérica. En un tiempo corto, del 2004-2009, los avances fueron notables. 
Todos los países en Centroamérica, se han afiliado a las convenciones 
internacionales, todos cuentan con leyes generales, reglamentos particulares, y 
acuerdos para el control de la efedrina y seudoefedrina en sus territorios. Se ha 
identificado que las áreas de trabajo futuro se encuentran en la necesidad de 
reglamentar con mayor precisión los desvíos y la situación de los preparados. En 
cuando   aplicación   de   la  ley  resulta   decisivo   fortalecer   las  capacidades   de 
coordinación interinstitucional, y el desarrollo de sistemas de información comunes 
que faciliten el intercambio de información. 

 
 
 
112. En lo referente al NDS, es menester reconocer que hay que entenderlo como 
un programa y no un simple software. Es un programa porque funciona como 
dinamizador de leyes, reformas organizativas, formación de recursos humanos, y 
sistemas de información vigentes para el intercambio de información. 

 
 
113. Hay nueva condiciones para la Cooperación Sur-Sur en la región El proyecto 
empezó en el 2006. Ahora en el 2010, cuatro años después nos encontramos con 
una COFEPRIS en México plena de expertos que cuentan con conocimientos útiles 
que pueden ser compartidos en la región centroamericana. Dicho conocimiento es 
relevante porque está en español, ha sido validado en condiciones similares, y las 
adaptaciones pueden generar resultados rápidos de baja inversión. El ICD se ha 
apropiado del NDS, esto lo define como un posible oferente de conocimiento del 
NDS en la región. El nuevo Pacto Sto. Domingo y Mecanismo SICA/UNODC y el 
fortalecimiento de la CCP apoyado por la CICADOEA prometen nuevos derroteros 
en la implementación exitosa del Plan de Acción Regional (PAR) 2008-2012. 

 

 
 
 
 
114. Resulta concluyente resaltar que el Proyecto NDS ha generado conocimiento 
nuevo. En su génesis se han producido dos metodologías nueva, incipientes, pero 
importantes,  “la  tipología  de  país”  y  la  “pedagogía  del  NDS”,  los  cuáles  al  ser 
aplicados en la expansión del NDS globalmente pueden dar la base para conocer las 
estructuras organizativas de los países en cuestión, los pasos pedagógicos por los 
que hay que pasar para garantizar una buena aplicación del NDS. Estas dos 
herramientas pueden establecer la base de una mejor implementación, inversión y 
sustentabilidad de la propuesta. 
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$ 6,156.82 $ 3,505.00 $ 2,508.36 $   12,170.18 

 

 
 

Anexo 1. Contribuciones en especie al proyecto XCAI86 
 
 
 
 

2006 2007 2008 2009 TOTAL 

  Costa Rica   

ICD y Ministerio de Salud 
 

Servicios personales  $    23,000.00 $   34,650.00 $   32,300.00 $   56,450.00 
 

Herramientas de trabajo $ - $ 205.00 $ 6,000.00 $ 6,700.00 

 
Inmueble y gastos operativos $ - $ - $ 489.00 $ 565.00  

Contribución total anual $ 23,000.00 $ 34,855.00 $ 38,789.00 $ 63,715.00 $ 160,359.00 

Número de staff asignado 4  5  5  5  5 

 

 
 

 Guatemala   

SECCATI D 

Servicios personales  $ - 

 
Herramientas de trabajo $ - 

 
Inmueble y gastos operativos $ - 

 
Contribución total anual $ - 

 
Número de staff asignado  - 

 
 
 

 El Salvador   

CNA-CSSP 

Servicios persona les $ - 

 
Herramientas de trabajo $ - 

 
Inmueble y gastos operativos $ - 

 
Contribución total anual $ - 
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Número de staff asignado  0 2 4 4 4 
 
 
 

Honduras 
 

CNCN 
Servicios persona les 

 
Herramientas de trabajo 

 
Contribución total anual 

 
 
 
 
 
$ - $ 43,000.00 $ 43,533.12 $ - 

 
$ - $ 3,000.00 $ 3,680.34 $ 

 

Inmueble y gastos operativos $ - $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 

 
$- $ 47,500.00$ 48,713.46 $ - $ 96,213.46 

 
Número de staff asignado  - - - - - 

 
 
 

Nicaragua 
 

CN LCD 
 

Servicios persona les 
 

Herramientas de trabajo 
 
 

Inmueble y gastos operativos $ 

 
 
 

- 

 
- $ 1,000.00 $ - 

 
- 

 
Contribución total anual $ - $ - $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00 

 
Número de staff asignado  0 0 0 0 0 

 
 
 

Panamá 
 

CONAPRED-UCQ 
Servicios persona les 

 
Herramientas de trabajo 

 
Inmueble y gastos operativos 

 
 
 
$ 24,600.00 $ 26,832.00 $ 31,200.00 $ 12,961.04 

 
$ - $ - - 
 
$ 556.40 $ 50,000.00 $ 10,000.00 $ - 

 
 

Contribución total anual $ 25,156.40 $ 76,832.00 $ 41,200.00 $ 143,188.40 
 
Número de staff asignado  5 5 11 13 13 
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2009 Total 4 años 
$ 
5,000.00 20,000.00 
$ 
49,200.00 100,200.00 

 
Total 

 
120,200.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

México 
 

CO F E PR IS 
 

Contribución al proyecto 
XCAI86  $ 35,400.00 $ 174,000.00 $ 110,600.00 $ 100,000.00 $ 420,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

II. Equipamiento NDS Centroamérica 
2005 
$ 90,355.35 
$ 11,750.00 

$ 102,105.35 
 
 
 
 
 
 
 

III.  Soporte anual  para el sistema NDS en Centroamérica 
 

2006 2007 2008 
 

$ 5,000.00 
$ 
5,000.00 

$ 
5,000.00 

 $ $ 
$ 12,000.00 19,500.00 19,500.00 
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Sí : 12/03/2004 

1971 
 

 
 

Sí 

1988 
 

 
 

Sí 
 

Sí 
Precursores: Ley 8204 del 

11 de enero del 2002 
 
 

 
Sí 

 
 

 
Sí 

 
 

 
Sí 

Sólo para 
Pseudoefedri na: 

Acuerdo Gubernativo 
No. 39-2009 (7-FEB-2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sí 

 
Sí: Acuerdo Prohibición 
de Efedra, Pseudoefedri 
na, Efedrina, Sus Sales, 

Isómeros Ópticos y sales 
de sus isómeros  ópticos, 

materia prima y 
prod uctos farmacéuticos 

que las contenga 

 

 
 
 
 
 

 

Anexo 2. Marco Legal de países participantes 
 

Marco regulatorio México y Centroamér ica 
2006-2009 

 

 
 
Ley especifica de 

Ley general Efedrina y 
Signatario de las Convenciones NNUU 

de drogas Pseudoefedrina 

 
 
 
 

Costa Rica 
 
 
 

Guatemala Sí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Salvador Sí 
 
 
 
 

Honduras  Sí 
 
Sí  Sí 

Sí: Acuerdo 246 de la 
Sí  Secretaría de Salud 

 
 
 
 
 
 

Nicaragua Sí  Sí  Sí  Sí 
 

 
 
 
 
 
 
 

Panamá  Sí  Sí  Sí  Sí 
México Sí  Sí  Sí  Sí 

Sí: Resolucion Ministerial 
No. 427-2008 Prohibición 

de Pseudoefedrina y 
Efedrina 

 
Sí: Artículo 8, de la Ley 19 
del 13 de junio de 2005, 
gaceta N° 25,322, “Sobre 
Precursores y Sustancias 
Químicas”/Ley 1 con su 
reglamentación decreto 
 

178 _______ 

Sí 
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