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EXECUTIVE SUMMARY

Between August and December 2016, the final evaluation of project Mexx89 “Promoción de la
cooperación entre México y Centroamérica para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes”
(Promotion of cooperation between Mexico and Central America to prevent and combat the smuggling of
migrants) was carried out to analyse the project and to identify lessons learnt for the future, while taking
into account the key criteria of relevance, pertinence, strategic alliances and cooperation, efficiency,
effectiveness, impact, sustainability, human rights and gender. The methodology of the evaluation process
involved participation of key actors through interviews, focus groups and surveys.
As the guardian of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and
Protocol against the Smuggling or Migrants by Land, Sea and Air, it is the United Nations Office on
Drugs and Crime’s (UNODC) mandate to develop tools of and offer technical assistance to Member
States for the implementation of the provisions stipulated in the treaty. The project was executed by the
UNODC Liaison and Partnership Office in Mexico financed by the European Union with a total Budget of
1,739,811 euro, and implemented in Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica and
Panama, thus covering the second most transited migration route in the world.
The project’s overall objective was to “articulate coordinated and effective responses to prevent and
combat the smuggling of migrants, and to provide authorities with the necessary political and technical
tools to create solid, sustainable and reliable protection schemes for migrants affected by smuggling. For
this objective, the project’s framework of intervention included four objectives: (1) To formulate and
adopt comprehensive policy frameworks for the prevention of the crime of the smuggling of migrants
and the protection of migrants that are victims of this crime. Within the project six reports on legislative
assistance for the creation of a special body against the smuggling of migrants have been published; (2)
To formulate and adopt inter-institutional guidelines at national level between government authorities
and independent entities that work for the promotion of human rights, in order to create a
comprehensive approach against the smuggling of migrants and the detection of victims of such
smuggling; (3) Give professional training to officials in charge of law enforcement, as well as to customs,
migration and border control, in order to effectively prevent smuggling; (4) To develop a
communications strategy on the smuggling of migrants to be distributed to media outlets.
In order to reach these results, UNODC established strategic alliances with key partners: the Secretariat
of Foreign Affairs of Mexico and the Central American Commission of Public Prosecutor's Offices. During
the implementation phase of the project over 26 institutions were involved as direct beneficiaries, and
over 20 organisations and/or institutions participated in the diagnostic and socialisation processes of one
or more of the project results.
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With regards to the results, the project has provided training to over 270 public servants on investigation
and persecution of migrant smuggling, and additionally a series of knowledge products were produced:
(1) six reports on legislative assistance for Central America containing recommendations to promote the
creation of special legislation on migrant smuggling; (2) two documents on “inter-institutional guidelines
between government authorities, independent entities working for promotion and protection of Human
Rights, and civil society organisations, in order to create a comprehensive approach against the
smuggling of migrants and the detection of victims of such smuggling”, one for Mexico and one for
Central America; (3) a Training Master Plan on smuggling of migrants; (4) a communications strategy
containing various relevant products.
The main conclusions are:
1.

For the first time in the region, a project has generated spaces of dialogue between institutions
to promote the prevention, research and sanctioning of migrant smuggling at national and
regional level.

2. The creation of these spaces constitute a long-term process towards the creation of interinstitutional and cross-border coordination mechanisms that will strengthen the research on and
sanctioning of smuggling of migrants by means of research cooperation of smuggling cases in
the region.
3. The project’s design is appropriate and relevant, and contemplates for the first time a rightsbased approach, as well as a stance towards migrant smuggling that differs from human
trafficking. The results framework is pertinent in both content and structure, although it’s
identification of impact and result indicators are rather weak.
4. The generated products are of great technical quality and will prove to be useful tools for
regional and international advocacy, as well as for the creation of inter-institutional agreements
in the countries where the project was implemented.
5. The training of public officials in Mexico and Central America has generated: (1) an increased
awareness on how to treat cases of migrant smuggling with the minimal requirements
established in the Protocol Against the Smuggling or Migrants by Land, Sea and Air; (2)
research skills and additional awareness on secondary prevention; (3) informal communication
networks that allow for cross-border and inter-institutional sharing of data, so as to accelerate
solving cases of migrant smuggling; (4) increased knowledge on the main routes of migrant
smuggling in the region, as well as on national legislation and procedures; (5) more information
on links between migrant smuggling and transnational organised crime; (6) an increased
knowledge across the region on the Protocol Against the Smuggling or Migrants by Land, Sea
and Air; (7) a clearer position on migrant smuggling as a priority in national and regional
security agendas; (8) synergies between civil society and governments in detecting migrant
smuggling, and in assisting migrants object of it.
The main recommendations are:
1.

Despite the fact that all spaces of cooperation have been created within the project’s framework,
inter-institutional mechanisms of cooperation to tackle migrant smuggling are still in the
process of being created. For this reason, it is recommended there be a long-term supervision of
all involved institutions to ensure sustainability.
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2. Agreements need to be monitored in the medium and long-term, assessing the effectiveness of
the legislative recommendations made, in order for them to be updated and to engage the
project’s main partners to follow up on the products that have been delivered.
3. It should be considered to create a results framework that contains specific objectives, as well as
results with relevant indicators with which strategic changes (effects) can be measured.
4. Other strategic actors in the region, able to replicate the generated alliances with other regional
networks (such as police, justice operators, and civil society organisations that work with
migration), should be included.
The main lessons learned are:
1.

2.

3.

4.

5.

It should be considered that regional projects need to be able to directly respond to local,
national, and eventually global needs. To achieve that, the scope of the project needs to be
defined more precisely, so as to the application of homogenised processes to different
circumstances.
In order to improve cross-border and inter-institutional cooperation, new ways of normative,
political and institutional quality conditions needs to be created that make forging alliances and
synergies easier.
To ensure the participation of all involved actors it is necessary that projects include a
management scheme for stakeholders that allows for the evaluation of impacts and results, as
well as for improvement of how individual institutions carry out their work in the fight against
migrant smuggling.
Once this project is concluded, the trainings approach in the Training Plan of the Training Plan
should be socialised, disseminated and replicated in other spaces and contexts, considering the
possibility to realise projects that solely develop said Plan.
In the case of short-term projects, it is necessary to pay enough attention to the sustainability of
results. One way to ensure sustainability might be to define - before the closure of the project
and within the chronogram - some minimal criteria of the responsibilities that each beneficiary
institution acquire, in order to make the project more sustainable.
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RESUMEN EJECUTIVO

Desde agosto a diciembre del 2016 se llevó a cabo la evaluación final del proyecto Mexx89 ““Promoción
de la cooperación entre México y Centroamérica para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes”.
El propósito de la evaluación fueanalizar retrospectivamente el proyecto, extrayendo lecciones aprendidas
para el futuro, además del análisis de los criterios de: relevancia, pertinencia, alianzas estratégicas y
cooperación, eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad, derechos humanos y género. La metodología para
llevar a cabo el proceso evaluativo contó con la participación de los principales actores involucrados a
través de la realización de entrevistas, grupos focales y un proceso de encuesta.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en calidad de guardián de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo
contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, tiene el mandato de desarrollar acciones de
asistencia técnica a los Estados Parte para la implementación de las disposiciones contenidas en dicho
instrumento internacional. En ese contexto, desde enero del 2013 hasta diciembre del 2016, la Oficina de
Enlace y Partenariado de UNODC en México ejecutó el mencionado proyecto el cual fue financiado por la
Unión Europea (UE), con un presupuesto total de 1,739,811 euros e implementado en México, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, abordando la segunda ruta más transitada de
migración a nivel mundial.
El objetivo general del proyecto ha sido “articular respuestas coordinadas y eficaces para prevenir y
combatir el tráfico ilícito de migrantes y ofrecer a las autoridades los elementos políticos y técnicos
necesarios para la construcción de esquemas sólidos, sostenibles y confiables de protección a los
migrantes objeto de tráfico ilícito”, para lo cual el marco de intervención diseñado, contemplaba cuatro
resultados definidos: (1) Formulación y adopción de marcos normativos integrales para la prevención del
delito de tráfico ilícito de migrantes y para la protección de los derechos de los migrantes víctimas de
dicho delito, para lo cual ha generado seis informes de asistencia legislativa para una creación especial
contra el tráfico de migrantes;(2) Formulación y adopción de lineamientos interinstitucionales de nivel
nacional entre autoridades de gobierno y entidades autónomas de promoción y defensa de los derechos
humanos para el abordaje integral del delito de tráfico ilícito de migrantes y la detección de migrantes
objeto de tráfico;(3) Profesionalización de funcionarios/as encargados de la aplicación de la ley; migración,
aduanas y control de fronteras, para combatir de manera efectiva este delito; (4) Desarrollo una
estrategia de comunicación sobre el tráfico ilícito de migrantes a ser distribuida en los medios de
comunicación para su difusión.
Para el abordaje de dichos resultados UNODC estableció alianzas estratégicas con dos contrapartes clave:
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (dependencia líder de un grupo ad-hoc integrado por
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varias instituciones mexicanas) y el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerio Públicos; sin
embargo, durante el proceso de implementación del proyecto se ha involucrado a más de 26
instituciones como beneficiarias directas y a más de 20 organizaciones y/o instituciones en los procesos
de diagnóstico y socialización de algunos de los resultados del proyecto.
Como resultados del proyecto, además de capacitar a más de 270 funcionarios/as públicos en
investigación y persecución del delito de tráfico ilícito de migrantes (TIM), se generaron una serie de
productos de conocimiento (1) seis informes de asistencia legislativa para América Central con
recomendaciones para la incidencia en la creación de legislación especial sobre tráfico ilícito de migrantes;
(2)dos documentos de “Lineamientos interinstitucionales entre autoridades de gobierno, entidades
autónomas de promoción y defensa de los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil para
el abordaje integral del delito de tráfico ilícito de migrantes y la detección de migrantes objeto de
tráfico”, uno para México y otro para Centroamérica; (3) un Plan Maestro de Capacitación sobre tráfico
ilícito de migrantes; (4) una campaña de información conformada por una diversidad de herramientas de
comunicación y que ha tenido un impacto más allá de los propios países que forman parte del proyecto.
Las principales conclusiones son:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

El proyecto ha generado por primera vez en la región espacios de acercamiento entre
instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción del delito de TIM a
nivel nacional y regional.
La generación de dichos espacios se constituye a largo plazo como un proceso para la
generación de mecanismos de coordinación transfronteriza e interinstitucionales para el
fortalecimiento de la respuesta de la investigación y sanción del delito de TIM, mediante la
cooperación en investigación de casos de TIM en la región.
El diseño es pertinente y relevante y contempla por primera vez un enfoque de derechos y
posicionamiento diferenciado del TIM con respecto a la trata de personas. El marco de
resultados es pertinente en contenido y estructura.
Los productos generados por el proyecto son de gran calidad técnica y se constituyen como
herramientas útiles para la incidencia a nivel regional e internacional y para la creación de
acuerdos interinstitucionales en los países de intervención.
Las capacitaciones realizadas a funcionarios públicos de México y Centroamérica, han generado
(1) sensibilización para tratar el TIM desde los mínimos establecidos en el Protocolo contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes; (2) generación de competencias para la investigación y prevención
secundaria; (3) establecimiento de redes de comunicación informales para compartir datos de
forma transfronteriza e interinstitucional y de esta manera agilizar la resolución de casos TIM;
(4)conocimiento sobre principales rutas de tráfico de migrantes en la región, legislaciones
nacionales y procedimientos nacionales; (5) mayor información sobre los vínculos existentes
entre el TIM y la delincuencia organizada transnacional; (6) incremento en el conocimiento a
nivel regional del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; (7)
posicionamiento del tema de tráfico ilícito de migrantes como una prioridad en las agendas de
seguridad a nivel nacional y regional; (8) generación de sinergias entre sociedad civil y gobierno
para la detección del delito y la asistencia a los migrantes objeto de tráfico.
La campaña de información #NegocioMortal se ha posicionado como un producto clave para
sensibilizar sobre el tráfico ilícito de migrantes a diversas audiencias y sectores, superando las
fronteras de los países que forman parte del proyecto y constituyéndose como un producto de
alcance internacional que fácilmente podría ser adaptado y difundido en otros países o regiones.

Las principales recomendaciones son:
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1.

Aunque los espacios han sido generados en el marco del proyecto, los mecanismos para la
coordinación interinstitucional en el tema específico de TIM todavía están en proceso de
fortalecimiento por lo que se recomienda un acompañamiento a las instituciones involucradas a
largo plazo.
2. Se debe dar seguimiento a la apropiación y generación de acuerdos a medio-largo plazo,
valorando la vigencia de las recomendaciones de carácter legislativo para su posible actualización
y comprometiendo a las principales contrapartes del proyecto a dar seguimiento a los productos
entregados.
3. Se debiera tener en cuenta un marco de resultados que incluya objetivos específicos y resultados
que cuenten con indicadores que muestren de forma medible los cambios estratégicos (efectos)
generados por la intervención.
4. Se deben involucrar otros actores estratégicos en la región, pudiendo replicar las alianzas
generadas con las contrapartes con otras redes regionales (policía, operadores de justicia y redes
de sociedad civil que trabajan en migración).
Las principales lecciones aprendidas son:
1. Se debe considerar que los proyectos regionales también tienen que responder a necesidades
locales, nacionales y posteriormente globales, debiendo enfocar mejor el alcance del proyecto,
para no englobar procesos homogéneos en condiciones diferenciadas.
2. Para la generación de cooperación transfronteriza e interinstitucional se deben generar también
“caminos hacia la calidad normativa, política e institucional” que generen condiciones propicias y
no adversas, para afrontar posibles alianzas y sinergias. Se debe acompañar a las instituciones en
la generación de planificaciones estratégicas para el abordaje TIM.
3. Para el abordaje de todos los actores involucrados, es necesario que los proyectos cuenten con
un plan de gestión de interesados, que permita valorar en términos de impacto y resultado, cuán
mejor estas instituciones están desarrollando su trabajo en el combate al TIM.
4. Una vez concluido este proyecto, el abordaje para las capacitaciones a través del Plan de
Capacitación merece ser socializado, difundido, replicado y elevado a otros espacios, valorando la
posibilidad de realizar proyectos únicamente desarrollando dicho Plan.
5. En el caso de proyectos de corto plazo, es necesario prestar suficiente atención a la
sostenibilidad de los resultados del proyecto. Esto podría implicar que antes del cierre del
proyecto, dentro de las actividades del cronograma, se puedan establecer criterios mínimos en
cuanto a las responsabilidades que las instituciones beneficiarias, de forma propia y diferenciada,
pueden adquirir para dar sostenibilidad a los procesos implementados.
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MATRIZ RESUMEN DE HALLAZGOS, EVIDENCIAS
Y RECOMENDACIONES

Hallazgos

Evidencias (Fuentes
Recomendaciones
que sustentan los
hallazgos)
Recomendaciones Clave
Matriz de resultados del Diseñar indicadores de resultado que
proyecto.
puedan dar cuenta de los cambios
estratégicos (efectos) generados por la
intervención.

El marco de resultados del proyecto
es pertinente en estructura y
contenidos, pero el alcance queda
limitado por una débil identificación
de resultados.
UNODC realizó una buena selección Listas de participantes
de contrapartes a nivel estratégico y en cada actividad
operativo con muchas instituciones desarrollada.
involucradas en el proyecto, aunque
faltó el involucramiento de
operadores de justicia.
El fomento de la capacidad de los
diferentes actores involucrados en el
TIM, ha contribuido a la creación
de un entorno propicio para
generar
mecanismos
de
coordinación interinstitucional para
fortalecer la respuesta de la
investigación y sanción del delito
TIM.

Los productos de recomendaciones
legislativas y de Lineamientos
Interinstitucionales se constituyen
como herramientas útiles para la
incidencia a nivel legislativo y para
la
creación
de
acuerdos
interinstitucionales,

Productos de
recomendaciones
legislativas
Productos de
Lineamientos
Interinstitucionales
Impacto a nivel nacional
de los talleres de
capacitación realizados
Productos de
Recomendaciones
Legislativas
Productos de
Lineamientos
Interinstitucionales.
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Involucrar a los operadores de justicia
en las capacitaciones. Existen redes
regionales tanto de operadores de
justicia como de sociedad civil que
pueden ser buenos interlocutores a
alto nivel para generar acuerdos de
colaboración.
Aunque los espacios han sido
generados en el marco del proyecto,
los mecanismos para la coordinación
interinstitucional en el tema específico
de TIM todavía están por fortalecerse
por lo que se recomienda un
acompañamiento a las instituciones
involucradas a largo plazo.

Se debe dar seguimiento a la
apropiación y generación de acuerdos
a medio-largo plazo, valorando la
vigencia de las Recomendaciones
Legislativas
para
su
posible
actualización y comprometiendo a las
principales contrapartes del proyecto a

respectivamente, en los países de
intervención.
El proceso de capacitación ha
generado sinergias y espacios de
colaboración
regional
e
interinstitucional
entre
los
participantes.

El proyecto es relevante y
pertinente con las necesidades
identificadas para cada uno de los
países que lo conforman, tanto en
los resultados propuestos como en
la
lógica
de
intervención,
configurando espacios de trabajo
común
para
la
prevención,
investigación y sanción del delito de
TIM y especialmente la protección a
migrantes objeto de tráfico.
La campaña #NeogocioMortal es la
primer iniciativa desarrollada para
la generación de información sobre
el TIM y la sensibilización sobre los
vínculos entre este delito y la
delincuencia
organizada
transnacional.

dar seguimiento a los productos
entregados.
Recomendaciones Importantes
Entrevistas
A pesar de que se han generado
Cuestionarios
colaboraciones a nivel regional y
Soporte documental de nacional éstas no representan
referencia enviado por mecanismos institucionalizados a nivel
las
personas nacional o regional. Para dar
entrevistadas.
seguimiento al proceso, se recomienda
que al cierre del proyecto, se pueda
poner en contacto a todas las personas
capacitadas,
fomentando
que
participen y generen una Red de
Personas
Capacitadas
para
el
aprendizaje y la transferencia de
información.
Amplia participación de Seguir desarrollando procesos de
actores
a
distintos identificación basados en talleres
niveles de incidencia, participativos, en distintos contextos y
capacidad y funciones en distintos momentos temporales.
han participado en el
diseño
de
la
intervención.

Herramientas
de
comunicación, registros
de participación en
diversos
foros,
solicitudes recibidas por
parte
de
diversos
actores.

Dada su relevancia ha sido
presentada en foros nacionales,
regionales e internacionales y se
considera que su impacto puede ser
de alcance internacional.
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Continuar
expandiendo
#NegocioMortal en los países que
forman parte del proyecto, en foros
internacionales y otras regiones.

SUMMARY MATRIX OF FINDINGS, EVIDENCE AND
RECOMMENDATIONS

Findings

The project's results framework
is relevant in structure and
contents but its scope is still
limited due to a weak
identification of results.
UNODC made a good selection
of counterparts on a strategic
and operative level with many
institutions involved in the
project, though it missed to
include the justice operators.

Evidence (sources
Recommendations
that substantiate
findings)
Key recommendations
Project's results matrix To design performance indicators
that would account for the
strategic changes (effects)
generated by the intervention.
Participants lists in
every activity
conducted

To involve the justice operators in
the training. There are regional
networks of justice operators as
well of civil society that can be
good partners at high level in
order to generate partnership
agreements.
Capacity-building of different
Products of legislative
Though certain spaces have been
actors involved in the TIM has
recommendations
created under the project, the
contributed to the generation of
mechanisms for interagency
the enabling context in order to Products of intercoordination on the specific topic
strengthen the response to the
agency guidelines
of migrant smuggling crime are yet
research and punishment of
to be enhanced, so it is
migrant smuggling crime.
Impact at national
recommended to support the
level of training
institutions involved in the long
workshops conducted
term.
The products of legislative
Products of legislative
The appropriation and creation of
recommendations and of interrecommendations
mid-term agreements should be
agency guidelines constitute
followed up in order to value the
useful tools for the incidence at
Products of intervalidity of the legislative
legislative level and the creation agency guidelines
recommendations for their possible
of agreements, respectively, in
updating and to involve the
the countries of intervention.
project's principal counterparts to
follow up on the products
delivered.
Important Recommendations
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The training process has
generated synergies and
collaboration spaces on regional
and inter-agency level among
the participants.

Interviews
Questionnaires
Supporting
documentary reference
sent by the persons
interviewed.

The project is relevant to the
needs identified for every
country involved in respect to
the proposed results and the
intervention logic, by
configuring common workspaces
for the prevention, research and
punishment of the offence of
migrant smuggling crime, and
especially for the protections of
migrants who are targets of
migrant smuggling.
The Campaign #NegocioMortal
is the first initiative conducted
for the generation of
information about migrant
smuggling crime and the
awareness of the links between
this offence and the
transnational organized crime.
Given its relevance, it has been
presented at national, regional
and international forums. It is
considered its impact could be
of international scope.

Wide participation of
actors on diverse levels
of incidence, capacity
and functions have
participated in the
design of the
intervention.

Communication tools,
records of
participation at
different forums,
requests received
from diverse actors.

xiv

Though collaborations on regional
and national level have been
generated, these do not represent
institutionalized mechanisms on
national or regional level. In order
to follow up the process, it is
recommended that upon the
project's completion, all the trained
persons should be put in contact
in order to promote them to
participate and generate a Network
of Trained Persons for the learning
and the transfer of information.
To further develop identification
processes based on participatory
workshops, in different contexts
and at different times.

To continue expanding
#NegocioMortal in the countries
involved in the project, at
international forums and in other
regions.
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I. INTRODUCCIÓN

Contexto y antecedentes del proyecto
El delito de tráfico ilícito de migrantes
Las migraciones a nivel mundial se han producido en todas las épocas de la historia, constituyendo uno
de los fenómenos demográficos más complejos y de mayor impacto social, asociados a varias causas y
problemáticas en los diferentes lugares de origen. El continente americano supone a nivel mundial el
segundo espacio geográfico donde se producen los mayores flujos migratorios.
Según datos de UNODC “aproximadamente tres millones de personas entran de forma ilegal en los
Estados Unidos, donde al menos un 80% procede del resto del continente americano. De todos los
inmigrantes en situación irregular en los Estados Unidos, se calcula que entre el 25% y el 40% entraron
en el país con un visado legal y se quedaron después de la expiración de sus visados, entrando el resto de
forma clandestina. De dichas entradas clandestinas, alrededor del 97% se producen en la frontera entre
México y los Estados Unidos, representando menos del 1% la detención de inmigrantes ilegales en las
costas. Aunque no todos los migrantes irregulares se introducen de contrabando, estas cifras indican la
escala de la situación general.”(UNODC, 2010)
La migración hacia Estados Unidos por otras personas del continente americano es un fenómeno que se
viene documentando desde la década de 1980, surgido por los cambios económicos estructurales, las
distintas situaciones de violencia y los conflictos políticos acontecidos fundamentalmente en la región
centroamericana. Sin embargo, el perfil de los migrantes objeto de tráfico ilícito es variado; no sólo
pertenecen al continente americano sino que también se identifican migrantes de África Oriental o Asia1.
Las principales rutas de tráfico ilícito de migrantes involucran a los países comprendidos entre Brasil y
Estados Unidos, con especial incidencia entre Panamá y México2.
El perfil actual del fenómeno migratorio hacia Estados Unidos invita a una reflexión de elementos
comunes: (1) Existe mayor control migratorio desde la frontera de Estados Unidos y a lo largo de todos
los países involucrados en las principales rutas migratorias. (2) El refuerzo de medidas de seguridad
implementadas en cada una de las fronteras. (3) La incorporación de la delincuencia organizada como
usuario permanente de las rutas migratorias. (4) La situación de violencia en la región Centroamericana y
México que incrementa el riesgo de sufrir múltiples tipos de violencias, robo, secuestro y extorsión para
los migrantes, elementos que muestran la diversificación de hechos delictivos que son perpetrados
también por los traficantes de migrantes. (5) Al incrementar la dificultad en los accesos a los distintos
países, muchos migrantes se ven en la situación de acudir a redes de crimen organizado para poder
entrar de forma irregular en Estados Unidos.
________
1De forma orientativa, sin que constituya una fuente oficial de datos, se puede vislumbrar la magnitud del fenómeno que se
recoge en el siguiente reporte de prensa, de Septiembre del 2016: http://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/policiadetiene-en-guatemala-a-111-migrantes-africanos
2 Fuente: UNODC, 2016: https://www.unodc.org/toc/es/crimes/migrant-smuggling.html
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El tráfico ilícito de migrantes consiste en la “facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado
del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener un beneficio
financiero u otro beneficio de orden material”. Así queda establecido en el Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Trasnacional3.
El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, busca: (1) Prevenir y combatir el tráfico ilícito de
migrantes. (2) Promover la cooperación entre los Estados Parte con ese fin y (3) Proteger los derechos de
los migrantes objeto de dicho tráfico.
Las principales características del tráfico ilícito de migrantes son: (1) La existencia de un acuerdo entre el
traficante y el migrante quien otorga su consentimiento para la entrada ilegal a otro Estado diferente al
propio. (2) La relación entre el traficante y el migrante es una transacción comercial que finaliza al
alcanzar el país de destino. (3) El pago del migrante representa el ingreso para los grupos delictivos. (4)
El tráfico ilícito de migrantes siempre representa un cruce ilícito de fronteras y la entrada a otro país. (5)
Las redes de tráfico ilícito de migrantes son complejas e involucran a una multiplicidad de actores a lo
largo de la ruta (coordinadores/as de viaje, reclutadores/as, transportistas o guías, conductores/as,
mensajeros/as, taxistas, falsificadores/as de documentos, entre otros).
El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes reconoce la necesidad de abordar el delito con un
enfoque amplio e internacional “caracterizado por la cooperación e intercambio de información y la
adopción de otras medidas apropiadas, incluidas las índoles socioeconómica, en los planos nacional,
regional e internacional”. (General Assembly of the United Nations, 2000)
El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes señala que “cada Estado Parte adoptará, en consonancia
con sus obligaciones emanadas del derecho internacional, todas las medidas apropiadas, incluida la
legislación que sea necesaria, a fin de preservar y proteger los derechos de las personas, en particular el
derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.” Tiene como objetivo fundamental “proteger la integridad de la vida humana y los derechos
de las personas migrantes y establece el derecho a la migración segura.” (General Assembly of the United
Nations, 2000)
Conforme al enfoque basado en los derechos, promovido por el Protocolo contra tráfico ilícito de
migrantes, las autoridades relacionadas con el tema deben conocer los principios contenidos en una serie
de instrumentos clave4.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es guardián de dicho Protocolo
supervisando y monitoreando su ratificación, además de proporcionar asistencia técnica a los Estados
Parte en la implementación de sus disposiciones a través de proyectos nacionales, regionales o mundiales.
________
3 Dicha Convención se encuentra ratificada por los siete países que integran el presente proyecto; México, Guatemala, Honduras,
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
4 Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
Convención sobre los Derechos del Niño.
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
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Antecedentes de trabajo y descripción del proyecto
La Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC en México, en estrecha cooperación con el Gobierno de
México y el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, bajo el financiamiento de la
Unión Europea (UE), puso en marcha en el año 2013 el proyecto: “Promoción de la cooperación entre
México y Centroamérica para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes”.
Como antecedentes, a partir de 2009, UNODC publica una serie de documentos esenciales, -en su
mayoría disponibles en español- para la socialización y apropiación de contenidos en países
hispanohablantes, entre los que se encuentran: un folleto sobre tráfico ilícito de migrantes5, un
manual6de capacitación básica, un manual de capacitación avanzada7, un marco de acción internacional
para la aplicación del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes8 y por último, una Ley Modelo
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes9 (UNODC, 2010).
En México y América Central en concreto, la Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC en México
cuenta con experiencia en la implementación de proyectos regionales y nacionales, en particular gracias al
“Proyecto regional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes” que inició en el año 2007 y
cuya finalización está prevista para finales del año 2017. Dicho proyecto, XCAS26 busca promover la
aplicación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y
niños, así como el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, logrando
constatar su presencia en México y América Central como la oficina encargada de la implementación de
los Protocolos de Palermo contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Otro proyecto importante impulsado por UNODC de forma paralela al MEXX89, ha sido el “Programa
Conjunto de Migrantes en Tránsito”, iniciado en 2013 e implementado durante dos años, con 5 agencias
del sistema de Naciones Unidas participantes: Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y UNODC.
Dicho Programa enfocó su área de acción en tres estados del sur de México: Oaxaca, Tabasco y Chiapas,
en la mejora de la seguridad humana de migrantes vulnerables en tránsito a lo largo estos estados,
mediante; el apoyo al fortalecimiento de las capacidades de dichos gobiernos y las instituciones
gubernamentales federales; la mejora de la capacidad de respuesta de organizaciones de la sociedad civil
y; la promoción de una activa participación local en las actividades que beneficien a migrantes en
situación irregular.
UNODC además, realizó una serie de actividades previas buscando concretar y delimitar la problemática
y las posibles rutas de abordaje del TIM a nivel regional. Así, en torno a la generación de capacidades,
UNODC adaptó al contexto de México y América Central los manuales de capacitación básica y avanzada
sobre la investigación y enjuiciamiento en materia de tráfico ilícito de migrantes, mencionados
anteriormente, a través de la realización de dos talleres participativos con fiscales y policías de la región,
________
5Enlace al folleto: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant_Smuggling/09-81209_Spanish_ebook.pdf
6Enlace al Manual: https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/Smuggling_of_Migrants/0986993_intro_Ebook.pdf
7 Enlace al Manual: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/InDepth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf
8Enlace al documento: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/MigrantSmuggling/UNODC_2011_International_Framework_for_Action_to_implement_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol_ES.pdf
9 Enlace a la Ley Modelo : https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_SOM_S_ebook_V1052718.pdf
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que tuvieron lugar en; La Antigua, Guatemala (Octubre 2011) y; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México (Enero
de 2012). En febrero de 2012 UNODC organizó en San José, Costa Rica, un taller piloto para el
fortalecimiento de capacidades de investigación y persecución del delito de TIM dirigido a policías,
agentes del Ministerio Público, funcionariado de migración y jueces/as. Finalmente, en agosto de 2012
UNODC llevó a cabo un proceso de asistencia legislativa en El Salvador y Guatemala con la finalidad de
promover marcos normativos que sancionen el TIM, en línea con las disposiciones del Protocolo
correspondiente.
Las actividades enunciadas forman parte de la Alianza Estratégica que UNODC y el Gobierno Federal de
México establecieron en 2011, con el objetivo de prevenir y combatir el TIM tanto en México como en
Centroamérica. En el marco de esta alianza, y como antecedente principal para la identificación de
necesidades que el proyecto MEXX89 cubre, se organizó la “Conferencia internacional sobre el tráfico
ilícito de migrantes: retos y avances de la implementación del Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar y aire” que se celebró en la Ciudad de México del 16 al 18 de abril de 2012.
Derivado principalmente de este encuentro, y tomando en cuenta las acciones realizadas previamente en
México y América Central, así como la plataforma creada por el proyecto XCAS26, UNODC identificó
cuatro problemas prioritarios para abordar de manera más eficiente la prevención y el combate del TIM;
(1) falta de legislaciones especiales que sancionen el tráfico ilícito de migrantes; (2) diferentes perspectivas
de las autoridades de gobierno y entidades autónomas de promoción y defensa de los derechos humanos
respecto del tráfico ilícito de migrantes, que se traduce en falta de coordinación y colaboración para
enfrentar el delito así como para detectar y proteger a los migrantes objeto de tráfico ilícito; (3) poca
especialización por parte de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, autoridades migratorias,
aduanales y de control de fronteras para trabajar de manera conjunta en la investigación y persecución
del tráfico ilícito de migrantes; y (4) poca información por parte de los medios de comunicación en
México y Centroamérica respecto de la existencia y alcance del tráfico ilícito de migrantes.
Bajo estos antecedentes, el proyecto MEXX89 surgió como una respuesta concreta a una solicitud
realizada a UNODC por el Consejo de Ministerios Públicos Centroamericanos y del Caribe, el 17 de
marzo de 2011, para apoyar a sus estados miembros y socios estratégicos en el desarrollo de una iniciativa
regional para combatir el TIM.
En la temática de prevención y combate del TIM, UNODC México no había recibido fondos con
anterioridad de la Unión Europea, sin embargo, la sede de UNODC recibió fondos para un programa
global que tenía por objetivo promover la implementación de los Protocolos contra la trata de personas y
el tráfico ilícito de migrantes (dicho programa concluyó en agosto de 2013).
A través de esta iniciativa global, UNODC en México diseñó e implementó una serie de acciones en
México y América Central las cuales sirvieron para la detección de necesidades en la materia. De igual
modo, fueron la base para la elaboración de los objetivos del proyecto y un plan de trabajo que
respondiera a las necesidades de las instituciones meta, con miras a trabajar de manera coordinada y
eficiente. Asimismo, dichas acciones sirvieron para promover los primeros encuentros entre funcionarios
mexicanos y centroamericanos a fin de abordar este tema desde la óptica regional.
El proyecto MEXX89 ha sido implementado por UNODC desde enero del 2013 hasta diciembre del 2016,
con apoyo financiero de la Unión Europea con un presupuesto total de: 1,739,811 Euros, buscando
articular una respuesta coordinada y eficaz para la prevención y combate del tráfico ilícito de migrantes
en México y Centroamérica. Los países participantes en este proyecto han sido: México, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá.
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El objetivo general del proyecto ha sido: articular respuestas coordinadas y eficaces para prevenir y
combatir el tráfico ilícito de migrantes y ofrecer a las autoridades los elementos políticos y técnicos
necesarios para la construcción de esquemas sólidos, sostenibles y confiables de protección a los
migrantes objeto de tráfico ilícito.
El proyecto ha abordado cuatro resultados; (1) Formulación y adopción de marcos normativos integrales
para la prevención del delito de tráfico ilícito de migrantes y para la protección de los derechos de los
migrantes víctimas de dicho delito; (2) Formulación y adopción de lineamientos interinstitucionales de
nivel nacional entre autoridades de gobierno y entidades autónomas de promoción y defensa de los
derechos humanos para el abordaje integral del delito de tráfico ilícito de migrantes y la detección de
migrantes objeto de tráfico; (3) Profesionalización de funcionarios/as encargados de la aplicación de la
ley; migración, aduanas y control de fronteras, para combatir de manera efectiva este delito; (4)
Desarrollar una estrategia de comunicación sobre el tráfico ilícito de migrantes a ser distribuida en los
medios de comunicación para su difusión.
Los grupos meta beneficiarios del proyecto han sido en cada país participante: autoridades encargadas de
la aplicación de la ley, autoridades migratorias, autoridades aduanales y de control de fronteras; entidades
para la promoción y defensa de los derechos humanos y medios de comunicación.
La función de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, migratorias, aduanales y de control de
fronteras ha sido; 1) La participación de forma activa en las actividades de los tres primeros resultados del
proyecto; 2) El fomento del compromiso al interior de sus instituciones para combatir el tráfico ilícito de
migrantes; 3) La réplica a lo interno de las instituciones del conocimiento adquirido como producto de
las capacitaciones impartidas por UNODC como parte del resultado 3 del proyecto.
Respecto de las entidades de protección y defensa de los derechos humanos, su participación ha sido; 1)
contribuir a la creación de conciencia sobre la especial situación de vulnerabilidad que enfrentan los
migrantes de convertirse en víctimas de delitos relacionados con la delincuencia organizada y por lo tanto
es necesaria la protección de sus derechos humanos; 2) crear conciencia de las necesidades específicas de
protección de algunas de las personas objeto de tráfico como refugiados o solicitantes de asilo y la
necesidad de conocer los mecanismos existentes para su adecuada referencia a las autoridades; 3)
continuar proporcionando asistencia a los migrantes objeto de tráfico; 4) fungir como vínculo entre las
autoridades gubernamentales y la sociedad civil y; 5) apoyar en la diseminación de la campaña #Negocio
Mortal.
Por último, la participación de los medios de comunicación a través del Resultado 4 ha sido; 1) informar
en forma responsable a la sociedad sobre la presencia del delito TIM; 2) motivar a sus colegas a
investigar más y de manera más técnica sobre esta temática así como colaborar con la autoridad para
reportar casos de tráfico ilícito de migrantes; 3) contribuir a erradicar actitudes xenofóbicas y racistas en
contra de los migrantes en tránsito y; 4) apoyar en la difusión de la campaña #NegocioMortal.
Para la implementación del proyecto, UNODC ha contado con un equipo de trabajo compuesto10 por: un
asesor regional11, un oficial regional de cooperación internacional, un asistente de cooperación técnica, un
asistente técnico y logístico, y 4 consultores especializados líderes de componentes; consultor legal,
consultora de coordinación inter-institucional; consultor de capacitación y consultora de comunicación.
________
10Este equipo de trabajo expuesto, ha contado con diferentes cargas por puesto y en distintos momentos del Proyecto, por lo
que su mención no implica un 100% de horas de dedicación para el Proyecto Mexx89.
11Posteriormente dicha posición se modificó por la de Oficial de Gestión de Programas de iguales responsabilidades, nivel y
remuneración económica
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Además de este equipo, el proyecto ha contado con el apoyo de instituciones y estructuras de gobierno:
especialmente para el caso de México se estableció un grupo ad-hoc de seguimiento conformado por:
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Secretaría de Gobernación; Procuraduría General de la
República (SEGOB); Instituto Nacional de Migración (INM) y; Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Este grupo ha tenido las siguientes funciones; (1) dar seguimiento a los planes de trabajo anuales para la
implementación de las acciones del proyecto en México; (2) proporcionar insumos e información para la
elaboración de los planes de capacitación y agendas de los talleres especializados; (3) apoyar en la
redacción de los lineamientos inter-institucionales así como en su diseminación en lo interno y externo;
(4) proporcionar insumos para el desarrollo de la estrategia de comunicación, así como validar los
materiales creados y apoyar en su difusión mediante su adopción y lanzamiento en México como primer
país en el mundo; (5) coordinar con otras dependencias del gobierno de México para la implementación
del proyecto; (6) coordinar a lo interno para la participación de funcionarios mexicanos en las actividades
de capacitación y; (7) dar seguimiento a los resultados inmediatos del proyecto.

Propósito y alcance de la Evaluación
Los términos de referencia publicados para la realización de la presente evaluación no detallaban12 el
propósito, alcance y usos de la evaluación. Los términos de referencia ampliados, socializados
posteriormente (al inicio de la evaluación) señalan tres propósitos (descritos como razones) de la
evaluación:
1.

Analizar el efecto de las actividades previstas por el proyecto regional en la prevención y
combate del delito de tráfico ilícito de migrantes.
2. Evaluar la gestión y coordinación de la iniciativa.
3. Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas que puedan ser de utilidad para otros
proyectos de UNODC o para los mismos países en donde se implementó el proyecto.
En la propuesta técnica presentada, y teniendo como referencia las herramientas13 de la Unidad
Independiente de Evaluación de UNODC, se establecieron los siguientes propósitos de la evaluación:
1.

Evaluar el diseño del proyecto, atendiendo a su marco de resultados (objetivos, resultados e
indicadores medibles), su análisis del contexto para su formulación y la participación apropiada
de los actores involucrados.
2. Evaluar la relevancia del proyecto analizando si el marco de resultados aplicado responde a las
necesidades observadas en su formulación y a la evolución del contexto.
3. Evaluar la eficiencia en el uso de los recursos (alcance, tiempo y coste) y su transformación en
resultados.
4. Evaluar la eficacia, es decir, el alcance de resultados previstos mediante el logro de indicadores,
haciendo énfasis especial en la evaluación de la calidad de los productos obtenidos.
________
12. Según los términos de referencia publicados, el objetivo general de la evaluación es el de “llevar a cabo la Evaluación Final del
Proyecto con base en los términos de referencia preparados por UNODC y siguiendo los lineamientos, formatos y normas
establecidos por la Unidad de Evaluación Independiente”.
13. Evaluation criteria definitions and simple questions. UNODC
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5. Evaluar la cooperación y los actores involucrados, a través de; sinergias generadas, efectividad en
la comunicación entre actores, asunción de responsabilidades y contribución a mecanismos de
coordinación del SNU.
6. Evaluar el impacto generado, positivo o negativo, primario o secundario, directo o indirecto,
intencional o no, que el proyecto ha generado en la temática correspondiente.
7. Evaluar la sostenibilidad de los resultados e impactos positivos para su continuidad después del
proyecto.
Por tanto, el alcance de la evaluación que se propone es (1) Según el contenido, de diseño, de
proceso, de resultados y de impactos. (2) Según el momento temporal, final, sumativa y con un
componente especial en el análisis de actores involucrados y su articulación. (3) Según el agente,
realizada de forma externa con una metodología participativa con participación activa de la
totalidad de agentes implicados. (4) Según el promotor, solicitada de forma individual por la
entidad ejecutora, UNODC. (5) Según la temática y objeto, a nivel estratégico y operativo de
proyecto.
Los usuarios principales de la evaluación son: a) contrapartes en México y América Central;
b) instituciones beneficiadas directa e indirectamente por el proyecto; c) la Unidad contra la
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (ATHMSS) de UNODC; d) otros proyectos de
UNODC en la temática.
El uso de la evaluación principal es la contribución a la base de conocimiento de UNODC, sobre
el logro de los resultados, su impacto y las posibles lecciones aprendidas derivadas de su
implementación, que sirvan para la identificación y ejecución de proyectos en la temática de
magnitud similar a nivel Regional, además de constituir el insumo final para la rendición de
cuentas a todos los actores involucrados, especialmente los donantes.

Metodología de la Evaluación
La evaluación final del proyecto ha sido desarrollada entre agosto y diciembre del 2016 estructurada en
cuatro fases diferenciadas, y guiada por las orientaciones, plantillas y recomendaciones de la Unidad
Independiente de Evaluación (IEU) de UNODC.
Desde la propuesta técnica y la primera fase de orientación metodológica, se tomó en consideración
desarrollar un enfoque participativo para la evaluación del impacto en torno a una historia(s) de
desempeño que presenta evidencia de cómo un programa ha contribuido a los resultados e impactos, que
es revisada por distintos tipos de actores afectados por la lógica de intervención del proyecto. En este
caso, se basó en la reconstrucción de posibles resultados no esperados y de la medición de los posibles
impactos generados durante el proyecto, con una adaptación de la Metodología Colaborative Outcomes
Reporting14 en función de las necesidades del proyecto.
La primera fase, desarrollada entre el 15 de agosto y el 30 de agosto, englobó la revisión documental,
definición de enfoque de evaluación, desarrollo de herramientas metodológicas y diseño de instrumentos
de levantamiento de información, además de la selección muestral para las entrevistas, proporcionada por
UNODC.
La segunda fase se centró en la aplicación de dichos instrumentos, desde el 30 de agosto hasta el 13 de
octubre, con mención especial de una misión a Panamá efectuada la última semana de septiembre. En
dicha fase, se realizaron 38 entrevistas en profundidad, un grupo focal de diseño conceptual de proyecto,
________
14 Metodología innovadora de aproximación a resultados e impactos de forma colaborativa; Dart, J. & Roberts, M.
(2014) Collaborative Outcomes Reporting. Extraído de: http://betterevaluation.org/plan/approach/cort
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un grupo focal de aproximación a resultados e impactos y la aplicación del proceso de encuesta al
tamaño muestral necesario para garantizar la confiabilidad y validez de los datos, con una respuesta de
33 cuestionarios, y un porcentaje sobre el tamaño muestral inicial de 21,85%.
La tercera fase comprendió el análisis de los datos y la elaboración del borrador final del informe.
También integró algunas de las últimas entrevistas de personas de difícil acceso, así como un reenvío del
proceso de encuesta para la búsqueda de mayor índice de respuesta. Se desarrolló desde el 1 de octubre
al 21 de octubre, remitiéndose el borrador de informe a UNODC para la revisión de comentarios y envío
a la Unidad de Evaluación Independiente, así como la socialización hacia contrapartes y socios clave.
La cuarta fase desarrollada integra la ronda de comentarios, consideración y adaptación del borrador de
informe hacia el documento final de evaluación, además de la realización de una presentación de informe
y de productos a entregar a UNODC, comprendiendo desde el 21 de octubre hasta el 15 de diciembre del
2016.

Preguntas de Evaluación
Para la elaboración de la matriz de evaluación final, que se presenta de forma completa en el Anexo II.
del presente informe, se tuvieron en cuenta varios documentos de referencia15 a fin de cumplir con los
estándares de Naciones Unidas en la integración de la perspectiva de género y el enfoque de derechos,
además de cumplir con los estándares propios de UNODC para proyectos de evaluación independientes.
La matriz de evaluación consensuada integra siete criterios de evaluación tal y como se nombran a
continuación y que se expone de forma detallada en el Anexo II. :
PERTINENCIA

RELEVANCIA

EFICACIA

IMPACTO

EFICIENCIA

SOSTENIBILIDAD

ALIANZAS Y COOPERACIÓN

Cabe mencionar que la metodología de UNODC para la elaboración del informe final de los proyectos de
evaluación independiente16 contempla un criterio propio para las preguntas de derechos humanos y
género, siendo en esta evaluación transversalizados en todos los criterios, pero analizadas a modo de
resumen en el apartado correspondiente, a fin de respetar la estructura de informes de evaluación de
UNODC.
En cuanto al diseño de la intervención o evaluación conceptual, señalar que los TDR no incluían el
criterio de pertinencia pero se consideró apropiado incluirlo para una mejor valoración del diseño del
proyecto y así abarcar la racionalidad de forma íntegra. Para la valoración de los criterios de impacto y
eficacia, se han incluido también las preguntas de lecciones aprendidas y buenas prácticas, aunque no se
consideren un criterio en sí mismas y se resuman en la parte final del informe de evaluación.

________
15 Documentos de referencia tenidos en cuenta:
 Evaluation Criteria Definitions and Sample Questions, UNODC.
 Mainstreaming Human Rights and Gender Equality, UNODC.
 How to Manage Gender Responsive Evaluations, UN Women.
 Términos de referencia ampliados de la Evaluación Final.
 Propuesta Técnica para la Evaluación.
16 Fuente: UNODC. https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html
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Instrumentos de recolección de datos previstos
Los instrumentos de recolección de datos fueron diseñados una vez que se tuvo acceso a la información
completa del proyecto. En este sentido, se ampliaron, respetando el alcance de la propuesta técnica, para
garantizar la triangulación de la información. Esta ampliación, consistente en la adición de un proceso de
encuesta y la definición conceptual de un grupo de contraste, permitiendo desarrollar una metodología
de aproximación a resultados e impactos de forma completa, que incluye a todos los actores involucrados
en el proyecto. A continuación se listan dichos instrumentos, para posteriormente describirlos y
relacionarlos con los criterios de evaluación correspondientes:
1.

Entrevistas semi-estructuradas en profundidad (Anexo VI. Personas contactadas durante la
evaluación).
2. Aplicación de encuesta a beneficiarios y actores involucrados (detallado en el Anexo II).
3. Grupo de Contraste de diseño conceptual, abordando la relevancia y pertinencia, además del
análisis de actores. (Detalladas las herramientas en el Anexo II).

Técnicas de Muestreo
Las técnicas de muestreo previstas se refieren fundamentalmente a la selección de personas que deben
completar el cuestionario. Pero antes, convendría situar las razones que han fundamentado el hecho de
introducir un proceso de encuesta dentro del proceso de evaluación. En primer lugar, se considera que el
alcance de la evaluación integra condicionantes socio-políticos de los siete países involucrados en el
proyecto, y que con las visitas previstas dentro de los términos de referencia así como las personas
entrevistadas, existía una parte que no se iba a abordar en esta temática. Es por ello que el proceso de
encuesta incluyó participantes de todos los países involucrados en el proyecto. En segundo lugar, el
resultado 3. del proyecto “ Profesionalización a los funcionarios/as encargados de la aplicación de la ley,
migratorios, aduanales y de control fronterizo para combatir de manera efectiva el tráfico ilícito de
migrantes” muestra un panorama de resultados e impactos que deben valorarse en todos los países de
intervención. Para ello se realizó un proceso de encuesta, mediante la utilización de plataformas online de
respuesta en tiempo real y cuyas preguntas se encuentran recogidas en el Anexo II.
El universo muestral de personas capacitadas en el resultado 3, proporcionó un tamaño de muestra de 151
cuestionarios, a repartirse de forma proporcional al número de personas participantes por países, tal y
como se detalla en el Anexo II.
Muestra
Muestra
1.
capacitadas
Componente 3

Validez y Fiabilidad
Personas Margen: 5%
en
el Nivel de confianza: 95%
Población: 247
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Tamaños de Muestra
Tamaño de muestra: 151

Limitaciones de la Evaluación
Las principales limitaciones de la Evaluación identificadas han sido:
1.

Marco lógico de intervención con indicadores de producto, pero no de resultado y objetivos
específicos, por lo que el diseño conceptual y los modelos lógicos han sido de suma importancia
para la valoración de resultados e impactos.

2. El proyecto tiene un enfoque de incidencia regional y la evaluación por tiempo y alcance
geográfico no puede abarcar toda la región, por lo que para que todos los países se encuentren
representados en el informe, se establece la ampliación de instrumentos de recolección de datos,
como el proceso de encuesta. Sin embargo, se encontraron limitaciones en el acceso a los datos
de las personas capacitadas y su interés/capacidad de responder a la encuesta al haber pasado
un tiempo considerable desde el proceso de capacitación. Aún así, se cumplió con la
identificación, envío y seguimiento del tamaño muestral, aunque los resultados obtenidos no han
sido del todo satisfactorios en términos de nivel de respuesta. A pesar de ello, los resultados
obtenidos en el proceso de encuesta, sirvieron para dilucidar varios elementos importantes para
el proceso de aproximación a resultados e impactos.
3. Para el proceso de entrevistas, dada la alta rotación de personal dentro de las instituciones
participantes, se encontraron ciertas limitaciones para contactar a varias personas que
atesoraban información valiosa para la reconstrucción del proceso de implementación del
proyecto, fundamentalmente, en la valoración de resultados e impactos a nivel interinstitucional
y de coordinación con otros actores clave involucrados dentro del proyecto.
4. La metodología diseñada para aproximación a resultados e impactos, mediante una versión
adaptada a las necesidades del proyecto, desde un enfoque participativo “Colaborative Outcome
sReporting” hubiera supuesto una aplicación innovadora y enriquecedora para este tipo de
proyectos, sin embargo, no pudo desarrollarse por completo al no conseguir involucrar a todos
los actores de la forma requerida por la metodología, fundamentalmente en el nivel de
compromiso como en el nivel de convocatoria. A pesar de ello, la metodología logró generar
procesos de construcción conjunta de revisión de resultados y constituyó una herramienta útil a
la hora de proponer recomendaciones.
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II. HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

Relevancia
El proyecto se fundamenta en dar cumplimiento al Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por

tierra, mar y aire, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, instrumentos detallados anteriormente y ratificados por todos los países
beneficiarios del proyecto.
Desde un enfoque de derechos, el Protocolo pretende, a través de sus artículos 5 y 1617, respectivamente,
eliminar la responsabilidad penal de los migrantes objeto de tráfico ilícito, así como garantizarles una
adecuada protección y asistencia. El Protocolo sí incluye de manera específica la obligación de cubrir las
necesidades específicas de mujeres y niños, sin embargo, no existe una vinculación internacional
específica con otros tratados internacionales como sí se ha dado entre la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) a través de su Recomendación General
26 sobre trabajadoras migratorias, que las mujeres migrantes pueden ser víctimas de trata18 y el
Protocolo contra el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas .
El proyecto responde a las necesidades identificadas en acciones previas realizadas por UNODC para
conocer el estado de situación a nivel regional del tráfico ilícito de migrantes:
1.

Estudio de gabinete respecto al estado legislativo del tráfico ilícito de migrantes en América
Central y México, 2011).

2. Talleres realizados Chiapas, Costa Rica y Guatemala (2011, 2012).
3. Conclusiones de la Conferencia Internacional sobre tráfico ilícito de migrantes: retos y avances
de la implementación del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.

________
17 Art. 5 “Responsabilidad penal de los migrantes Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al
presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente
Protocolo.” (General Assembly of the United Nations, 2000)
Art. 16. Medidas de protección y asistencia 1. Al aplicar el presente Protocolo, cada Estado Parte adoptará, en consonancia con
sus obligaciones emanadas del derecho internacional, todas las medidas apropiadas, incluida la legislación que sea necesaria, a fin
de preservar y proteger los derechos de las personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del
presente Protocolo, conforme a las normas aplicables del derecho internacional, en particular el derecho a la vida y el derecho a
no ser sometido a tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 2. Cada Estado Parte adoptará medidas
apropiadas para otorgar a los migrantes protección adecuada contra toda violencia que puedan infligirles personas o grupos por
el hecho de haber sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. 3. Cada Estado Parte prestará
asistencia apropiada a los migrantes cuya vida o seguridad se haya puesto en peligro como consecuencia de haber sido objeto de
las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. (Se exponen únicamente los tres primeros puntos del
artículo).(General Assembly of the United Nations, 2000)
18 Recomendación General de la CEDAW, Nº 26: A/64/38. Pág3, Píe de Página, “La presente recomendación general se refiere
solamente a la situación laboral de las mujeres migrantes. Si bien es cierto que en algunos casos las trabajadoras migratorias
pueden ser víctimas de la trata de personas en razón de sus diferentes grados de vulnerabilidad…”
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Las necesidades identificadas en estas acciones previas, en donde hubo alta participación de
funcionarios/as nacionales de distintas instituciones, así como organismos internacionales y de
cooperación, se resumen en el cuadro siguiente, relacionándolas con el diseño de la estrategia de
intervención del proyecto, muestran una clara pertinencia entre la relación de necesidades y los objetivos
que el proyecto abordó:
Componentes
Necesidades

Carencia en la región de

Baja especialización de las

Falta

Identificadas en

herramientas legales y

instancias

diferentes instancias públicas, y

pública

las acciones

operativas para combatir

responsabilidad

entre

acerca del delito.

el TIM.

temática.

previas

con
en

la

de interacción entre las
éstas

y

las

entidades

Escasa

sensibilidad
e

información

autónomas de promoción y defensa
de los derechos humanos para
proteger a los migrantes objetos de
tráfico.

Ruta para la
elaboración del
diseño de la
intervención de

Promover

la

Fortalecer el uso y creación de

Prevención

implementación

del

basado en los derechos del

mecanismos de cooperación inter-

Sensibilización

Protocolo

las

migrante.

institucional de nivel nacional para

medios de comunicación,

la detección y asistencia de los

autoridades y personas

migrantes objeto de tráfico.

migrantes

en

Promover

un

enfoque

legislaciones domésticas.

UNODC

Profesionalización
Prevención

y

sensibilización

a

legisladores/as
adopción

de

los

de

normativos nacionales.

sobre

los

los

autoridades de persecución

riesgos del tráfico ilícito

penal.

y los vínculos entre este

para
marcos

y
a

delito y la delincuencia
Fortalecer mecanismos de

organizada trasnacional.

investigación y recolección
de información.

Marco de

Influenciar en la creación

Profesionalizar

Contribuir para la formulación y

Desarrollar una estrategia

Resultados del

de marcos normativos

funcionarios encargados de

adopción

de comunicación sobre el

proyecto

integrales para prevenir y

la aplicación de la ley,

interinstitucionales de nivel nacional

tráfico

MEXX89

combatir el tráfico ilícito

migratorios, aduanales y de

entre autoridades de gobierno y

de migrantes, y proteger

control de fronteras para

entidades autónomas de promoción

los

derechos

migrantes
dicho tráfico

de

a

los

de

lineamientos

ilícito

de

migrantes

a

ser

distribuida

entre

los

de

los

combatir

manera

y defensa de los derechos humanos

medios de comunicación

objeto

de

efectiva el tráfico ilícito

para el abordaje integral del delito

para su difusión.

migrantes.

de tráfico ilícito de migrantes y la
detección de migrantes objeto de
tráfico.

Las necesidades identificadas para el proyecto MEXX89 siguen siendo pertinentes en la actualidad, tal y
como lo señala19 Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, derivado de la Aplicación del
Protocolo. En el momento de la formulación del proyecto, existía además una necesidad especial de
abordar el tráfico ilícito de migrantes desde una diferenciación clara con el delito de trata de personas.
Este abordaje diferenciado, pionero en la región tanto en proyectos de UNODC como de otras
instituciones, puede considerarse novedoso y necesario en términos de alcance y estrategia.
Con respecto al alcance, se destaca la necesidad de configurar un proyecto que se adecuara a las rutas
reales actuales del tráfico ilícito de migrantes en la región, no sólo incluyendo al C-4 (Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua), sino integrando a Costa Rica, Panamá y México dentro del proyecto.
________
19 Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Informe
de la reunión del Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes celebrada en Viena del 18 al 20 de noviembre de 2015.
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En cuanto a la estrategia, el proyecto configura por primera vez, espacios de trabajo común tanto a nivel
país como en la región. En primer lugar, junta a instituciones con competencias clave en la prevención,
investigación y sanción del delito en un espacio concreto para un entendimiento común del delito. En
segundo lugar, insta a dichas instituciones a trabajar juntas de forma coordinada para una especialización
de sus recursos humanos que genere y consolide redes de trabajo entre instituciones y entre países, que
permitan la resolución de casos a nivel internacional de forma coordinada. En último lugar, identifica
actores clave en la región como socios estratégicos, con amplia capacidad operativa pero también de
posicionamiento del delito en la agenda regional.
Estos socios estratégicos son; (1) La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, como contraparte
principal, a través de tres Direcciones Generales; Dirección General de Protección a Mexicanos en el
Exterior, Dirección General de Delegaciones, Dirección General para la Organización de Naciones Unidas
y; (2) El Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano y del Caribe y su Secretaría Técnica. La
participación del Consejo como el actor regional más importante en la persecución de la delincuencia
organizada trasnacional ha sido clave para el desarrollo exitoso del proyecto y el aseguramiento que los
procesos, documentos y memorandos suscritos sean institucionalizados y de carácter sostenible.
Además, la región cuenta con varios mecanismos de articulación en torno a la temática; así en primer
lugar cabe destacar la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas de
Costa Rica (CONATT), que aúna a 22 instituciones públicas del país. Nicaragua cuenta con la Coalición
Nacional de Lucha Contra el Tráfico de Personas (CNLCTP), conformada por 92 instituciones y presidida
por el Ministerio de Gobierno de Nicaragua. Se trata de una estructura gubernamental interinstitucional
orientada en su origen a abordar la trata de personas, pero con interés manifiesto de incorporar el TIM
en su accionar. Por último, la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de
Migrantes, creada en 2012 y compuesta por; Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, México y República Dominicana.
Este proyecto se enmarca dentro del programa temático de UNODC “Lucha contra la delincuencia
organizada y los tráficos”, en particular el efecto directo 2.2: fortalecimiento de las capacidades nacionales
y la cooperación internacional para la aplicación de la ley, el desarrollo y uso de inteligencia criminal, el
control de las fronteras y la investigación criminal para mejorar, evaluar, identificar y recolectar evidencia
así como controlar el flujo de bienes y servicios ilícitos. Se vincula al Programa Integrado en Seguridad y
Justicia del Gobierno de México con UNODC y al Programa Regional para Centroamérica (2013-2015) que
se implementa desde la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe de UNODC (ROPAN).
En México, el proyecto se encuentra en línea con las metas del Programa Especial de Migración (20142018), elaborado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
A nivel regional, está alineado con la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA, que es el
instrumento básico desde una perspectiva integral, que orienta las acciones coordinadas que en materia
de seguridad adopten los países de la región enmarcadas en sus respectivos ordenamientos jurídicos,
puesta en marcha por la Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) .A nivel
regional existe complementariedad con el proyecto de "Armonización de la legislación penal en lucha
contra el crimen organizado en Centroamérica y República Dominicana", puesto en marcha por la
Secretaria General del SICA y la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos
(COMJIB), con el apoyo presupuestario del Fondo SICA-España. En este ámbito también, INTERPOL está
apoyando a la Red de Fiscales contra el Crimen Organizado (REFCO) en el fortalecimiento de las
capacidades de los Ministerios Públicos para realizar operaciones conjuntas contra el tráfico ilícito de
migrantes.
UNODC ha generado sinergias con el Programa Conjunto Migrantes en Tránsito, ya que algunas de las
actividades y productos del Mexx89 hayan sido un aporte directo de UNODC a dicho Programa,
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concretamente el Resultado 2. Lineamientos interinstitucionales para el abordaje integral del Tráfico
Ilícito de Migrantes para el caso de México.

Pertinencia- Diseño
En términos generales, el marco lógico de intervención20 del proyecto es pertinente en estructura,
secuencia y contenidos. Presenta una secuencia lineal lógica para su implementación, comenzando desde
el diagnóstico sobre el estado de situación a nivel legislativo, para continuar con la creación de productos
de conocimiento, el desarrollo de capacitaciones especializadas y la puesta en marcha de una estrategia de
comunicación. Bien es cierto, que posiblemente para tener mayor impacto la estrategia de comunicación
podría haberse realizado de forma paralela a otros resultados, para mayor incidencia en instituciones y
personal beneficiario con capacidad de uso y réplica de la estrategia.
Los contenidos son pertinentes, no sólo con las necesidades expuestas en el criterio de Relevancia, sino en
relación a la amalgama de acciones posibles en torno a;la prevención primaria a través de la
sensibilización y comunicación, la prevención secundaria de la detección de casos de tráfico ilícito y
estructuras criminales asociadas mediante protocolos de alerta temprana, la atención con enfoque de
derechos a personas migrantes víctimas de dicho tráfico, el desarrollo de una investigación coordinada de
calidad entre las instituciones competentes (Ministerios Públicos, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, los Agentes de Migración y Aduanas) a nivel nacional y regional, cumpliendo los estándares del
Protocolo, además de los manuales de UNODC; la presentación de una acusación de calidad dentro del
Sistema de Justicia, y por último, la correcta sanción del delito de tráfico ilícito de migrantes. En este
sentido, los contenidos presentan un enfoque novedoso en torno a la necesidad de incluir la atención a
las personas migrantes.
En cuanto a la estructura, presenta un marco de resultados concreto y definido, desde el objetivo general
hasta las actividades- objetivo general, cuatro objetivos específicos, cuatro resultados y un producto
asociado a cada uno de los resultados-pero presenta su principal debilidad en cuanto al diseño en
distintos niveles, que pareciera estar desarrollado de “abajo a arriba” en vez de “arriba abajo”21, sin hacer
una distinción clara entre el nivel de eficacia (que son aquellos con indicadores de resultado e impacto) y
el nivel eficiencia (que son aquellos con indicadores de gestión; de cumplimiento de producto y de
seguimiento a actividades). Esto genera cierta confusión a la hora de interpretar los indicadores, ya que
son muy similares para los niveles de objetivo específico (eficacia) y resultado (eficacia), y el nivel de
producto (eficiencia).
Esto supone que únicamente los indicadores del proyecto, definen la consecución de productos concretos
y no de resultados generados o de contribución a objetivos, tanto específicos como generales. Este vacío,
ya puntualizado por el Reporte Orientado a Resultados (ROM)22 realizado en Agosto del 2015,
recomendaba:

“Los indicadores que recoge la Matriz requieren ser revisados, bien para concretar algunos de ellos, para
dotarles de especificidad (diferenciar indicadores de proceso e indicadores de efectos) o para
desagregarlos por sexo cuando es pertinente. Los diagnósticos que precedieron a la Acción y algunos
________
20 Detallado en el Anexo II de forma completa.
21 Existen diversas estrategias de identificación y planificación de proyectos; sin embargo aquellas que consideran que las
necesidades a las que cubre el proyecto deben poder ser rastreadas durante la finalización e implementación del proyecto, son
aquellas que definen primero qué se quiere conseguir, para posteriormente definir cómo lograrlo y definir cuánto y qué tipo de
recursos se necesitan para ello, siendo entonces una gestión para resultados de desarrollo y no para productos o actividades.
22 Detallado en el Anexo II. Los reportes orientados a resultados son una herramienta de trabajo que consiste en la recolección,
análisis y tratamiento sistemático y periódico de información para mejorar la gestión y la toma de decisiones en los proyectos y
programas de cooperación que son financiados por la UE.
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estudios realizados como primeras actividades, aportan información relevante del punto de partida en los
diferentes ámbitos en que actúa. También se cuenta con información valiosa dispersa en diferentes
informes y productos desarrollados que, una vez procesada, permitirá 'alimentar' indicadores de calidad.”
Sin embargo, el marco de resultados del proyecto, fundamentalmente sus indicadores, no fue revisado,
por lo que no pudo orientarse esa información relevante hacia resultados medibles de cara a la
finalización del proyecto. Por otro lado, existe un vacío importante en el documento de formulación de
proyecto en torno al sistema de monitoreo y evaluación, que no está definido, para la medición de
resultados o de gestión, en parte comprensible ya que no existen indicadores de resultados, sino de
cumplimiento de productos. Dichos indicadores además, no cuentan con una línea de base, meta final o
metas intermedias.
El documento de formulación de proyecto contempla un proceso interno de seguimiento y monitoreo
fundamentalmente de actividades y grupos de actividades, además del envío semestral a UNODC de
reportes técnicos y de reportes anuales al principal donante (UE).
Por tanto, el proyecto cuenta con un marco de intervención, pertinente en contenidos, con una secuencia
lógica de intervención, pero con ausencia de capacidad para definir y medir resultados, y sin una
estructura de monitoreo y seguimiento orientada a indicadores. Para que el marco de intervención fuera
completamente funcional, se debió haber introducido un sistema de monitoreo y evaluación que definiera
“qué, quienes, cada cuánto tiempo, cómo y para qué” se miden los indicadores del proyecto. También se
debiera haber hecho una distinción clara entre los niveles de eficacia y eficiencia, para orientar el
proyecto hacia la medición del mayor logro posible. El hecho de que el propio marco de intervención se
quede a nivel de Producto, afecta al desarrollo de otros componentes que pudieran haberse considerado
apropiados para dar seguimiento a la utilidad de los productos.
Así, hubiera sido apropiado para cada producto, haber desarrollado o bien productos específicos para la
apropiación institucional, incidencia institucional o acompañamiento en el uso de los productos. Si bien
hubiera requerido de un incremento en coste del proyecto, hubiera sido razonable para la sostenibilidad y
seguimiento de los productos elaborados.
Como ejemplo, el resultado 1. Contempla:

“Influenciar en marcos normativos integrales para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y
proteger los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico” con su indicador asociado a una fuente de
verificación:
Indicadores relacionados con el resultado 1
Recomendaciones y planes de acción son
presentados a las autoridades para su consideración
y adopción

Medio de Verificación
Un documento por país con recomendaciones de carácter
legislativo y planes de acción es elaborado y entregado a las
contrapartes del proyecto.

Se puede apreciar que el indicador y el medio de verificación se refieren a nivel de Producto (se hacen los
documentos y se entregan a las autoridades), pero no exploran los distintos resultados e impactos, tanto
directos como indirectos que el producto ha generado y que deben identificarse como parte del proyecto.
Por otra parte, el proyecto en su documento de formulación (1.7. Cuestiones de Género y Derechos
Humanos), manifiesta la voluntad de “en todas las actividades a realizarse se incluirá una perspectiva de
género y de promoción de políticas con este enfoque”. Si bien es necesario siempre en todas las
actividades tener todos los datos desagregados por sexo, se recomienda que se generen indicadores
específicos a nivel de resultado sobre derechos humanos y género. Por ejemplo, se podría haber definido
un indicador de resultado “Nº de Protocolos interinstitucionales que cuentan con medidas de protección
desde un enfoque de género y derechos humanos”.
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A modo de recomendación, se plantea una batería de indicadores asociados que pudieran ser útiles para
futuros proyectos en la temática:
Indicadores Propuestos (Estos indicadores propuestos integran además de los componentes del proyecto, otros de
coordinación o de incidencia)
En
términos
de Nº de instrumentos normativos específicos en vigor a nivel país que respeten el
armonización legislativa Protocolo de Tráfico Ilícito de Migrantes
con el Protocolo TIM
Nº De Anteproyectos o Proyectos Normativos presentados en los Órganos Legislativos
por país y regional
N° de Códigos Penales que incorporan el Protocolo regional en su desarrollo legislativo.
En
términos
de Nº de Políticas Públicas específicas para el tráfico ilícito de migrantes
generación
de Nº de Políticas Públicas de Seguridad, Justicia y Prevención del Delito con un
instrumentos
de componente específico para el tráfico ilícito de migrantes
política pública
Nº de Planes de Acción específicos para el tráfico ilícito de migrantes
Nº de Planes de Acción con una serie de medidas para el tráfico ilícito de migrantes ( De
prevención y/o de atención a víctimas migrantes de TIM)
Nº de medidas aisladas o específicas puestas en marcha para la prevención, investigación
y sanción del delito de tráfico ilícito de migrantes
En
términos
de Nº de Personas Capacitadas por Institución, País, desglosado por sexo
Generación
de Nº de Capacitaciones desarrolladas por instituciones de los países que son réplica de las
Capacidades en los capacitaciones realizadas por UNODC
recursos humanos de Nª de Institutos de Formación ( de las distintas instituciones) que integran en su malla
las instituciones a nivel curricular capacitaciones específicas en investigación de tráfico ilícito de migrantes
regional
En
términos
de Nº De Acuerdos entre instituciones por país para el combate contra el tráfico ilícito de
Cooperación
y migrantes
generación de alianzas
Nº de Acuerdos a nivel regional para el combate contra el tráfico ilícito de migrantes
Nº de Protocolos Interinstitucionales (para la prevención, de detección temprana, de
investigación del delito, de atención con enfoque de género y derechos) puestos en
marcha, por país y regional
Nº de Convenios Transfronterizos ( prevención, detección, investigación) puestos en
marcha en la región
Sistemas de registro interinstitucionales de casos de trata y tráfico ilícito de migrantes
en funcionamiento.
Nº de Sistemas de Información regionales puestos en marcha para el traslado de
información interinstitucional y transfronteriza para la prevención e investigación del
delito de tráfico ilícito de migrantes.
Sistemas de registro de casos transnacionales implementados.
En
Términos
de Nº de Investigaciones coordinadas entre distintos países con enjuiciamiento criminal en
impacto
torno al tráfico ilícito de migrantes
Nº de investigaciones coordinadas a nivel país entre instituciones para la presentación de
casos a juicio
Nº de sentencias Condenatorias en relación a casos presentados de tráfico ilícito de
migrantes, por país y en la región.
N° de estructuras criminales desarticuladas en materia de trata y tráfico ilícito de
migrantes a nivel regional.
N° de personas víctimas y sobrevivientes de trata y tráfico ilícito que son liberadas de las
redes criminales y estructuras de crimen organizado.
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En
términos
de
Prevención Primaria

Nº de Campañas de difusión de derechos a nivel nacional y regional.
Incorporación en sistemas educativos de contenidos específicos en materia de Derechos
Humanos para la concienciación sobre delitos de trata de personas y tráfico de
migrantes

Por último, el proyecto logró identificar desde su formulación los principales riesgos asociados a su
implementación. La identificación de riesgos realizada es pertinente y relevante, logrando solventar la
mayoría de ellos con éxito. Así, se identificaron un riesgo importante de alto impacto; la rotación de
personal dentro de las instituciones, que se ha logrado solventar alcanzando alianzas estratégicas con las
principales contrapartes y socios de implementación, garantizando la permanencia de la estrategia de
abordaje en torno a los cuatro resultados. Además, la certificación en las capacitaciones fue clave para
posicionar liderazgos estratégicos de las personas capacitadas en sus contextos profesionales, tal y como
se describe en el criterio de impacto. Otro riesgo de impacto para el proyecto fueron las elecciones
legislativas que tuvieron lugar en algunos países y que retrasaron algunas de las actividades previstas en
tiempo dentro del cronograma aprobado, pero que se lograron reprogramar con éxito en un tiempo
razonable. El último de los riesgos a destacar incide en la poca sensibilización o conocimiento del tema de
TIM en la región y/o confusión con el delito de Trata de Personas, debiendo hacer un esfuerzo de
traslado por parte de UNODC de los principios rectores del Protocolo de tráfico ilícito de migrantes y de
la naturaleza del delito, de forma transversal en todos los resultados del proyecto.

Eficiencia
Para medir la eficiencia de un proyecto se deben tener en cuenta tanto el tiempo, el alcance y el coste.
Durante la implementación de los proyectos suelen surgir acontecimientos que varían alguno de estos
tres elementos, modificando forzosamente los otros dos.
El proyecto ha contado con un presupuesto total de 1,739,811 Euros, de los cuales €1,389,935han sido
financiados por la Unión Europea (valor de USD $1,724,131).De forma agregada a este presupuesto, han
existido otras contribuciones al marco de resultados definido, fundamentalmente por parte de UNODC,
con un valor de 349,876 Euros. Con este aporte se ha logrado financiar parte del Resultado 2,
correspondiente a los Lineamientos interinstitucionales para México. Los fondos de este aporte, provenían
de dos proyectos de UNODC; Proyecto Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de
Migrantes y el Proyecto Conjunto Migrantes en Tránsito.
La implementación se desarrolló en tiempo y forma durante el primer año de ejecución, pero 4 de los
países beneficiarios tuvieron comicios presidenciales durante diciembre 2013 y todo el año 2014, lo que
supuso muchos cambios dentro de las instituciones involucradas en términos de rotación de personal y
puestos vacíos, por largo periodo de tiempo. Este riesgo, ya identificado de forma previa, supuso el
retraso de algunas actividades del cronograma, fundamentalmente las correspondientes al R.3 de
Capacitaciones. Como consecuencia de ello y a petición de las contrapartes, se firmó en diciembre de
2014 una enmienda al Acuerdo de Proyecto en donde se aprobó una extensión de 12 meses al cronograma
previsto inicialmente, modificando fundamentalmente el calendario de capacitaciones, pero sin
modificación alguna en términos de alcance (resultados) o coste (incremento de recursos
financieros).Esta enmienda modificaba el calendario de actividades en cuanto a los talleres de
capacitación.
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Los recursos humanos son el rubro de mayor importe del proyecto. Con respecto al presupuesto
financiado por la UE, los recursos humanos representan el 53% de su valor, contando, eso sí, con los
honorarios de los consultores internacionales encargados de elaborar los productos y de desarrollar los
talleres de capacitación. En términos de presupuesto total del proyecto, los gastos de recursos humanos
de gestión (Staff con Fix-term o ServiceContract), asciende a un 32,81% del presupuesto financiado por la
UE. Un 21% del presupuesto financiado por la UE, corresponde a los expertos y consultores asociados a
los productos, por lo que en términos de análisis dicho valor pertenece a la matriz de resultados y no a
las actividades de gestión en el proceso de implementación (Descripción de puestos de consultoría
asociados a resultados: a) un/a consultor/a jurídico; b) un/a consultor/a gubernamental y de enlace; c)
un/a consultor/a de capacitación; y d) un/a consultor/a de comunicación).
Gasto Por Tipo (Usd)

Gasto %

Total Viajes

38.091

2%

Total Personal

911.950

53%

Total Formación

459.474

27%

8.614

0%

Total Miscelánea

193.208

11%

Costes Gestión Proyecto

112.794

7%

Total Equipamientos

Cabe mencionar que en el PRODOC, este porcentaje asociado a recursos humanos de base era mayor, sin
embargo durante la implementación se logró demostrar que este cálculo inicial estaba sobre-representado
en términos económicos, ajustándose después de la Enmienda del Acuerdo de Proyecto sin que supusiera
que sobraran recursos económicos. Este hecho se dio debido a las diferentes tasas de cambio de Euro a
Dólar que representaron una diferencia entre lo programado y lo real de cerca de USD $84.000 (en
detrimento).
Como última mención a los recursos humanos, existen tres posiciones que se han mantenido a lo largo
del proyecto y que han sido financiadas al 100%; un asesor regional; una oficial regional de cooperación
internacional y un asistente de cooperación técnica. Además, se adicionó con la Enmienda, un asistente
técnico y logístico por un periodo de 9 meses a partir del segundo semestre de 2015, para el apoyo de
aspectos técnicos, logísticos y sustantivos. También se mantuvo la posición de asistente logístico en
Oficina Regional de UNODC (ROPAN) desde enero de 2013 a diciembre de 2015. Cabe señalar, que en el
rubro de personal de base aparecen otras posiciones que el proyecto ha contribuido a financiar, pero no
en un porcentaje de carga de trabajo del 100%.
Gasto por Año
500000

2013, 392846

2014, 395329

2015, 473408

2016, 462546

2013

2014

2015

2016

0

La distribución de la ejecución del gasto dentro del cronograma estaba prevista en el PRODOC de forma
equitativa por año, con algunos picos de ejecución mayores, dependiendo fundamentalmente del R. 3 de
las Capacitaciones. UNODC ha cumplido satisfactoriamente con el nivel de ejecución programado, tal y
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como demuestran los informes de ejecución revisados, aún con la problemática de los retrasos surgidos a
lo largo del año 2014. Esto indica una plena capacidad técnica del equipo de gestión, además de una gran
capacidad de diálogo y gestión de intereses de las contrapartes e instituciones beneficiarias, para la
solución de problemas durante la implementación.
Como observación, destacar que un análisis de alternativas podría haber sido útil a la hora de establecer
las prioridades en términos de necesidad para la Enmienda. Cuando se modifica uno de los elementos del
triángulo del proyecto (coste, tiempo, alcance), generalmente es recomendable revisar los otros dos
elementos, a fin de ajustar los parámetros. En este caso, se modificó el tiempo, pero no el alcance y el
coste, lo que indica que la planificación presupuestaria inicial no era del todo ajustada en relación al
marco de resultados (lo que cuesta conseguir cada resultado). Si la planificación hubiera sido correcta, se
tendrían que haber empleado más recursos humanos, implicando mayor coste, pero como los recursos
humanos estaban mal planificados desde el comienzo (fueron menos costosos de lo inicialmente
planificado) se pudo mantener el alcance. Un análisis de alternativas podría haber ofrecido otras
soluciones; como por ejemplo, condensar las actividades en un cronograma más ajustado o bien ampliar
el alcance de los productos, por ejemplo, desarrollando una sistematización de los Resultados que paliara
la carencia de información sistemática y ordenada del gestión, resultados e impactos.
Desde el punto de vista técnico, las actividades realizadas son acordes para la adecuada consecución de
los productos diseñados en la planificación. Cabe destacar que la mayoría de las actividades realizadas
han tenido tres tipos de naturaleza fundamentalmente; contratación de expertos internacionales para
elaboración de productos de conocimiento e influencia, seguimiento a dichos productos y organización y
logística de eventos (para más detalles de las actividades realizadas consúltese el Anexo II). Los riesgos
asociados en la gestión para la implementación de estos tipos de actividades son bajos, afectando
fundamentalmente a la organización y logística de las capacitaciones, donde los principales problemas
afrontados en la gestión han estado relacionados con a) una correcta identificación y selección pertinente
de personas asistentes a las capacitaciones, en función de lo que las instituciones consideraban oportuno.
2) Ciertas dificultades para algunas confirmaciones de asistencia en tiempo y forma, habituales en
eventos internacionales o de convocatoria nacional con personas que vienen desde varios lugares.
La gestión de la implementación del proyecto ha sido administrada por la Oficina de Enlace y
Partenariado de UNODC en México en estrecha coordinación y colaboración con la Oficina Regional de
UNODC (ROPAN), además de contar con el aporte desde la Sede de UNODC en Viena de una experta en
el combate del tráfico ilícito de migrantes. Se establecieron dos mecanismos de participación en la gestión
de las instituciones públicas participantes. Uno en México, el Grupo 'ad hoc', descrito en la introducción
del presente informe y otro en América Central, mediante la participación de UNODC en las sesiones del
Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, donde fueron presentados muchos de los
productos obtenidos en el proyecto. Sin embargo, estos dos mecanismos no han realizado sinergias e
interacción por lo que el objeto del proyecto de cooperación entre México y Centroamérica podría
haberse fortalecido buscando nexos de trabajo común entre ambos mecanismos.
Se recomienda para futuros proyectos, establecer una matriz de seguimiento financiero sencilla en
función de la matriz de resultados, y no únicamente por rubros de gasto en función de la política de
UNODC o del donante. En este caso, los reportes financieros que UNODC generó para el seguimiento del
proyecto, engloban una matriz general de planificación en euros, mientras que el documento de Proyecto
esta matriz está diseñada en dólares, así también el documento técnico asociado a la Enmienda (que
únicamente engloba los recursos asociados a la UE, por tanto una parte del proyecto únicamente), lo que
dificulta una lectura de los datos que genere evidencia mediante un análisis rápido.
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Como segunda recomendación, si bien los informes técnicos presentados al donante son completos y
ofrecen información suficiente para la supervisión, sería interesante que se pueda sistematizar la
documentación interna ofreciendo una performance del proyecto expuesta de forma sencilla y útil,
salvando así mezclar información técnica del avance de actividades en términos de productos generados,
e información técnica del avance en términos de consecución de las actividades en tiempo y forma. Sin
duda alguna, los sistemas internos de reporte de UNODC y de la UE son complejos y requieren una
especialización, que a la hora de un traslado de información útil para la toma de decisiones en otro
proyecto, pueda contribuir a visibilizar los problemas acontecidos, las rutas de solución establecidas y los
aprendizajes generados en términos de gestión.

Alianzas y Cooperación
UNODC, desde la experiencia de los proyectos que anteceden al MEXX89 tiene una consolidada visión
estratégica de actores clave para el tema de tráfico ilícito de migrantes, bien sea por su incidencia, por su
influencia o por su capacidad de coordinación. UNODC ha establecido y sostenido alianzas con una
amplia gama de grupos de interés, realizando un esfuerzo importante por involucrar a actores a nivel
regional que supieran distinguir la importancia del trato diferenciado del TIM, con respecto a la trata de
personas (TDP) y que además tuvieran la suficiente capacidad operativa para involucrar a varias
instituciones a nivel regional y nacional, fomentando una participación activa dentro de la
implementación del proyecto.
El Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, además de su capacidad operativa,
cuenta con una visión técnica, pero con amplia difusión en el nivel político de toma de decisiones, siendo
un perfecto interlocutor para la incidencia y la convocatoria a nivel regional. Además, desde el Consejo,
tres veces al año se le ha dado seguimiento al proyecto, constituyendo un canal importante de difusión de
resultados y de configuración de una visión conjunta del delito de TIM. El Consejo, como contraparte,
supone una nueva dinámica de trabajo entre organismos internacionales y Ministerios Púbicos, que puede
contribuir a vislumbrar los retos en TIM desde una visión conjunta, además de constituir un canal eficaz
para el intercambio de experiencias en la materia. El Consejo también ha promocionado la Red
Centroamericana de Fiscales Especializados en la Lucha contra el Tráfico de Droga y el Crimen
Organizado (REFCO).
En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la coordinación de tres de sus Direcciones
Generales, teniendo un amplio alcance en el territorio mexicano y en el exterior y contando con
antecedentes recientes en la promoción a través de varios protocolos de atención consular, de un enfoque
de prevención primaria y secundaria de violencia de género, de protección a la niñez, de protección al
colectivo de Lesbianas, Gays, Trangénero, Bixesuales e Intersexuales y de protección a personas
pertenecientes a algún Pueblo Indígena, además de un protocolo que está a punto de firmarse a finales
del 2016 en torno a la protección consular de víctimas de Redes de Trata de Personas. La SRE constata la
utilidad del Grupo de Seguimiento, al crear un espacio común de interlocución con el resto de
instituciones clave para la lucha contra el TIM en México, que debiera de mantenerse en un futuro para
incluso generar alianzas con otros espacios a nivel estatal de importancia, como la Comisión Nacional de
Gobernadores (CONAGO) para la promoción de los productos obtenidos en el proyecto y su
implementación en este nivel.
Cabe destacar que el resto de actores nacionales e internacionales involucrados, coinciden en señalar que
su asociación con UNODC para este proyecto ha sido muy satisfactoria, expresando también el
reconocimiento por el trabajo realizado en la región para el posicionamiento de TIM.
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Además de las instituciones mencionadas, el proyecto ha tenido varios niveles de involucramiento de
actores. Así, como beneficiarios directos del proyecto se han identificado más de 26 instituciones y/o
unidades institucionales, que han participado en todos los resultados del proyecto, con especial incidencia
en el Resultado 3. de capacitaciones, presentándose a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Secretaría de Relaciones Exteriores de Panamá
Ministerio Público de Panamá- Fiscalía contra el Crimen Organizado
Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá
Servicio Nacional de Fronteras de Panamá
Servicio Nacional de Migración de Panamá
Servicio Nacional Aeronaval de Panamá
Ministerio Público de Costa Rica
Dirección General de Extranjería de Costa Rica
Organismo de Investigación Judicial- Sección Delitos contra la integridad física Trata y Tráfico
de Costa Rica
Unidad de Investigación de la Policía de Migración de Costa Rica
Ministerio Público de El Salvador
Fiscalía General de la República de El Salvador
Escuela de Capacitación Fiscal del Ministerio Público de El Salvador
Ministerio Público de Honduras- Fiscalía contra la Delincuencia Organizada
Policía Nacional de Honduras
Dirección General de Migración y Extranjería de Honduras
Unidad de Capacitación del Ministerio Público de Guatemala
Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público de Guatemala
Policía Nacional Civil- Unidad de Detección del Tráfico Ilícito de Personas
Ministerio Público de Guatemala- Fiscalía contra la Trata de Personas
Dirección General de Migración de Guatemala
Secretaría de Gobernación de México
Procuraduría General de la República Mexicana
Instituto Nacional de Migración de México
Comisión Nacional de Seguridad de México
Policía Federal de México

El proyecto ha supuesto un espacio para que dichas instituciones por primera vez se reunieran en torno
al TIM, buscando establecer relaciones de coordinación, alianzas y sinergias, además de establecer
espacios de identificación y alianzas con homólogos institucionales de países de la región, lo que
constituye un proceso de innovación, siendo uno de los principales resultados identificados del proyecto.
Existen además, otras organizaciones e instituciones que han participado fundamentalmente en los
Resultados 1 y 2, en procesos consultivos o de diagnóstico, a fin de analizar el TIM desde todas las
perspectivas posibles. Destacar que las ONGD también han participado activamente en la presentación y
difusión de la Estrategia de Comunicación, que es el principal componente del Resultado 4. Sin embargo,
las ONGD tienen un papel esencial tanto en la prevención primaria como en la secundaria, y pudieron
aportar al proyecto una profundización de la prevención secundaria desde un enfoque de derechos,
teniendo en cuenta además su amplia presencia en las regiones fronterizas.
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Dichas organizaciones e instituciones se presentan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Instituto Nacional de la Mujer en Panamá
Defensoría del Pueblo de Panamá
Ministerio de Salud de Panamá
Misión Scalabriniana de Panamá
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica
Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de Costa Rica
Centro de Atención Integral para Migrantes de El Salvador
Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador
El Foro Nacional para las Migraciones en Honduras
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización de Honduras
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras
Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones
Centro de Estudios y Promoción Social de Nicaragua
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua
Procuraduría Especial de la Mujer de Nicaragua
Ministerio de Gobernación de Nicaragua
Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala
Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala.
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

En términos de participación y difusión, el proyecto ha cumplido las expectativas de forma amplia, con
una gran participación de los dos actores clave en el posicionamiento de la Agenda TIM en
Centroamérica y México. Sin embargo, parte de los objetivos del proyecto, no sólo buscaban generar
alianzas y espacios de interlocución entre los distintos países de Centroamérica sino también con México.
La buena identificación de actores realizada, era una buena oportunidad de consolidar una alianza más
allá de UNODC, pudiendo crear espacios en un inicio para la discusión, entre la SRE y el Consejo, de una
forma regional, donde además se pudieran haber integrado Coaliciones y Organizaciones Regionales de
Sociedad Civil en el tema de migrantes, generando un espacio más consolidado en el nivel regional, y no
sólo a nivel nacional con la participación de actores en sus propios espacios. A pesar de ello, se realizó un
encuentro México- Guatemala y dos encuentros regionales en donde participaron organizaciones de la
sociedad civil. (Por ejemplo, se podría haber invitado a la Red Regional de Organizaciones Civiles para las
Migraciones, Red Internacional de Migración y Desarrollo u otras, para una sensibilización conjunta sobre
el TIM).
En relación a los productos generados durante el proyecto y su apropiación por parte de los distintos
actores, destacar que los seis informes, uno país de América Central, de Recomendaciones Legislativas,
que fueron los productos del primer Resultado “Formulación y adopción de marcos normativos integrales

para la prevención del delito de tráfico ilícito de migrantes y para la protección de los derechos de los
migrantes víctimas de dicho delito”, se entregaron a los beneficiarios de la acción a través del Consejo,
formalizando el compromiso de éste de trasladar en cada país dichas recomendaciones a las instituciones
competentes. En términos de alianzas y cooperación, podría haberse realizado un acercamiento en el nivel
nacional para la promoción de dichos informes en espacios de incidencia legislativa más amplios, si bien
hubiera supuesto un incremento de recursos, por ejemplo, para hacer presentaciones nacionales, la
incidencia en términos de advocacy hubiera podido ser medida para el objetivo último del resultado, que
es la modificación normativa en materia TIM.
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La misma situación se da en el Resultado 2, “Formulación y adopción de lineamientos interinstitucionales

de nivel nacional entre autoridades de gobierno y entidades autónomas de promoción y defensa de los
derechos humanos para el abordaje integral del delito de tráfico ilícito de migrantes y la detección de
migrantes objeto de tráfico.”Las actividades de dicho resultado contemplaron ampliamente la
participación, como ya se ha señalado, de actores nacionales de diversa índole en cada uno de los países
beneficiarios del proyecto. Este resultado, contemplaba un producto diferenciado para México y
Centroamérica, siendo el producto Mexicano una vez finalizado, trasladado a la SRE y el Producto
Centroamericano presentado al Consejo para su difusión a través de éste en toda la región. Del mismo
modo, se recomienda hacer mayor difusión de los Lineamientos en Centroamérica para que las distintas
instituciones conozcan el producto y puedan generar procesos de apropiación, interpretación y
generación de productos adaptados a los diferentes contextos.
Con respecto al Resultado 3. “Profesionalización de funcionarios/as encargados de la aplicación de la ley;
migración, aduanas y control de fronteras, para combatir de manera efectiva este delito”, destacar una
buena identificación y gestión de actores, los cuales consiguieron generar alianzas estratégicas para un
trabajo conjunto, tal y como lo demuestran los varios ejemplos de cooperación internacional para la
identificación de redes de tráfico ilícito de migrantes. Los operadores de justicia también necesitan ser
sensibilizados y formados, y aunque no participen en el proceso de construcción de la acusación, si tienen
un papel importante en la impartición de justicia a través de la sentencia judicial, de tal manera que si
una acusación de calidad en un delito TIM es presentada a los operadores de justicia y estos no conocen
el delito, puede perderse una sentencia condenatoria.
Esta sugerencia realizada por la mayoría de participantes en las capacitaciones, podría haberse traducido
o bien en incluir a los Poderes Judiciales en cada país, o bien en haber canalizado dicha participación al
Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, que integra a todos los países de Centroamérica (además
de República Dominicana y Puerto Rico) y donde además México forma parte como miembro
Observador.
Como recomendación, las alianzas y cooperación entre actores en la región es el propósito inicial del
proyecto, por lo que la elaboración de una matriz de seguimiento a actores involucrados podría ser muy
útil para conocer los intereses, expectativas, la capacidad de influencia y poder y los cambios que se
vayan sucediendo en los diferentes escenarios. Esta información existe y está contenida en el expertise del
equipo de UNODC, que podría plasmar este valioso conocimiento en una matriz de análisis que sirva
para iniciar proyectos con una correcta identificación de actores en la región para el tema de TIM.
Cabe destacar la gran contribución del proyecto MEXX89 a otros proyectos de UNODC y de Naciones
Unidas, pudiendo haber generado una mayor promoción de un enfoque de derechos, de género y niñez,
dentro de los mecanismos de coordinación interagencial a través de iniciativas que plasmaran también las
inquietudes a nivel regional actuales en torno al tráfico ilícito de migrantes para dichas poblaciones con
riesgos específicos asociados dentro del proceso migratorio. Tanto la Oficina de ROPAN como desde la
Sede de UNODC en Viena, coinciden en destacar que la Oficina de UNODC en México es pionera en el
posicionamiento del TIM a nivel de toda América Latina, muy por delante de otras regiones, lo que ha
contribuido a aprovechar los productos generados en el marco del proyecto, como por ejemplo la
Estrategia de Comunicación, para ser presentada en un futuro próximo en España y África.
Por último, con respecto a la estrategia de comunicación, es importante subrayar las importantes alianzas
creadas a nivel nacional, regional e internacional para contribuir a su difusión. Así, el gobierno de México
ha adoptado la campaña a nivel nacional, con algunas instituciones especialmente involucradas en su
difusión, como son; la S.R.E, la P.G.R, la SEGOB, el INM y el Instituto Nacional de las Mujeres
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(INMUJERES). A nivel internacional, cabe señalar la importante labor de UNODC para generar alianzas
con importantes instituciones y organismos regionales e internacionales, que se han comprometido con la
difusión de la campaña, como son; la OEA, la AIAMP (Asociación Ibero-Americana de Ministerios
Públicos), la CRM (Conferencia Regional sobre Migración), las Fiscalías Generales de América Central, la
Policía Nacional de España y la Unión Europea.

Eficacia
El criterio de eficacia aborda en qué manera los resultados previstos para el proyecto se han alcanzado en
base a los indicadores propuestos. El proyecto MEXX89 ha cumplido con satisfacción con todos los
indicadores contenidos en el marco de resultados. A continuación, se describen en una secuencia lógica,
las actividades realizadas para la consecución de los productos y su contribución a los resultados
propuestos.
Con respecto al Resultado 1:
Resultado 1:

Indicadores relacionados con el resultado 1

Influenciar en la creación de marcos normativos integrales para

Recomendaciones y planes de acción son presentados a las

prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, y proteger los

autoridades para su consideración y adopción

derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico
Producto 1.1:

Indicadores relacionados con el producto

Recomendaciones y planes de acción con miras a generar una

Seis documentos (uno por Estado Centroamericano) con las

discusión para la redacción de legislaciones especiales que sancionen

recomendaciones entregadas a las autoridades nacionales.

el tráfico ilícito de migrantes.

Seis informes de asistencia legislativa para la creación de una legislación especial contra el tráfico de
migrantes, uno por país de América Central, fueron elaborados, revisados y aprobados por los países, y
posteriormente editados y entregados al Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos.
De forma adicional a estos productos de conocimiento y a petición del Presidente del Consejo, UNODC
trabajó en un documento que integra un tipo penal único para el delito de TIM.
La elaboración de estos informes de asistencia legislativa fue realizada por un consultor jurídico y supervisada por el equipo técnico de UNODC- encargado de la recolección y el análisis de información,
así como de la redacción de las recomendaciones de carácter legislativo. La metodología para realizar los
documentos incluyó seis misiones, una por país, en donde en acompañamiento de UNODC se entrevistó a
funcionarios/as clave, Organismos Internacionales y Organizaciones no Gubernamentales, además de la
realización de seis sesiones interdisciplinarias (o grupo de discusión) para el consenso de conclusiones.
Las misiones tuvieron lugar en las siguientes fechas:







Costa Rica: 17 a 19 de junio 2013
Nicaragua: 19 a 21 de junio 2013
Honduras: 29 a 31 de julio 2013
Panamá: 31 de julio a 2 de agosto 2013
Guatemala: 9 a 11 de septiembre 2013
El Salvador: 11 a 13 de septiembre 2013

24

CHAPTER TITLE HERE

Los informes de asistencia legislativa para armonizar las legislaciones nacionales con el Protocolo de TIM,
cuentan con mucha calidad técnica, siendo exhaustivos, pormenorizados y como resultado de un proceso
de elaboración participativo. Cabe destacar que todos cuentan con una Estrategia para la promoción y
creación de una ley especial contra el tráfico ilícito de migrantes, mediante una propuesta de ruta crítica
(ver Figura Inferior, de Ejemplo de Ruta Crítica para Guatemala).

Los indicadores de producto indican su cumplimiento, al entregar al
Consejo dichos informes, para su traslado a las autoridades nacionales.
Se dio seguimiento puntual con aquellos países que solicitaron
asistencia legislativa a UNODC, que fueron Panamá y Guatemala en los
procesos para la reforma de sus marcos normativos.
Así, Panamá solicitó asesoría a UNODC tras la elaboración del informe
legislativo, para incorporar en la reglamentación de la Ley 36 sobre
Tráfico Ilícito de Migrantes y Actividades Conexas23, sugerencias que
pudieran armonizar dicha Ley con las disposiciones del Protocolo de
TIM.
Costa Rica, después de la puesta en marcha de la LEY 9095 Ley contra
la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional Contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT)24 ha
realizado acercamientos ante la posibilidad de poner en marcha
procesos que incidan en la creación de una legislación específica sobre TIM.
En Guatemala, Naciones Unidas, en base, entre otras, a las recomendaciones vertidas en el informe
producto 1 del presente proyecto, elaboró 17 recomendaciones a ser tenidas en cuenta en el anteproyecto
de ley de migración, que no se tuvieron en cuenta en la aprobación final. El pleno del Congreso de la
República de Guatemala aprobó el en septiembre del 2016, el Decreto 44-2016, que contiene el Código de
Migración, con lo cual Guatemala se actualiza en la materia ante países de la región centroamericana,
brindando protección a los derechos de las personas que estén de forma temporal o permanente en el
país. Con la nueva ley también se crea el Instituto Guatemalteco de Migración, que sustituirá la Dirección
General de Migración, y se crea la Autoridad Migratoria Nacional. Además, en noviembre del 2015, se
aprobó otro Decreto, el Número 10-2015, que tipifica como delito específico el tráfico ilícito de personas
(Art.105) con una posible sanción penal de prisión entre 6 a 8 años de cárcel.
Con Respecto al Resultado 2:
Resultado 2:

Indicadores relacionados con el resultado 2

Contribuir para la formulación y adopción de lineamientos interinstitucionales de

Los lineamientos son adoptados por las contrapartes

nivel nacional entre autoridades de gobierno y entidades autónomas de promoción y
defensa de los derechos humanos para el abordaje integral del delito de tráfico ilícito
de migrantes y la detección de migrantes objeto de tráfico.
Producto 2.1:

Indicadores relacionados con el producto 2.1

Lineamientos interinstitucionales de nivel nacional entre autoridades de gobierno y

Documentos

entidades autónomas de promoción y defensa de los derechos humanos para el

interinstitucionales de nivel nacional entregados a las

finales

con

lineamientos

________
23Dicha ley fue publicada en: Gaceta Oficial (Separata), 2013-05-27, núm. 27295, 17 págs. Se adjunta enlace para consulta,
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=93510&p_country=PAN&p_count=305
24Dicha ley fue publicada en el Alcance Digital de la Gaceta, viernes 8 de febrero de 2013. Se adjunta enlace para consulta,
http://oig.cepal.org/sites/default/files/2012_cri_ley9095_0.pdf
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abordaje integral del delito de tráfico ilícito de migrantes y la detección de migrantes

instituciones meta.

objeto de tráfico.

Acta de la sesión del Consejo de Ministerios Públicos
Centroamericano y del Caribe suscrita.

Dos documentos de 'Lineamientos interinstitucionales entre autoridades del gobierno, entidades
autónomas de promoción y defensa de los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil para
el abordaje integral del delito de tráfico ilícito de migrantes y la detección de migrantes objeto de
tráfico", fueron elaborados, uno para México y otro de ámbito regional para los seis países
centroamericanos participantes.
Para la elaboración de los lineamientos para el caso Centroamericano, se convocó una reunión con los
Cónsules de los Estados Centroamericanos basados en la Ciudad de México para presentar el proyecto y
sus objetivos. Con esta reunión se obtuvo el respaldo por parte de los consulados (quienes tienen
competencia directa en los casos de migrantes objeto de tráfico en territorio mexicano) así como datos
de contacto de organizaciones de la sociedad civil y organismos autónomos de derechos humanos en sus
países. Posteriormente se realizó la contratación de una consultora experta la realización de seis misiones
preparatorias de detección de necesidades en América Central, para la obtención de insumos e
información acerca de la situación de tráfico ilícito de migrantes en cada uno de los países, así como
diagnosticar el grado de interlocución entre los distintos actores. Dichas misiones incluyeron a
autoridades de gobierno, entidades autónomas de promoción y defensa de los derechos humanos,
organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en el tema de migración y diversos organismos
internacionales. Las misiones tuvieron lugar en diferentes fechas:
Para la elaboración de los Lineamientos en el caso
Mexicano, se contrató un consultor experto en la
materia, y se llevaron a cabo misiones preparatorias
y de detección de necesidades en; Ciudad de
México, Chiapas, Tabasco y Oaxaca, obteniendo
insumos e información acerca de la situación de
tráfico ilícito de migrantes en cada uno de los
estados, así como diagnosticar el grado de
interlocución entre los distintos actores. Dichas misiones incluyeron a autoridades de gobierno, entidades
autónomas de promoción y defensa de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil con
trayectoria en el tema de migración y diversos organismos internacionales. Las misiones tuvieron lugar en
diferentes fechas:












Costa Rica: 17 a 19 de junio 2013
Nicaragua: 19 a 21 de junio 2013
Honduras: 29 a 31 de julio 2013
Panamá: 31 de julio a 2 de agosto 2013
Guatemala: 9 a 11 de septiembre 2013
El Salvador: 11 a 13 de septiembre 2013

Chiapas: 12 a 15 de agosto 2013
Oaxaca: 27 a 29 de agosto 2013
Distrito Federal: 30 de septiembre – 4 de
octubre 2013
Tabasco: 6 y 7 de noviembre2 2013

Posteriormente, para ambos lineamientos, se realizó
un taller interno de trabajo entre los dos
consultores para definir la estructura, contenido y
lineamientos de los informes de forma consensuada
con UNODC.

Para validar dichos lineamientos y recopilar insumos
por parte de los asistentes, se realizó un taller regional para Centroamérica, en Panamá el 8 de abril del
2014, que contó con la participación de representantes de gobierno, sociedad civil y entidades autónomas
de promoción y defensa de los derechos humanos de los seis estados Centroamericanos.
De igual forma, para México, en Ciudad de México del 16 al 18 de junio del 2014, se realizó un taller
nacional de validación y recopilación de insumos, que contó con la asistencia de representantes de
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gobierno, sociedad civil organizada, y organismos de derechos humanos de las cuatro entidades
federativas de la República Mexicana que forman parte de la acción: Chiapas, Distrito Federal, Oaxaca y
Tabasco.
Objetivos de los Lineamientos
a) Promover la cooperación y fortalecer a las instituciones gubernamentales de América Central así como
mejorar las capacidades de organismos autónomos de promoción y defensa de los derechos humanos y
organizaciones de la sociedad civil para mejorar la protección de las personas migrantes objeto de tráfico ilícito.
b) Ser una herramienta cotidiana, una guía clara y de fácil manejo que contenga información de primera mano
relacionada con el delito de tráfico ilícito de migrantes y la detección de migrantes objeto de dicho tráfico.
c) Mejorar la coordinación interinstitucional y regional existente y al mismo tiempo fomentar la colaboración
entre actores clave, identificando líneas de acción que permitan orientar a las diversas instituciones para
obtener un objetivo común desde un enfoque de respeto irrestricto a los derechos humanos.
d) Establecer una dinámica de vinculación entre los diferentes actores que convergen en la prevención, atención
y combate del tráfico ilícito de migrantes, identificando y respetando cada una de sus respectivas competencias.

Cuando los lineamientos estuvieron validados, se realizó la edición y el diseño de los documentos,
presentándolos en un Taller nacional para el caso de México, del 24 al 26 de noviembre de 2014 en
Ciudad de México, para la difusión y aplicación de los mismos, que reunió a 54 personas de instancias de
gobierno (federal y estatal), sociedad civil y de entidades de promoción y defensa de los derechos
humanos provenientes de Chiapas, Distrito Federal, Oaxaca y Tabasco. El objetivo fue capacitar a los
asistentes sobre la mejor detección y protección de migrantes objeto de tráfico con base en el documento
de lineamientos elaborados así como promover el diálogo y la colaboración entre gobierno y sociedad
civil. Se invitó también a expertos de UNODC y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas,
académicos y expertos internacionales para compartir buenas prácticas entre los asistentes.
De igual forma, se realizó un acto protocolario para la presentación de dichos lineamientos en Ciudad de
México el 25 de febrero del 2015, que sirvió como plataforma de intercambio de buenas prácticas y
experiencias que reforzaron la adopción y proyección de la utilidad de los lineamientos en el día a día de
los actores que se ven involucrados en la persecución del delito y la protección de los derechos humanos
de los migrantes objeto de tráfico. Con la finalidad de difundir la acción así como el rol de la Unión
Europea, se produjo un video de 7 minutos de duración que recopila los momentos más significativos del
evento protocolario así como entrevistas con expertos y funcionarios mexicanos, centroamericanos y de la
Unión Europea.
Ambos lineamientos interinstitucionales25, además de los objetivos mencionados arriba, cuentan con una
serie de principios rectores para el actuar de las instituciones involucradas en la prevención, atención y
sanción del delito de TIM; (1) Pro persona (2) Interés superior del niño (3) No discriminación (4)No
devolución (non-refoulement) (5) Legalidad (6) Debido proceso (7) Debida diligencia (8) Perspectiva de
Género.
________
25 Destacar que se encuentran publicados para el público en general
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/Lineamientos_SOM_FINAL.pdf
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en

los

siguientes

enlaces:

Además, de forma valiosa, los lineamientos incluyen una batería de indicadores que pueden ser útiles en
la detección de migrantes objeto de tráfico, detección de traficantes, indicadores de delincuencia
organizada con respecto al TIM, protocolos de actuación cuando se detecta un caso, atención específica
para grupos en situación de vulnerabilidad y principales medidas en la atención a migrantes objeto de
TIM.
Para el caso de México, los lineamientos se están valorando dentro de la S.R.E a través de las Direcciones
Generales implicadas, para ser apropiados y poder generar insumos concretos en un corto plazo. Para el
caso de Costa Rica, la Dirección General de Migración y Extranjería y Coalición Nacional contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, están realizando acciones concretas de promoción y difusión
de dichos lineamientos, que lleve a generar un protocolo común de atención integral, pues las
instituciones públicas que la conforman tienen trayectoria recorrida en el abordaje de trata de personas,
pero no cuentan con ningún modelo de atención integral del TIM.
Como aporte, destacar que los informes de misión para la elaboración de los lineamientos de
Centroamérica, constituyen un muy valioso acervo documental, tanto por su metodología como por su
contenido específico, en forma de producto no esperado de detección de necesidades interinstitucionales
a nivel de cada país, que debiera ser aprovechado para la identificación de futuros proyectos en el tema
de TIM.
Con respecto al Resultado 3.
Resultado 3:

Indicadores relacionados con el resultado 3

Profesionalizar a los funcionarios encargados de la

Diagnóstico de las escuelas de capacitación de las instituciones meta.

aplicación de la ley, migratorios, aduanales y de

Documento oficial de socialización y adopción del Plan Maestro de Capacitación por

control de fronteras para combatir de manera efectiva

parte de las contrapartes.

el tráfico ilícito migrantes.

Reportes con el número de personas capacitadas por los facilitadores certificados por
UNODC

Producto 3.1:

Indicadores relacionados con el producto 3.1

Talles especializados de formación de formadores,

Evaluaciones aplicadas a los funcionarios antes y después de los talleres.

sesiones de capacitación a nivel nacional y talleres

30 facilitadores de México y Centroamérica certificados para liderar sesiones nacionales

binacionales para combatir de manera eficiente el

de capacitación con base en los manuales especializados de UNODC.

delito de tráfico ilícito de migrantes y proteger los

100 funcionarios de las instituciones meta capacitados por UNODC a través de talleres

derechos humanos de los migrantes objeto de tráfico

regionales, sesiones de formación de formadores nacionales y talleres bilaterales.

ilícito.

Acta de la sesión del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano y del
Caribesuscrita.

En dicho resultado se ha logrado elaborar un plan maestro de capacitación sobre tráfico ilícito de
migrantes; 41 personas (24 hombres y 17 mujeres) certificadas como formadoras de investigación y
persecución del delito de TIM; 247 personas procedentes de instituciones públicas de la región y México
formados en investigación y persecución del TIM. (Costa Rica 40 personas; El Salvador 31 personas;
Guatemala 30 personas; Honduras 26 personas; Nicaragua 23 personas; México 52 personas y Panamá 45
personas).
Para el desarrollo de este resultado, se implementó un proceso de contratación de un consultor de
capacitación, el cual como labor inicial tuvo la encomienda de formular un plan maestro de capacitación
regional con información sobre el posible perfil de las personas a capacitar, la metodología a utilizarse
para garantizar la sostenibilidad del proceso de aprendizaje, además de las herramientas metodológicas
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para valorar (evaluar) los conocimientos de forma previa/posterior, en el desempeño de las personas
capacitadas. Las misiones realizadas en América Central y en México -como parte de los componentes 1 y
2- sirvieron como espacio para iniciar con la recolección de insumos e información que permitieron
construir el Plan Maestro de Capacitación y el Diagnóstico de Capacidades (son un único documento), de
las escuelas de capacitación de las instituciones meta para llevar a cabo talleres de formación en el
ámbito de tráfico ilícito de migrantes, que incluye sus condiciones de infraestructura y otros aspectos
tales como la disponibilidad y acceso a material de enseñanza especializada.
El excelente documento generado es de obligada referencia a nivel regional para impulsar procesos de
capacitación en TIM, que como sugerencia debiera ser socializado y publicado en la Red para mayor
impacto y traslado del abordaje en la generación de competencias.
El cuadro de la izquierda, extraído
de la pág.51 del Plan Maestro de
Capacitación, perfila de forma
muy acertada las necesidades
estratégicas que deben integrarse
para que las competencias
generadas en los procesos de
capacitación sean sostenibles.
Para la presente evaluación, se ha
considerado
de
valiosa
importancia, ya que condensa de
forma muy explícita varias de las
inquietudes
y
necesidades
planteadas por las personas
entrevistadas,
para
dar
continuidad a las capacitaciones.

El plan maestro de capacitación también integra por bloques, los “grupos” de población meta que tienen
una relación directa con la investigación y persecución del delito de tráfico ilícito de migrantes a efectos
de secuenciar las capacitaciones por orden de prioridad. Se menciona este hecho a efectos de la
evaluación, porque el segundo bloque expuesto (pág.66), no fue desarrollado finalmente en el proceso de
capacitación, siendo esta una de las principales recomendaciones de las personas entrevistadas,
definiéndola como una prioridad. Dicha bloque integra a; Jueces penales (tramitadores/garantías) o
instructores Etapa Preliminar e Intermedia del Proceso Penal; Jueces de Juicio Fase de Debate y
Magistrados a cargo de las fases de Apelación y Casación.
Para la implementación de las capacitaciones, se desarrolló un primer “Taller regional de formación de
formadores para la investigación y persecución del tráfico ilícito de migrantes” que contó con la
asistencia de funcionariado centroamericano y mexicano -oficiales de migración, policías, fiscales, en su
mayoría- así como de expertos propios de UNODC y otros provenientes de Canadá, Colombia, Costa
Rica, Estados Unidos, EUROPOL, Guatemala y México. El funcionariado certificado durante la actividad ha
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sidoel responsable de acompañar los talleres de capacitación nacionales y replicar el conocimiento al
interior de sus instituciones. Dicho taller realizado en la Ciudad de México del 27 al 30 de mayo de 2014,
contó con un acto inaugural que fue presidido por el Representante de UNODC en México, el Fiscal
General de Costa Rica (en representación del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios
Públicos), la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de México, y el Embajador
Adjunto de la Unión Europea en México.
A petición de la Fiscalía General de Costa Rica, la primera actividad nacional de capacitación fue realizada
en San José del 4 al 7 de noviembre de 2014, bajo el liderazgo de los fiscales certificados durante el taller
regional. En el Taller nacional de formación de formadores para la investigación y persecución del tráfico
ilícito de migrantes”, el funcionariado participante fue capacitado (fiscalía, policía, policía judicial y
migración) bajo una metodología participativa y dinámica basada en casos prácticos y juegos de roles
sustentados en experiencias de profesionales de la justicia penal. El representante de la Unión Europea en
Costa Rica fue el encargado de inaugurar la actividad. Como producto de esta actividad se estableció la
“Red Inter-institucional de combate al tráfico ilícito de migrantes” coordinada por la Fiscalía General.
Bajo esta metodología, se recogen las fechas realizadas en los subsiguientes talleres nacionales, realizados
a lo largo del 2015:

Ciudad, País

Fecha

Esquipulas, Guatemala 9 al 11 de marzo de 2015
Ciudad de Panamá, 1al 4 de junio de 2015
Panamá
Managua, Nicaragua
23 al 26 de junio del
2015
Tegucigalpa,
18 al 21 de agosto del
Honduras
2015
San Salvador,
El 22 al 25 de setiembre
Salvador
del 2015
Ciudad de México, 9 al 12 de febrero del
México
2016

Perfil de Personas Capacitadas
(fiscalía, policía, y migración)
(auxiliares y agentes fiscales, funcionarios
migratorios, policías y analistas)
(auxiliares y agentes fiscales, funcionarios
migratorios, policías y analistas)
(fiscales, funcionarios migratorios y policías)
(auxiliares y agentes fiscales, funcionarios
migratorios, policías y analistas)
Funcionarios de la PGR y la SER y agentes del MP,
fiscales, policías federales, jefes y directores de
departamento de diferentes Estados de la República
de México

Posteriormente, se realizaron una serie de talleres binacionales y tri-nacionales, para promover la
cooperación penal internacional y los mecanismos de asistencia judicial recíproca para investigar y
perseguir casos de tráfico ilícito de migrantes.
El primer taller conjunto para fomentar la cooperación penal internacional en el combate del delito de
tráfico ilícito de migrantes, integraba a El Salvador, Honduras y Nicaragua, y fue realizado el 5 y 6 de
abril del 2016 en San Salvador, donde asistieron representantes de migración, policía y fiscalías de El
Salvador, Honduras y Nicaragua.
El segundo taller conjunto para fomentar la cooperación penal internacional en el combate al delito de
tráfico ilícito de migrantes, se realizó en la Ciudad de Panamá el 17 y 18 de mayo de 2016, donde
asistieron representantes de migración, policía, aduanas y fiscalías.
El tercer taller realizado, en la Ciudad de México del 19 y 20 de abril del 2016, integraba a México y
Guatemala, donde asistieron autoridades nacionales, Policía Federal, fiscalías y migración de ambos países.
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Los participantes de estos talleres, de acuerdo a sus funciones y especialidades, proporcionaron una serie
de insumos fundamentales en la creación de las propuestas tanto normativas como operacionales para
mejorar la cooperación penal internacional en la región relacionada con el combate al tráfico ilícito de
migrantes. La experiencia en el manejo de situaciones relacionadas a migrantes objeto de tráfico,
investigación criminal y cooperación penal internacional, así como el procesamiento de casos en vía
judicial facilitó el proceso de análisis y generó recomendaciones más reales y concretas. Varios
documentos técnicos se generaron durante los talleres, conteniendo propuestas de los participantes para
el diseño de un tipo penal regional que sancione el tráfico ilícito de migrantes, una guía de
procedimientos que mejoren la comunicación entre las unidades de cooperación penal internacional de la
región y la creación de un instrumento o convenio regional que mejore y amplifique los alcances de la
cooperación penal internacional en materia de la persecución del delito de tráfico ilícito de migrantes en
la región de México y América Central.
Por último, en la Ciudad de La Antigua Guatemala, Guatemala, del 2 al 5 de agosto del 2016, se llevó a
cabo el taller regional “Análisis táctico-operativo de un caso de tráfico ilícito de migrantes y evaluación de
las competencias adquiridas durante el proceso de formación”. El Taller contó con la participación de la
señora Laura Monge Cantero, en su condición de Secretaria Técnica y Ejecutiva del Consejo
Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos.
Para generar un proceso de cierre con rendición de cuentas, se tiene previsto realizar una sesión del
Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano y del Caribe con la participación de un invitado del
Gobierno Federal de México y de las Secretarías Técnicas de las Comisión de Jefes/Jefas de Policía de
América Central, la Conferencia Regional sobre Migración y la Unión Aduanera Centroamericana para
dar cuenta del proceso de formación y asegurar la inclusión del material especializado en el pensum de
estudios de las escuelas de capacitación de todas estas entidades. En la segunda sesión del año 2016 del
Consejo, UNODC dio cuenta del avance del proyecto, iniciando un proceso de cierre y rendición de
cuentas que contemplará otra participación en una tercera sesión del Consejo programada para
noviembre del 2016.
Como conclusión del resultado 3, destacar el sobre-cumplimiento de los indicadores propuestos en la
matriz de resultados, así como la gran calidad del Plan de Capacitación, el cual debiera publicarse para
que las instituciones nacionales puedan consolidar estrategias propias de formación en materia TIM.
Como parte de este resultado, destacar el acervo documental para procesos formativos que UNODC
posee, fundamentalmente el Manual Avanzado de Capacitación, que provee una metodología práctica de
aprendizaje, novedosa para los contextos de implementación y que utiliza un abordaje didáctico basado
en el “Doing by Learning” a través del simulacro, juego de roles, collages etc. A este respecto, señalar que
las personas capacitadas de México y Panamá han considerado las capacitaciones cruciales para
comprender el sistema penal acusatorio, ya que dichos países se encuentran en transición de modelos y
los aprendizajes surgidos en el juego de roles y en la representación de un juicio con este sistema ha
constituido el primer acercamiento al modelo.
Respecto al Resultado 4.
Resultado 4:

Indicadores relacionados con el resultado 4

Desarrollar una estrategia de comunicación sobre el tráfico

Número de reportajes / noticas producidos por los medios de comunicación.

ilícito de migrantes a ser distribuida entre los medios de
comunicación para su difusión.
Producto 4.1:

Indicadores relacionados con el producto 4.1

Una estrategia de comunicación para difundir información

Una estrategia de comunicación con información precisa sobre el delito de tráfico
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sobre el delito de tráfico ilícito de migrantes.

ilícito de migrantes y un paquete de materiales de sensibilización diseminados a
través de los medios de comunicación.
Un video de sensibilización de UNODC “Ways and Means” traducido al español y
adaptado a la realidad de la región.
Periodistas informados y sensibilizados en un taller de información.

En el último resultado previsto, se ha desarrollado una campaña de sensibilización (#NegocioMortal) con
información precisa sobre el delito de tráfico ilícito de migrantes, la cual está acompañada de un paquete
de materiales de sensibilización diseminados a través de diversos medios. Los objetivos de la campaña
son: (1) Crear conciencia entre las autoridades y los medios de comunicación que el tráfico ilícito de
migrantes es un negocio que financia a la delincuencia organizada y viola los derechos humanos de las
personas migrantes. (2) Construir mecanismos de alerta para reducir la vulnerabilidad de los migrantes e
informar sobre los riesgos de contratar los servicios de los traficantes (tierra, mar y aire).
Para la realización de dicho producto, se contrató a una consultora de comunicación encargada de
desarrollar la estrategia de comunicación, con insumos de funcionariado público, academia, ONGs y
periodistas de México y Centroamérica. La metodología para el desarrollo de la campaña resulta
innovadora e incluyente ya que en el proceso de su construcción se involucraron a audiencias metas y
grupos de expertos quienes aportaron visiones útiles para lograr plasmar gráficamente un delito tan
complejo como lo es EL TIM.
Del 3 al 5 de marzo del 2014, en Ciudad de México, se realizaron tres mesas de comunicación para la
elaboración de la estrategia de comunicación, construir mensajes, delimitar grupos meta y público
objetivo, y definir productos y medios de comunicación a fin de materializar dicha estrategia. Las mesas
estuvieron compuestas por: a) integrantes del Grupo de Comunicación del Sistema de Naciones Unidas
en México; b) académicos, periodistas y representantes de la sociedad civil organizada; c) funcionarios
públicos del gobierno de México. La metodología aplicada fomentó la participación y el debate informado
entre las personas asistentes desde sus distintas áreas de experiencia.
Para Centroamérica, en Ciudad de Panamá, del 7 al 8 de abril, se desarrollaron dos mesas de
comunicación con representantes de los seis países centroamericanos que forman parte del proyecto. Al
igual que en las mesas de México el objetivo fue generar insumos para la elaboración de la estrategia de
comunicación, construir mensajes, delimitar grupos meta y público objetivo, y definir productos y medios
de comunicación a fin de materializar dicha estrategia. Las mesas estuvieron compuestas por: a)
integrantes del Grupo de Comunicación del Sistema de Naciones Unidas en Panamá; b) representantes de
la sociedad civil organizada y funcionarios públicos de distintas instituciones de los países
centroamericanos. La metodología aplicada fomentó la participación y el debate informado entre las
personas asistentes desde sus distintas áreas de experiencia.
Posteriormente se finalizó el documento “Estrategia de comunicación: tráfico ilícito de migrantes un
negocio mortal” el cual define los principios guía de la estrategia, justificación, objetivo, público objetivo,
concepto creativo, mensajes por público objetivo, fases y sistema de monitoreo y evaluación. Con base en
este documento se definió que la audiencia primaria serán los medios de comunicación, funcionarios
públicos y autoridades de primer contacto; mientras que el público secundario son las personas
migrantes y sus familias.
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La estrategia viene acompañada de una serie de materiales de comunicación26; (1) 3 vídeos animados uno por cada modalidad de TIM- (2) 1 toolkit ilustrado (3) 3 posters uno por cada audiencia meta (4) 3
infografías, alojados en un mini-sitio web dentro del Centro de Información de Naciones Unidas en la
Web. (5) Un set de información relativa al TIM.
El 7 de septiembre del 2015, en la sede común de las Naciones Unidas en la Cd. de México, la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó la campaña de comunicación
#NeogcioMortal, en donde el gobierno de México se comprometió a adoptarla, siendo el primer país del
mundo en establecer dicho compromiso. A dicha presentación que asistieron 65 personas; de otras
agencias de Naciones Unidas en México, más de 20 Embajadas con representación en México, más de 15
representantes de universidades mexicanas y más de 18 medios de comunicación mexicanos y
centroamericanos. Después de la presentación se llevó a cabo el "Primer Taller Regional de Sensibilización
para Medios de Comunicación sobre Tráfico Ilícito de Migrantes", con el objetivo de sensibilizar a los/las
periodistas sobre este delito, difundir las herramientas e información de UNODC en la materia, así como
generar un espacio de intercambio entre los mismos medios de comunicación que generalmente cubren
las historias de los migrantes objeto de tráfico.
UNODC ha cumplido de forma plena (y superado) con los indicadores propuestos para el resultado 4,
desarrollando materiales de calidad que han sido replicados y posicionados a nivel mundial (tal y como se
detalla en el criterio de impacto) generando materiales de referencia en español, inglés, portugués, árabe
y francés, los cuales también han sido difundidos y socializados con varias organizaciones no
gubernamentales, instituciones beneficiarias y organismos internacionales.
La difusión se ha desarrollado correctamente -mediante los canales de comunicación de la UNODC- de
todas las actividades del proyecto- en los 7 países que forman parte de la acción así como la visibilización
de la aportación de la UE como donante. De igual forma, todos los eventos realizados han contado con
las banderas de la UE y Naciones Unidas, y el logotipo de la UE fue incluido en los materiales elaborados
(comunicados de prensa, boletines, agendas, diplomas, banners, libretas, reportes legislativos, informes de
comunicación, etc.) aunque no ha estado presente en las portadas de los informes de recomendaciones
normativas, correspondientes al primer resultado, ni mencionadas dentro de los productos
correspondientes en el segundo resultado de lineamientos interinstitucionales.

Impacto
El criterio de impacto aborda de qué manera el proyecto ha contribuido de forma positiva o negativa en
los actores involucrados y los grupos de beneficiarios de la intervención. Al igual que con todas las
evaluaciones no experimentales o non cuasi-experimentales, el criterio de impacto se traduce en una
aproximación a impactos, donde la metodología es crucial para identificar procesos de cambio. Para este
proyecto, tal y como se mencionó en la introducción, se trató de generar procesos innovadores a través
del reporte colaborativo de resultados e impactos, a través de la triangulación obtenida de las entrevistas
en profundidad, el proceso de encuesta y los diferentes espacios grupales de construcción conjunta. Este
apartado no se presenta estructurado por resultados generados de forma diferenciada, sino que trata de
exponer de forma conceptual la amalgama de elementos destacados que puedan visibilizar de una manera
sencilla y útil la aproximación a impactos.
________
26 Disponibles en el siguiente enlace: http://www.cinu.mx/minisitio/Trafico_migrantes/recursos/
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Para UNODC el proyecto supone dar continuidad con su mandato de supervisión de la implantación del
Protocolo TIM en la región, posicionando el TIM en las agendas públicas de los distintos países. Así
queda demostrado en los resultados de la encuesta, donde un 54,5% afirma que el tema de tráfico ilícito
de migrantes está muy posicionado después de la intervención del proyecto, seguido por un 24,2% que
afirma que el posicionamiento es relevante. UNODC se configura como líder pionero no sólo en el
posicionamiento de la temática, sino en el intento de un abordaje común con una estructura clara; (1)
prevención primaria y secundaria (2) investigación coordinada entre instituciones y transnacional (3)
correcta sanción del delito, elementos que además se deben abordar desde perspectivas multidisciplinares y desde un enfoque participativo. Este liderazgo ha supuesto el avance en términos generales
de los objetivos del proyecto, muy por delante de otras zonas de América Latina, que cuentan con un alto
desarrollo del tema de Trata de Personas pero no así del TIM.
Este posicionamiento ha sido permitido por el trabajo a nivel mundial que UNODC realiza en la materia,
donde los diferentes productos de conocimiento (manual básico y avanzado, ley modelo, issue papers
etc.27), y fundamentalmente la campaña de comunicación lanzada, han contribuido como insumos clave
para su correcta adaptación por parte de los consultores/as del proyecto, generando productos de
conocimiento adaptados al contexto cuya vigencia y utilidad se presume será a largo plazo. El Centro de
Excelencia en México de UNODC28, constituye un referente en la investigación de rutas de trata, teniendo
ahora un papel clave en este momento político de elecciones en 2016 en Estados Unidos (EEUU), ya que
la Oficina de México cuenta con el reto de establecer un diálogo directo con EEUU, en el tema de
migración, y el Centro de Excelencia debe constituirse como un respaldo de datos para elaborar un
estudio prospectivo de rutas de trata y tráfico que permita dicho diálogo.
El trabajo conjunto realizado por las oficinas de ROPAN y LPO México abarca prácticamente todo el
panorama de proyectos establecidos en la región para la aplicación de la Convención. Han existido
sinergias entre los distintos proyectos implementados en trata y tráfico, si bien el abanico de
interlocutores estratégicos es amplio y diferenciado para ambos, existen impactos generados de forma
indirecta que pueden contribuir a la generación de sinergias con los objetivos del proyecto.
La SRE de México, destaca el valor agregado del proyecto para el fomento de trabajo conjunto en las
cuatro Direcciones de la institución, logrando cierta transversalización e institucionalización del tema,
fundamentalmente en la adopción de los lineamientos interinstitucionales y la campaña de comunicación,
la cual consideran indispensable pueda ser replicada a nivel nacional en otros estados de la República. Las
capacitaciones son consideradas como un valioso aporte técnico, destacando la necesidad de seguir
formando a expertos nacionales como formadores y estableciendo rutas para la difusión del Plan de
Capacitación, además de destacar la necesidad de establecer una base de datos que pudiera socializarse
entre las personas capacitadas durante el proyecto.
Las instituciones beneficiarias, destacan que los principales resultados del proyecto han sido:(1) la
sensibilización hacia el delito desde un enfoque de derechos. (2) la posibilidad de ver cómo se genera un
caso de investigación, desde su identificación hasta el juicio penal en TIM. (3) el establecimiento de una
comunicación efectiva iniciada desde la confianza, con personas en puestos clave dentro de sus propios
países pero también de otros países e instituciones, para coordinar de forma real acciones conjuntas. (4)
el conocimiento de otras legislaciones y procedimientos de otros países, y valorar las fortalezas y
debilidades de otros/as, para generar innovaciones en sus propios contextos. (5) el conocimiento de cómo
operan las estructuras criminales de TIM, manifestando las peculiaridades propias que se establecen de
________
27
28

Para mayor información, visitar: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html
Para mayor información, visitar: http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/
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forma diferenciada en cada país de la región y (6) el conocimiento de las rutas de los traficantes por
tierra, mar y aire.
Como resultado de las capacitaciones, se destaca el uso cotidiano del Manual Avanzado de Investigación
de UNODC, así como la generación de liderazgos personales para la réplica en sus propios contextos, tal
es así, que algunos de los funcionarios/as certificados como formadores están siendo solicitados por
instituciones internacionales que trabajan en la región, como la Academia Internacional para el
Cumplimento de la Ley (ILEA-San Salvador) o INTERPOL para participar en actividades de capacitación
sobre el abordaje del TIM, siendo esto un factor multiplicador de los efectos del proyecto en la región.
De todos los cuestionarios, el 88,5% de los encuestados reconoce seguir en un puesto relacionado con el
tráfico ilícito de migrantes, lo que indica que si bien la rotación se ha dado, las trayectorias profesionales
de los funcionarios/as se están especializando, contando su formación y experiencia como un valor
agregado para el fomento de la permanencia en el mismo puesto, o en puestos similares donde también
se incide en TIM.
El 65,6% de los encuestados afirma que las capacitaciones han sido muy útiles, con un 28,1 de bastante
útiles. El 53,3% señala que le hubiera gustado que las capacitaciones incluyeran documentos de
sistematización socializados de forma continua y permanente, para respaldar lo aprendido de cara a sus
superiores y poder así generar productos concretos que pudieran contribuir a la réplica fuera de las
intervenciones del proyecto. A pesar de ello, el 87,9 señala que ha podido replicar los contenidos
aprendidos dentro de sus instituciones, si bien hay un reconocimiento general de que las unidades de
capacitación de las distintas instituciones no suelen contar con presupuesto suficiente establecido, para
poder generar insumos concretos de réplica de las capacitaciones.
Con respecto a las capacitaciones, las entrevistas realizadas y el proceso de encuesta, arrojaron una serie
de interesantes recomendaciones que se listan a continuación:


Dentro del proceso de capacitación, se pudieran haber generado dinámicas específicas para la
socialización de los lineamientos interinstitucionales.



Para poder generar alianzas más sólidas e institucionalizadas, más allá de las redes informales
creadas entre los participantes, que permiten intercambiar información puntual de los casos, a
los participantes de las capacitaciones les gustaría con el apoyo de UNODC, ser miembros de
una Red Regional Interinstitucional, a modo de grupo piloto, creada con las personas
capacitadas, que fuera iniciando un camino primero de encuentro virtual (en el caso de que no
existan recursos económicos), para posteriormente poder generar una base de datos de
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, que contenga de forma específica los
materiales generados durante los procesos de capacitación, y donde pudieran también integrarse
la medición de algunos indicadores específicos de avance a nivel nacional y regional en
resolución de casos TIM.



De forma general, los beneficiarios de las capacitaciones señalan que una estrategia de selección
y reclutamiento para la participación en las capacitaciones hubiera sido eficiente para posicionar
mayores liderazgos estratégicos dentro de las instituciones, las cuales tendrían un criterio
establecido sobre la estrategia de utilidad de las capacitaciones a nivel organizacional.



Por último, todas las personas entrevistadas y encuestadas, señalan la necesidad de incluir al
poder judicial dentro de las capacitaciones conjuntas, y en algunos casos, señalan que para la
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difusión de los informes de recomendaciones legislativas, hubiera sido interesante que se
socializaran en los procesos de capacitación, para así tener una visión integral de todos los
productos generados por el proyecto, y posicionarse como impulsores activos dentro de sus
contextos para la incidencia en los cambios normativos.
En cuanto a los problemas o retos que consideran que en sus contextos nacionales todavía deben ser
superados se encuentran, entre los principales: (1) la sensibilización a operadores de justicia. (2) la
necesaria ampliación de recursos para generar una proporcional ampliación de servicios. (3) la creciente
llegada de migrantes extra-continentales y personas menores de edad no acompañadas. (4) la escasa
inversión en campañas de prevención primaria que sean permanentes. (5) la escasa oferta de políticas
públicas, planes o medidas específicas a nivel gubernamental e institucional para el abordaje TIM a cortomedio plazo y (6) la necesidad de generar estudios tanto cuantitativos como cualitativos, que aborden el
TIM.
En un análisis de impacto contextual, existen algunos cambios en los niveles nacionales, durante el
periodo de implementación del proyecto, que contribuyen al objetivo MEXX89, siendo algunos de
atribución directa y otros de contribución.
Así en México, cabe destacar la continuidad de procesos generados a través de la implementación del
nuevo proyecto de UNODC (SOMMEX)29, el impacto en los medios de comunicación de la campaña de
comunicación #NegocioMortal, la creación de canales de comunicación entre las instituciones
participantes del proyecto y la mejor comprensión del tema por parte del funcionariado participante.
Cabe destacar también que el área del Instituto Nacional de Migración que atiende el tráfico ilícito de
migrantes ha sido elevada a nivel de Dirección. Por otra parte, en la PGR, se creó en diciembre, la Unidad
de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de
Búsqueda e Investigación. Dicha institución señala que entre 2013 y 2016, se consignaron 312 presuntos
responsables por tráfico de 3,674 personas en México.
En Costa Rica, en 2013 se creó la Fiscalía Contra la Trata y Tráfico de Personas, lo que ha visibilizado
mucho el TIM, en parte porque la el flujo de tráfico de migrantes se ha incrementado considerablemente.
La Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, ha capacitado a
diversas instituciones para la generación y aplicación de los lineamientos interinstitucionales y sea
generado un Protocolo de Abordaje, continuando con la incidencia para un cambio normativo. La
estrategia de comunicación desarrollada por el proyecto, pretende ser relanzada por la Coalición en un
futuro próximo.
En Nicaragua, el TIM ha pasado a ser contemplado en la Ley 735, Ley de Prevención, Investigación, y
Persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y
abandonados, como un delito grave y como una manifestación de crimen organizado. Además, se ha
reformado el Artículo 318, correspondiente al TIM, en la Ley contra la Trata de Personas, estableciendo
los supuestos de tráfico ilícito, sus penas asociadas y los agravantes contemplados. La Unidad de
investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional, contabilizó 38 casos de TIM en 2016.
Panamá, por su parte, durante el 2015 contabilizó 5 casos de TIM investigados. El Salvador, de igual
forma, en 2015, contabilizó 20 casos de tráfico, destacando la mejora en la capacidad de respuesta para la
investigación del delito, el incremento de los arrestos y de la calidad de los operativos así como el
número de sentencias condenatorias y también la mejora en la atención a las víctimas.
________
29

Detallado en el criterio de sostenibilidad.

36

CHAPTER TITLE HERE

Por último, en Guatemala aparte de los cambios recientes a nivel legislativo que se han dado 30, el
Ministerio Público ha creado dos unidades (1) Unidad para la atención de las personas migrantes y
víctimas de posibles delitos y sus familias y, (2) Unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, Explotación
Sexual, la Venta de Personas y Adopciones Irregulares, dependientes ambas de la Fiscalía Contra la Trata
de Personas. Se destaca desde el Ministerio Público, que desde la realización de las capacitaciones hay una
mejor coordinación entre los entes auxiliares de investigación, destacando la incorporación de agentes de
migración al proceso, en el intercambio de información. Para el desarrollo de las capacitaciones, a través
de la Unidad de Cooperación Internacional de dicho ministerio, se realizó una estrategia de selección de
personal para las capacitaciones, destacada como buena práctica por varias personas participantes en las
capacitaciones.

Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto se puede apreciar a varios niveles; por un lado, en la medida en la que se
ha logrado una homogeneización del delito penal en términos de comprensión, abordaje y sanción del
delito de TIM en la región. Por otro lado, en la medida en la que este proyecto piloto deja insumos
suficientes para que las instituciones beneficiarias logren establecer una ruta propia y común de
apropiación y aprendizaje para el abordaje del delito TIM, y por último, en la medida que el TIM se ha
ido posicionando en la agenda regional y nacional(es) pudiendo dar continuidad mediante otros proyectos
a los procesos iniciados en el MEXX89.Además, la sostenibilidad debe estar a la vanguardia de las
conversaciones con los diferentes grupos de interés para obtener compromisos de alto nivel, que
sostengan los logros de las inversiones realizadas, estableciendo acuerdos sobre las modalidades de
intercambio de información para obtener evidencia sobre cómo se aborda el TIM en práctica.
En el primer nivel, hay avances suficientes en la región de que se está llegando a un marco común de
entendimiento sobre qué es el delito de tráfico ilícito y los mecanismos necesarios de coordinación
transfronteriza e institucional que implica su combate. Este proceso no sólo está dentro del horizonte
temporal del marco de resultados del proyecto, sino que es un camino de fondo, facilitado por el
proyecto, pero que exige que las distintas instituciones nacionales aborden la creación de espacios
regionales de diálogo, multidisciplinares (en el abordaje del delito) pero también multi-actorales,
debiendo incluir más activamente a organizaciones de la sociedad civil, que son actores muy relevantes
en la prevención primaria y secundaria.
Existen retos a la hora de la apropiación de los productos generados dentro del proyecto, sobre todo con
respecto a las recomendaciones en materia normativa y los lineamientos interinstitucionales. Para dar
seguimiento a estos procesos generados, se debiera prever una estrategia concreta para cada uno de ellos,
delimitando la difusión concreta que han tenido en los niveles nacionales, después del traslado por parte
del Consejo de los productos. Esta estrategia podría contener una solicitud por parte del Consejo del
estado de situación a nivel normativo en cada país para valorar su posible actualización y sus posibles
estrategias de advocacy a futuro, en el marco de otros posibles proyectos.
Para los lineamientos interinstitucionales no parece necesario necesitarse de recursos económicos, más si
una adaptación de los productos propuestos en función de las necesidades institucionales en cada país
que se identifiquen. Para poder llevar a cabo esta adaptación, es necesario generar espacios nacionales de
armonización para el abordaje TIM, que pudieran ser liderados mediante acciones específicas
(encuentros) lo que sí que puede requerir recursos adicionales, aunque mínimos.
________
30

Detallados en el criterio de Eficacia.
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UNODC ha logrado dar seguimiento en México a los procesos iniciados en el MEXX89, y así, el pasado
30 de agosto, en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), se realizó la ceremonia oficial
de lanzamiento del "Proyecto nacional de prevención y combate del tráfico ilícito de migrantes"
SOMMEX. Esta nueva e integral iniciativa, de UNODC México junto con la PGR en coordinación con la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Embajada de
Estados Unidos en México, busca contribuir al desmantelamiento de las redes delictivas organizadas
detrás del tráfico ilícito de migrantes y promover mecanismos adecuados para la protección de los
migrantes objeto de tráfico.
Con recursos proporcionados por la Sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus
siglas en inglés) UNODC pretende dar continuidad a los procesos generados en el MEXX89, y abordaren
un periodo de tres años, 2016-2018, los retos que plantea el tráfico ilícito de migrantes, especialmente en
aquellas entidades federativas por las que cruzan las tres principales rutas migratorias hacia los Estados
Unidos. El proyecto SOMMEX implementará actividades en 21 estados de la República y en varias
ciudades de los Estados Unidos de América como Atlanta, Los Ángeles y Washington DC.
Los objetivos del proyecto son: (1) Desarrollo de herramientas de comunicación efectivas para informar,
generar conciencia entre autoridades federales, estatales y municipales sobre la importancia de atender,
con la mayor determinación, el tráfico ilícito de migrantes y los vínculos entre este delito y la
delincuencia organizada trasnacional. (2) Apoyo en la creación de redes interinstitucionales para el
combate integral del delito de tráfico ilícito de migrantes y su persecución penal efectiva salvaguardando
en todo momento los derechos humanos de las personas víctimas. (3) Servicio de asesoría especializada y
asistencia legislativa para combatir el delito de tráfico ilícito de migrantes.
En un plazo inmediato, para la sostenibilidad del proyecto MEXX89 en Centroamérica, UNODC, tanto
desde la Oficina de Enlace y Partenariado en México como desde la Oficina Regional en Panamá, deben
aprovechar su papel clave como líderes de procesos de incidencia y sensibilización en materia TIM. Así, se
debe potenciar el impacto de los productos generados del proyecto, sobre todo a través la campaña de
información “Tráfico Ilícito de Migrantes: #NegocioMortal”, la cual ya ha sido presentada en varios
espacios importantes de incidencia, como la XXIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)31 y la Organización de los Estados Americanos.
Posiblemente, uno de los grandes resultados del proyecto ha sido el impacto generado por las
capacitaciones en el funcionariado Centroamericano, el cual manifiesta la importancia de seguir
desarrollando espacios de aprendizaje y ampliando el alcance del número de capacitaciones y personas
capacitadas. Una de las solicitudes reiteradas realizadas por las personas entrevistadas, es la creación de
una Página Web del proyecto para centralizar y sistematizar los principales manuales y productos
generados en las capacitaciones, además de considerar la posibilidad de que UNODC pueda establecer un
Curso de Formación Online aprovechando sus plataformas de aprendizaje, que pudiera estar disponible
para funcionariado involucrado en el tema TIM.
UNODC también tiene un papel importante en el seguimiento y nueva generación de Alianzas Regionales
que sean estratégicas para abordar alguno de los resultados del proyecto. En el marco de una agenda de
la eficacia de la ayuda internacional y teniendo en cuenta la situación en Europa de crisis humanitaria, se
hace indispensable seguir visibilizando la situación de las personas migrantes objeto de tráfico ilícito en
su paso por América Central.
________
31

Presentada el 11 de octubre de 2016 en Lisboa.
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Género y Derechos Humanos
Un enfoque de derechos humanos, pero también de niñez ha sido considerado en el diseño e
implementación del proyecto, y fundamentalmente en los materiales generados dentro de la estrategia de
comunicación. El proyecto tiene un componente innovador para la integración de una perspectiva de
prevención secundaria por parte de las autoridades nacionales en los delitos de TIM. Esto ha sido
manifestado en productos de conocimiento que tienen en cuenta la necesaria perspectiva de no
criminalización de los migrantes víctimas de TIM y en la necesaria atención coordinada de dichos
migrantes. Las capacitaciones realizadas han contribuido a fortalecer este enfoque, sensibilizando a los
operadores públicos que tratan este delito para la generación de competencias en un futuro.
Existe un área de oportunidad para fortalecer este enfoque de prevención secundaria, con especial
incidencia en niños/as no acompañados, mujeres migrantes, y población indígena migrante, que pueden
ser desarrollados desde un trabajo más específico con Organizaciones de Sociedad Civil, Redes Nacionales
y Coaliciones Regionales, para dar mayor impacto a la Campaña de Sensibilización y para generar
espacios de coordinación con instituciones nacionales y regionales para un abordaje integral de la
atención a víctimas de TIM. Otro área de oportunidad surge de la posibilidad de generar sinergias más
específicas con otras agencias de Naciones Unidas, que implementan proyectos en torno a la situación de
las migraciones, tanto en México como en la región, y que pueden constituir un espacio para enlazar el
TIM con las acciones específicas de dichos proyectos, enfocados en poblaciones específicas, además de
poder generar un intercambio de experiencias y de productos de conocimiento32.
Desde el abordaje del marco de intervención del proyecto, el enfoque de género estaba diseñado para
integrarse a nivel de actividades, mediante la desagregación por sexo de participantes. Si bien esta
desagregación es necesaria, la integración de dicha perspectiva debe ser mucho más amplia,
contemplando indicadores que puedan verificarse a nivel de resultado. De la misma manera, el enfoque
de derechos podría desarrollarse en indicadores de resultado e impacto, tal y como se establecen algunos
ejemplos de recomendación en los hallazgos correspondientes al apartado de Relevancia del presente
informe.

________
32 Entre las Agencias que se propone crear mayores sinergias en el futuro están; ONU Mujeres, UNICEF y OIM.
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III. CONCLUSIONES

1.

En términos de diseño, el proyecto MEXX89 ha sabido corresponder las necesidades identificadas de
forma participativa en varios espacios multinivel, con un marco de objetivos y resultados pertinente
para abordar el tráfico ilícito de migrantes en la segunda ruta más transitada de migración a nivel
mundial. El marco de intervención ha resultado relevante para todos los actores nacionales y
regionales que tienen un papel activo en la persecución de este delito, constituyéndose como la
primera acción realizada específica y únicamente para el abordaje del TIM desde la generación de
alianzas y coordinación interinstitucional.

2. El proyecto ha generado por primera vez en los niveles nacionales y en el nivel regional un espacio
común para la sensibilización sobre el delito de TIM, capacitación de funcionariado público y
articulación de alianzas que permitan un combate contra el tráfico ilícito de migrantes desde un
enfoque de derechos, basado en la cooperación transfronteriza e interinstitucional.
3. Los productos generados como resultado del proyecto, cuentan con una gran calidad técnica y
condensan toda la experiencia previa que UNODC a nivel mundial y en México viene acumulando en
TIM, habiendo sido adaptados al contexto regional y constituyéndose un referente a futuro para
países de habla hispana.
4. El proyecto ha sido eficiente en el uso de recursos, destacando su flexibilidad a entornos cambiantes
y su continua adaptación a las necesidades manifestadas por las contrapartes e instituciones
beneficiarias del proyecto.
5. Uno de los mayores logros en términos de impacto del proyecto, ha sido el generado por las
capacitaciones impartidas a funcionarios/as públicos para la investigación y persecución penal de
casos de manera interinstitucional y transfronteriza. En este proceso, se han fortalecido liderazgos
personales que han sido determinantes en la generación de cambios a nivel institucional y de
contexto, pudiendo incidir a mayor alcance en un futuro próximo. También se han constituido
mecanismos informales de agilización de cooperación transfronteriza, con resultados amplios en la
investigación de casos, fundamentalmente durante el 2015 y 2016.
6. La campaña #NegocioMortal ha tenido impacto a nivel mundial, claro ejemplo de ello es que países
como España y Costa Rica han solicitado formalmente su adopción y lanzamiento formal así como la
presentación en relevantes foros regionales e internacionales como: 1) la Organización de los Estados
Americanos (Estados Unidos de América); la Asociación Iberoamericana de Ministerio Públicos
(Portugal); la Conferencia Regional sobre Migración (México y Honduras); el Consejo
Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos (Costa Rica); y la Conferencia de las Partes de
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Austria)
entre otros espacios.
7. En términos de sostenibilidad, México a través del nuevo proyecto SOMMEX, garantiza la
continuidad de los procesos iniciados con el proyecto. Sin embargo, para Centroamérica, existe un
riesgo alto de que si no se formula una segunda parte del proyecto, que continúe con una ruta clara
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de seguimiento a avances del proyecto, los resultados generados no sean suficientes para un combate
eficaz contra el TIM. De igual forma, se considera que la adopción de #NegocioMortal por otros
países, adicional a México, e instancias regionales contribuye a la sostenibilidad y difusión constante
de la campaña más allá de la acción directa de UNODC y su equipo en México.
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IV. RECOMENDACIONES

Para el cierre del proyecto:
A. Se recomienda la amplia difusión de todos los productos, especialmente los informes para la
armonización legislativa, los lineamientos interinstitucionales y el plan de maestro de
capacitación regional entre todas las instituciones involucradas en la implementación del
proyecto.
B. Se recomienda establecer una ruta de seguimiento a los informes de recomendaciones
legislativas, canalizada a través del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios
Públicos, para conocer su difusión, apropiación y pertinencia en términos de actualización, a fin
de establecer hojas de ruta para la incidencia de cambios normativos.
C. De igual modo, se recomienda dar seguimiento a los lineamientos interinstitucionales,
promoviendo la generación de acuerdos regionales a través de memorandos de entendimiento,
entre las distintas Redes/Coaliciones/Mecanismos ya existentes.
D. Se recomienda poder generar un archivo que integre los ejemplos, los ejercicios y el desarrollo
de los mismos para cada grupo de capacitaciones desarrolladas, para poder generar una
devolución de materiales a las personas participantes en dichas capacitaciones, a fin de contar
con insumos concretos que permitan un traslado/réplica dentro de las instituciones, más cuando
la previsión a futuro para el seguimiento de las capacitaciones, fundamentalmente en
Centroamérica, tiene un riesgo alto de no realizarse, a menos que se formulen nuevos proyectos
dentro del marco de la cooperación internacional.
E. Se recomienda, a petición de las personas capacitadas, socializar la lista de personas capacitadas
a fin de generar una base de datos de participantes, que puedan consultar en caso de requerir
intercambio de información. También se recomienda promover la creación de una Red de
Personas Capacitadas, que más a largo plazo pueda generar intercambio de experiencias y la
creación de indicadores a largo plazo, que puedan ser medidos por la propia Red,
constituyéndose como un mecanismo pionero de generación de datos de calidad por personas
expertas.
F.

Se recomienda dar seguimiento a la difusión de la campaña #NegocioMortal entre las
Organizaciones de la Sociedad Civil, pudiendo ampliar el envío de dichas herramientas de
comunicación a las Coaliciones/ Redes Regionales de Migrantes, así como a las distintas Mesas
Nacionales de Migración de los países, para mayor incidencia en la prevención primaria.

Para la identificación y definición de nuevos proyectos en la temática TIM en la región:
A. Para el diseño de la intervención, se recomienda generar un marco de resultados que contemple
una clara diferenciación entre el nivel de eficacia y eficiencia, estableciendo indicadores de efecto
o resultado que estén basados en las capacidades reales de medición, bien sea por UNODC o por
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las instituciones que se involucren en el proyecto. Existen debilidades en la generación de datos
y su socialización, en cuanto a los procesos de investigación, casos investigados transfronterizos
y sentencias condenatorias en la región y UNODC puede constituirse como un actor líder para
la creación de indicadores fiables en TIM y de mecanismos de seguimiento a dichos indicadores.
Como propuesta, en el presente informe de evaluación se incluyen algunos posibles indicadores
útiles, y cabe mencionar, que dentro del Plan de Capacitación desarrollado, existe un capítulo
completo con indicadores propuestos que podrían retomarse para la identificación del marco de
resultados de futuros proyectos.
B. Se recomienda que para suplir la deficiente participación de organizaciones de sociedad civil
para la prevención primaria, tanto en los espacios nacionales como en los espacios de
interlocución regional, se considere la posibilidad de generar alianzas con Redes Regionales que
trabajen el tema de migración, para involucrarlas en aspectos específicos del proyecto; tanto en
la apropiación y difusión de la estrategia de comunicación como en la difusión de los informes
de recomendaciones legislativas y en los espacios de negociación de los lineamientos
interinstitucionales (en Centroamérica muchas organizaciones no gubernamentales suplen las
carencias de servicios de atención directa y cuentan con acuerdos con otras instituciones para la
prestación y coordinación de dichos servicios).
C. Para futuros proyectos, el alcance debiera ser mayor, dando continuidad a lo generado en la
implementación. Dicho alcance en términos de participación y alianzas, debiera incluir a otros
sectores clave como son los operadores de justicia. Además, de cara a la identificación de futuras
contrapartes, se debieran incluir en un nivel superior a otras redes regionales, además del
Consejo, para que la institucionalización de mecanismos transfronterizos sea más eficaz (entre
policías de la región, entre operadores de justicia de la región, etc.)
D. En relación a las capacitaciones, se recomienda dar seguimiento al buen planteamiento iniciado
dentro del Plan de Capacitación en torno a la estrategia de selección de grupos de interés
participantes, pudiendo replicarla en otros proyectos a futuro. De igual modo, se recomienda
una mayor sistematización de los productos generados de forma colectiva dentro de los procesos
de capacitación (no de los materiales de capacitación, que también debieran ser sistematizados y
socializados), ya que constituyen un valiosísimo aporte en términos de análisis de contexto, de
aprendizajes adquiridos y de sensibilización, que pudieran ser muy útiles para que las personas
capacitadas los expusieran a sus colegas en sus distintos países.
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V. LECCIONES APRENDIDAS

UNODC ha dado importantes pasos en el mandato de implementación del Protocolo de TIM en la
región. La experiencia acumulada por el equipo de trabajo encargado de la implementación del proyecto,
generó un marco de intervención impecable en contenidos y estructura, cubriendo todas las acciones
posibles en el marco de la promoción de dicho Protocolo. Como proyecto piloto, se pueden extraer
algunas lecciones aprendidas en términos de diseño y gestión que pueden ayudar a otras oficinas de
UNODC y a otras entidades a determinar los alcances que una intervención de esta materia conlleva.
La lógica de intervención y el marco lógico que se diseñe para proyectos relacionados con TIM, debe
responder a las diferentes situaciones políticas y legislativas existentes para una correcta definición del
alcance del proyecto, así como los plazos establecidos para el logro de dicho alcance. Dicha definición
debe ir de la mano de una estrategia más amplia, que pudiera generarse en términos de programa y no
tanto de proyectos de corta duración.
Como se ha dejado claro en el presente informe, todavía queda un largo camino para, por un lado,
institucionalizar el TIM como un delito específico que cumpla los mínimos del Protocolo, por lo que las
alianzas y la cooperación de actores también dependen en gran parte del grado de “calidad” normativa,
política e institucional de los diferentes contextos, por lo que el establecimiento de rutas críticas de
incidencia debe ser una de las primeras prioridades de trabajo para el abordaje en la región.
El abordaje transfronterizo del TIM en términos de investigación y sanción debe continuar impulsándose
a través de alianzas estratégicas con contrapartes con peso político. Es necesario establecer una estrategia
de asociación previa, que además sea flexible a nuevas incorporaciones, sobre todo cuando la lista de
grupos de interés en los distintos niveles puede resultar extensa. Se deben promover alianzas entre
homólogos, y se deben identificar a todos los actores clave (también en la prevención secundaria)para
poder generar en el proceso de diseño del proyecto, una estrategia de actores involucrados, para que las
oportunidades, resultados e impactos generados en el proceso de implementación del proyecto, puedan
ser analizados y cuantificados en términos de posicionamiento de intereses.
Se hace necesario, en términos de generación de competencias, comenzar a valorar opciones que
incluyan, con los mismos recursos, un alcance mayor en términos de incidencia, pudiendo, una vez
generadas competencias de formación en algunos contextos, poder abordar procesos de capacitación que
integren mayor número de personas, que sean impartidos por expertos nacionales, formados previamente
y que puedan abordar a aquel personal que se encuentra posicionado en frontera, entre otros perfiles.
El proceso de diseño de materiales de difusión ha contado con una estrategia muy bien planteada,
integrando a todos los actores posibles a nivel nacional, regional e internacional con capacidad de
difusión e incidencia. En el contexto de TIM, esta metodología resulta sumamente novedosa y es
altamente replicable en términos de estrategia para una correcta aceptación y apropiación de todos los
sectores involucrados.
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En el caso de proyectos de corto plazo, es necesario prestar suficiente atencióna la sostenibilidad de los
resultados del proyecto. Esto podría implicar, que antes del cierre del proyecto, dentro de las actividades
del cronograma, se puedan establecer criterios mínimos en cuanto a las responsabilidades que las
instituciones beneficiarias, de forma propia y diferenciada, pueden adquirir para dar sostenibilidad a los
procesos implementados.
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I.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Número de proyecto:

Título del proyecto:
Duración:
Ubicación:

MEXX89
Promoción de la cooperación entre México y
Centroamérica para prevenir y combatir el tráfico ilícito
de migrantes
4 años (48 meses)
México y América Central (Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá)
Programa Integrado en Seguridad y Justicia del
Gobierno de México
Programa Regional para Centroamérica

Relación con Programa País /
Relación con Programa Regional /
Relación con Programa Temático:

Oficina de Ejecución:

Programa temático y Acción en contra de la
delincuencia organizada trasnacional y el tráfico ilícito,
incluido el tráfico de drogas (2014-2015)
Sub-programa 3: Trata de personas y tráfico ilícito de
migrantes
Estrategia de UNODC sobre trata de personas y tráfico
ilícito de migrantes
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC). Oficina de Enlace y Partenariado en
México

Agencia asociada:

N/A

Presupuesto total aprobado:

€ 1,389,935

Presupuesto general:

€ 1,389,935

Donantes:

Unión Europea

Coordinador del proyecto:

Felipe De La Torre

Tipo de evaluación:

Evaluación final

Periodo a evaluar:

enero 2013 – diciembre 2016

Cobertura geográfica evaluación:

México: nivel federal y estados de Chiapas, Oaxaca y
Tabasco
América Central: Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá
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Presupuesto para la evaluación:

Contrapartes (CLP):

USD $26,250
En México: Secretaría de Relaciones Exteriores,
Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la
República, Policía Federal, Instituto Nacional de
Migración.
En América Central: Fiscalías Generales de los estados
beneficiarios del proyecto, Consejo Centroamericano y
del Caribe de Ministerios Públicos.

Aspectos generales del proyecto y contexto en el cual se implementa
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en calidad de guardián de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo contra
el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, tiene el mandato de desarrollar acciones de asistencia técnica
a los Estados Parte para la implementación de las disposiciones contenidas en dicho instrumento
internacional.
Dada la alta movilidad intra y extra regional de México y Centroamérica, el tráfico ilícito de migrantes se
ha convertido en una de las manifestaciones delictivas más comunes debido al creciente número de
personas que recurren a los servicios de los traficantes para entrar de manera ilegal a los Estados Unidos
de América. Por décadas, la facilitación para el cruce de la frontera norte era tolerada y considerada
inclusive un “servicio social”. Sin embargo, según el Reporte de la UNODC denominado
“TransnationalOrganizedCrimeThreatAssessmentReport”, el tráfico ilícito de migrantes en la actualidad
está dominado por grupos delictivos organizados quienes infringen violencia y terror hacia los migrantes
en tránsito.
Para el caso de la región de Centroamérica y México, las autoridades mexicanas indican que cada año
aproximadamente 150.000 migrantes ingresan de manera irregular al territorio mexicano (principalmente
centroamericanos en su ruta hacia los Estados Unidos). Muchos de estos movimientos de migrantes
utilizan los servicios de traficantes a lo largo de su viaje. Desafortunadamente, esos movimientos de
personas, a menudo, ocurren de manera desorganizada, creando situaciones en las que los migrantes son
presa fácil de la delincuencia organizada, la cual se aprovecha de su vulnerabilidad. El volumen anual del
mercado de tráfico ilícito de migrantes de América Latina hacia Norteamérica representa un ingreso
anual para los traficantes de $6,6 mil millones de dólares.
En ese contexto, desde el año 2013 la Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC en México ejecuta
el proyecto “Promoción de la cooperación entre México y Centroamérica para prevenir y
combatir el tráfico ilícito de migrantes” el cual es financiado por la Unión Europea. Su objetivo
principal es articular respuestas coordinadas y eficaces para prevenir y combatir el tráfico ilícito de
migrantes, uno de los negocios clandestinos más redituables en la región, y ofrecer a las autoridades
participantes los elementos políticos y técnicos necesarios para la construcción de esquemas sólidos,
sostenibles y confiables de protección a los migrantes objeto de tráfico ilícito.
El proyecto tiene un componente (no.2) específico enfocado a la protección de los derechos humanos
de los migrantes objeto de tráfico mediante la cooperación efectiva entre autoridades de gobierno,
sociedad civil y organismos autónomos de derechos humanos. Así, en línea con el Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes, el proyecto ha promovido los derechos humanos de las personas migrantes e
inclusive publicó un documento guía de lineamientos de coordinación. De igual forma, en las sesiones
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de capacitación impartidas, se incluyó siempre un módulo de derechos humanos enfocado en los
oficiales de primera línea.
En lo que respecta a la perspectiva de género, de igual forma, el componente no. 2 buscó la protección
especial de los derechos humanos de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad durante el
proceso migratorio, por lo que se desarrollaron aspectos y consideraciones específicas cuando las
autoridades y la sociedad civil se enfrentan a mujeres objeto de tráfico. Todas las estadísticas de
participación en talleres y reuniones se encuentras desagregadas por género procurando un balance entre
los participantes en las diversas actividades.

Retos principales durante el periodo de implementación
 Procesos electorales en los países beneficiarios que causaron retraso en la implementación de
determinadas actividades.
 Respuesta lenta por parte de algunas instituciones para la designación de sus funcionarios en
los procesos de capacitación.
 Rotación continua del personal que ya fue capacitado y certificado.
 Confusión entre los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
 Poca comunicación entre autoridades de gobierno y sociedad civil para enfrentar el tema.
 Poco conocimiento del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.
 Creencia por parte de la opinión pública -y algunas autoridades- que el tráfico ilícito de
migrantes es un mal necesario que no representa un riesgo para las personas migrantes.

Documento de Proyecto y revisiones al documento original
Documento de Proyecto

Año

Promoción de la cooperación entre
México y Centroamérica para
prevenir y combatir el tráfico ilícito
de migrantes

2012

Información general
El proyecto surgió como una respuesta concreta a una
solicitud realizada a UNODC por el Consejo de Ministerios
Públicos Centroamericano y del Caribe el 17 de marzo de
2011 para apoyar a sus Estados Miembros y socios
estratégicos en el desarrollo de una iniciativa regional para
combatir el tráfico ilícito de migrantes.
De igual modo, sirvió para fortalecer la alianza estratégica
entre UNODC y el Gobierno de México para prevenir y
combatir el tráfico ilícito de migrantes iniciada en 2011, al
incorporarle nuevos elementos y dar seguimiento puntual a la
“Conferencia internacional sobre el tráfico ilícito de
migrantes: retos y avances de la implementación del Protocolo
contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire” que
se celebró en la Ciudad de México del 16 al 18 de abril de
2012.

Revisión de Proyecto

Año

Razones y propósito

Cambio en:

Promoción de la cooperación
entre México y Centroamérica
para prevenir y combatir el tráfico

2015

Extender el tiempo de ejecución de
las actividades a petición de los
países beneficiarios

 Presupuesto
X Tiempo
 Marco Lógico
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ilícito de migrantes

Principales resultados y objetivos
El objetivo general del proyecto es: articular respuestas coordinadas y eficaces para prevenir y
combatir el tráfico ilícito de migrantes y ofrecer a las autoridades los elementos políticos y
técnicos necesarios para la construcción de esquemas sólidos, sostenibles y confiables de
protección a los migrantes objeto de tráfico ilícito.
Tiene cuatro resultados principales que se ejecutan bajo una a metodología democrática, inclusiva y
consensuada:
RESULTADO 1: Influenciar en la creación de marcos normativos integrales para prevenir y
combatir el tráfico ilícito de migrantes, y proteger los derechos de los migrantes objeto de dicho
tráfico
INDICADORES:
1.1

Seis documentos (uno por Estado Centroamericano) con las recomendaciones entregadas a las
autoridades nacionales.

RESULTADO 2: Contribuir para la formulación y adopción de lineamientos interinstitucionales de
nivel nacional entre autoridades de gobierno y entidades autónomas de promoción y defensa de los
derechos humanos para el abordaje integral del delito de tráfico ilícito de migrantes y la detección de
migrantes objeto de tráfico.
INDICADORES:
2.1
Documentos finales con lineamientos interinstitucionales de nivel nacional entregados a las
instituciones meta;
2.2
Acta de la sesión del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano y del Caribe suscrita.

3.1
3.2
3.3
3.4

 RESULTADO 3: Profesionalizar a los funcionarios encargados de la aplicación de
la ley, migratorios, aduanales y de control de fronteras para combatir de manera
efectiva el tráfico ilícito migrantes.
INDICADORES:

Evaluaciones aplicadas a los funcionarios antes y después de los talleres;
30 facilitadores de México y Centroamérica certificados para liderar sesiones nacionales de
capacitación con base en los manuales especializados de UNODC;
100 funcionarios de las instituciones meta capacitados por UNODC a través de talleres regionales,
sesiones de formación de formadores nacionales y talleres bilaterales;
Acta de la sesión del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano y del Caribe suscrita.

RESULTADO 4: Desarrollar una estrategia de comunicación sobre el tráfico ilícito de migrantes a
ser distribuida entre los medios de comunicación para su difusión.
INDICADORES:
4.1
Una estrategia de comunicación con información precisa sobre el delito de tráfico ilícito de
migrantes y un paquete de materiales de sensibilización diseminados a través de los medios
de comunicación;
4.2
Un video de sensibilización;
4.3
Periodistas informados y sensibilizados en un taller de información.
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Contribución a los programas nacionales, regionales o temáticos de UNODC
Responde al programa temático de UNODC “Lucha contra la delincuencia organizada y los tráficos” en
particular el efecto directo 2.2: fortalecimiento de las capacidades nacionales y la cooperación
internacional para la aplicación de la ley, el desarrollo y uso de inteligencia criminal, el control de las
fronteras y la investigación criminal para mejorar, evaluar, identificar y recolectar evidencia así como
controlar el flujo de bienes y servicios ilícitos.
Programa Integrado para la relación entre el Gobierno de México y la Oficina de Enlace y Partenariado
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013-2018). Área temática 1:
prevención del delito y procuración e impartición de justicia
Programa Regional para Centroamérica.
Con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las acciones y resultados del proyecto contribuyen
con el cumplimiento del Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.
Dentro de la estrategia de UNODC, el proyecto se enmarca dentro del Sub programa: 1 La lucha contra
la delincuencia organizada transnacional y el tráfico ilícito, incluyendo el tráfico de drogas.
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el proyecto tiene relación con el objetivo 16:
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
De igual forma, a nivel centroamericano se ha trabajado con base en los programas del Consejo
Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos quien solicitó a UNODC la propuesta para un
tipo penal único sobre tráfico ilícito de migrantes en la región.
En México, el proyecto se encuentra en línea con las metas del Programa Especial de Migración (20142018), elaborado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

II.

HISTORIAL DE GASTOS

Periodo de tiempo
en la vida de
implementación
del proyecto

Presupuesto total
aprobado

Gasto

Gasto en %

$1,568,657

$1,1174,487

74.87%

Presupuesto total
aprobado

Gasto

Gasto en %

01/01/2013
01/05/2016

Periodo de tiempo
cubierto por la
evaluación
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$1,568,657

$1,1174,487

74.87%

01/01/2013
31/12/2016

III.

PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN

Una vez que el proyecto está por concluir su periodo de implementación, se realiza la evaluación final
externa con el propósito de: a) analizar el efecto de las actividades previstas por el proyecto regional en
la prevención y combate del delito de tráfico ilícito de migrantes; b) evaluar la gestión y coordinación
de la iniciativa; y c) identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas que puedan ser de utilidad para
otros proyectos de UNODC o para los mismos países en donde se implementó el proyecto.
Se espera conocer el impacto en el corto plazo de las actividades lideradas por UNODC, en
coordinación con las contrapartes, para la prevención y combate del tráfico ilícito de migrantes.
Se espera que la evaluación proporcione información acerca de la g estión del proyecto, las buenas
prácticas que puedan servir a la Oficina para la ejecución de proyectos regionales de magnitud similar, y
las lecciones aprendidas para mejorar la gestión y el manejo de proyectos.
Los usuarios principales serán: a) contrapartes en México y América Central;
b) instituciones beneficiadas directa e indirectamente por el proyecto; c) la Unidad contra la Trata de
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (ATHMSS) de UNODC; d) otros proyectos de UNODC en
la temática.

IV.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Unidad de análisis

Periodo de tiempo
Cobertura geográfica

V.

Documento de proyecto firmado en 2013 por los Fiscales Generales de
América Central y Procuradora General de la Nación de Panamá y por
el Subsecretario de Derechos Humanos de la Cancillería Mexicana -y
revisado en octubre de 2015- será el documento base para la evaluación
externa
Enero 2013 a diciembre 2016
Los 7 países beneficiarios del proyecto: Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá

PREGUNTAS CLAVE
Relevancia

1. ¿Los objetivos del proyecto abordan el contexto, las necesidades y prioridades de las instituciones
beneficiarias?
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2. ¿Otra estrategia debería haber sido preferida a la implementada para reflejar mejor estas
necesidades y prioridades? ¿Por qué?
3. ¿Los riesgos fueron identificados correctamente por el proyecto? ¿Cuán apropiadas fueron las
estrategias para tratar los riesgos identificados?
Eficiencia
1. ¿Qué medidas se han tomado en la planificación y la implementación del proyecto para asegurar el
uso eficiente de los recursos?
2. ¿Se han entregado los recursos de manera oportuna y adecuada a la contraparte?
3. ¿Los productos esperados del proyecto se han desarrollado de forma satisfactoria y en el tiempo
indicado?
4. ¿Se podría haber implementado las actividades y los productos del proyecto con menos recursos
sin reducir su calidad y cantidad?
Efectividad
1. ¿Cuáles fueron los logros del proyecto? ¿En qué punto ha fallado cumplir con sus outputs y por
qué?
2. ¿Fueron las actividades del proyecto adecuadas para el cumplimiento de los objetivos?
3. ¿Cuáles son los cambios impulsados por el proyecto? Explicar cómo afectaron las metas y
actividades del proyecto y sus impactos
4. ¿Las actividades del proyecto se implementaron en tiempo y forma tomando en cuenta los
recursos disponibles?
Impacto
1. ¿Hasta qué punto las actividades del proyecto tuvieron un impacto en el problema específico del
proyecto y en sus beneficiarios clave?
2. ¿Hasta qué punto el proyecto causó y puede causar mudanzas y efectos, positivos y negativos,
previsto o no, en la sociedad?
3. ¿Es probable que el proyecto tenga efectos catalíticos? ¿Cómo? ¿Por qué?
4. ¿Las necesidades de los beneficiarios del proyecto fueron cumplidas? Si no, ¿por qué?
Sostenibilidad
1. Una vez finalizado el proyecto ¿cuáles son las probabilidades de su continuidad?
Alianzas y cooperación
1. ¿Se tomaron en cuenta las opiniones de los beneficiarios para la implementación del proyecto?
2. ¿El proyecto estableció alianzas sólidas con contrapartes y beneficiarios?
3. ¿Se promovió la cooperación entre diversos actores relevantes en el tema? (sociedad civil y
gobierno? ¿Qué resultados tuvo dicha cooperación?
Derechos humanos
1. ¿Se promovió un enfoque de derechos humanos para la persecución penal del delito de tráfico
ilícito de migrantes?
2. ¿Los productos del proyecto reflejan enfoque de derechos humanos?

54

CHAPTER TITLE HERE

Género
1. ¿Los productos del proyecto reflejan enfoque de género?
2. ¿Se cuentan con estadísticas desagregadas por género de los participantes?
Lecciones aprendidas
1. ¿Qué acciones / metodología pueden considerarse buenas prácticas para otros proyectos similares
en la región?
2. ¿El proyecto presenta las características para ser considerado como una iniciativa catalítica en la
región?
3. ¿Qué elementos podrían haberse puesto en práctica para mejorar los resultados del proyecto?

VI.

METODOLOGÍA

Para la realización de la evaluación se utilizarán los siguientes métodos para la recolección de
información:








Revisión de documentos: documento de proyecto (original y revisado), reportes de actividades,
informes semestrales y anuales, acuerdos de colaboración firmados, reportes de misión,
evaluaciones de talleres y listas de asistencia, agendas y programas de reuniones/talleres, notas de
prensa, actas y resoluciones, publicaciones, materiales de comunicación, entre otra documentación
a ser puesta a disposición del/la evaluador/a de así solicitarlo.
Entrevistas: pueden ser presenciales durante visitas de campo y/o telefónicas en el caso países que
por alguna razón no sean visitados. Las entrevistas se aplicarán a aquellas autoridades,
organizaciones de la sociedad civil y organismos autónomos de derechos humanos que
participaron de manera activa en alguno de los cuatro componentes del pr oyecto. El coordinador
de proyecto proporcionará al/la evaluador/a la lista de contrapartes a contactar.
Cuestionarios: el/la evaluador deberá realizar un cuestionario con preguntas e indicadores que le
ayudarán a recolectar información relevante sobre la implementación del proyecto regional. Los
cuestionarios pueden aplicarse vía Internet a los puntos focales del proyecto y/o a otras
autoridades por recomendación del coordinador del proyecto.
Visitas de campo: el/la evaluador realizará visitas de campo a al menos cuatro (4) de los siete (7)
países que forman parte del proyecto y se entrevistará con actores clave para la im plementación
de esta iniciativa. Se espera que cada visita de campo tenga una duración de al menos 3 días.

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

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








Guía para la realización de evaluaciones, UNODC;
Formato para la realización de las evaluaciones, UNODC;
Cuestionario de valoración de la evaluación, UNODC;
Documento de proyecto;
Lista de contactos y puntos focales del proyecto;
Documentos relevantes producto de las distintas actividades llevadas a cabo en el periodo de
la evaluación;
Documentos, informes, lineamientos, folletos, infografías y cualquier otro texto producido en
el marco del proyecto.
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Cualquier otra documentación que pudiera resultar de utilidad.

Tanto los documentos preliminares, como la versión final de la evaluación final independiente serán
presentados al coordinador del proyecto en las fechas acordadas. El formato de la evaluación
corresponderá a aquel elaborado por la Unidad de Evaluación Independiente de UNODC y será
proporcionado al/la evaluador/a exter no/a por el coordinador de proyecto.

VII.

PLAN DE TRABAJO Y PRODUCTOS

Se ha destinado un periodo máximo de 4 meses en los cuales el/la evaluador/a deberá presentar el
reporte final a UNODC. Se espera que el/la evaluador/a visite al menos cuatro de los siete países que
forman parte del proyecto, con un tiempo estimado de 3 días de duración de cada una de las misiones.
En ese sentido, se estima que se destinen dos semanas a tiempo completo para el trabajo de campo.

Tareas
Estudio de gabinete y
preparación del reporte
inicial de la evaluación
Entregable A –
Reporte inicial en
línea con los formatos
y estándares de la
UEI
Entrevistas con el staff
de UNODC; trabajo de
campo y misiones,
entrevistas con
contrapartes;
presentación de los
hallazgos preliminares
Redacción del reporte
de la evaluación y envío
al coordinador del
proyecto y a la UEI
Entregable B –
Borrador del reporte
de evaluación en línea
con los formatos y
estándares de la UEI
Incorporación de

Tiempo
15/08/2016 –
30/08/2016

Ubicación

Trabajo en casa

(10 días laborales)

(35 días laborales)

15/10/2016
(10 días laborales)

Listados de las preguntas
de la evaluación;
herramientas de la
evaluación; reporte inicial
(a ser revisado y aprobado
por la UEI)
A ser aprobado por la
UEI

30/08/2016

15/08/2016 –
30/09/2016

Productos a entregar

Oficinas de la LPO
en México, países
beneficiarios del
proyecto,
contrapartes.

Trabajo en casa

Presentación de los
hallazgos preliminares

Redacción del reporte de la
evaluación (a ser revisado y
aprobado por la UEI).
A ser aprobado por la
UEI

01/11/2016

01/11/2016-

Trabajo en casa
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comentarios por parte
del coordinador del
proyecto y la UEI
El coordinador del
proyecto envía el
borrador del reporte de
la evaluación a los CLP
Incorporación de
comentarios por parte
de los CLP

Entregable C –
Reporte final

Coordinación del
Proyecto:
Finalización del
reporte de evaluación
y plan de seguimiento
en PROFI (a ser
aprobado por la UEI)

VIII.

15/11/2016

Borrador revisado

(11 días laborales)

15/11/2016
30/11/2016
(12 días laborales)

01/12/2016

Borrador revisado
Trabajo en casa

Trabajo en casa;
UNODC

Reporte final;
presentación final de los
hallazgos y
recomendaciones a ser
aprobado por la UEI
Plan de seguimiento de
la evaluación final

15/12/2016

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO

El equipo de evaluación consistirá en un/a evaluador/a externo/a nacional con sede en la Ciudad de
México, quien será el/la encargado/a principal de recolectar la información, analizarla y sistematizarla a fin
de presentar los resultados de la evaluación de medio término. Dicho/a evaluador/a externo/a será
apoyado por el coordinador del proyecto, quien facilitará los documentos necesarios, directrices para la
entrega de los productos y cualquier otra información solicitada por el/la evaluador/a. De igual mo do, el
personal del proyecto regional podrá apoyar en la logística durante el proceso.
El perfil general del/la evaluador/a externo/adeberá cumplir con:

Título académico en áreas de derecho, ciencias sociales, relaciones internacionales o
afines;

Estudios de posgrado deseables en ciencias sociales, gestión y evaluación de proyectos,
administración pública, o áreas relacionadas;

Experiencia en la evaluación de proyectos del Sistema de Naciones Unidas o de agencias
de cooperación multilaterales;

Conocimiento en el diseño de métodos de investigación cuantitativos y cualitativos;

Excelentes habilidades de redacción;

Habilidades de comunicación interpersonal;
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Al menos 4 años de experiencia profesional o experiencia sustantiva en el diseño y
ejecución de evaluaciones de programas y proyectos (diseño, realización y coordinación
evaluaciones; aplicación de métodos de evaluación cualitativos y cuantitativos).

La selección del/la evaluador/a externo se llevará a cabo mediante una convocatoria abierta, conform e a
las reglas y procedimientos de las Naciones Unidas. La Unidad de Evaluación Independiente deberá ser
consultada en el proceso de reclutamiento del/la evaluador.

El evaluador principal deberá llevar a cabo el estudio de gabinete; desarrollar el reporte inicial; redactar y
finalizar el reporte inicial incluyendo la metodología a utilizar e incorporando comentarios relevantes con
base en los lineamientos y formatos indicados en la página web de la UEI
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation-step-by-step.html;
También deberá liderar y coordinar el proceso de evaluación: supervisar las tareas de los evaluadores;
implementar herramientas cuantitativas para analizar los datos; asegurar que todos los aspectos de los
términos de referencia sean cumplidos; redactar el reporte de evaluación en línea con las políticas y
formatos de la UEI; finalizar el reporte de evaluación con base en los comentarios recibidos; presentar el
reporte final de la evaluación, incluyendo hallazgos principales y recomendaciones.

Ausencia de conflicto de intereses
De acuerdo con las reglas de UNODC, el/la evaluador/a no debe tener participación anterior en
ninguna fase del proyecto, incluyendo la planeación, diseño, implementación y gestión, ni presentar
ningún otro tipo de conflicto de interés.

IX.

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN

Roles y responsabilidades del coordinador del proyecto
El coordinador de proyecto es responsable de:
 gestionar y coordinar la evaluación;
 redactar y finalizar los términos de referencia;
 seleccionar a los CLP e informarles de su rol en el proceso de evaluación;
 reclutar al/la evaluador/a;
 proporcionar al/la evaluador/a los documentos necesarios;
 revisar el reporte inicial y la metodología de la evaluación;
 coordinar con los CLP;
 revisar el reporte borrador;
 desarrollar e implementar las recomendaciones del plan de seguimiento;
 difundir el reporte de evaluación y facilitar la presentación de los resultados.
El coordinador de proyecto deberá proporcionar apoyo logístico al equipo de evaluación incluyendo la
coordinación de las misiones de campo del equipo de evaluación y se encargará de:
 Realizar todas las gestiones de carácter logístico para los viajes de los consultores (incluyendo
boletos de avión, pago de viáticos, transportación, etc.);
 Realizar todas las gestiones logísticas para las reuniones / entrevistas / grupos focales,
asegurando una equidad de género entre los participantes y garantizando la presencia de
traductores e intérpretes (en caso de que sean necesarios); agendar las reuniones y otras
entrevistas especiales según sea requerido por el/la evaluador/a; coordinar el transporte local
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a los lugares donde tendrían lugar las entrevistas; programar el tiempo suficiente para las
entrevistas (45 minutos mínimo); garantizar la asistencia de los evaluadores y entrevistados,
etc.;
Realizar todas las gestiones logísticas para la presentación de los resultados de la evaluación;
Asegurar que los pagos de honorarios y viáticos se realicen a tiempo (los pagos para el/la
evaluador/a se realizarán en un periodo de 5 días hábiles posterior a que la Unidad de
Evaluación Independiente aprobó los productos entregados.

Roles y responsabilidades de los CLP
Los miembros de los CLP son seleccionados por el coordinador de proyecto de entre las contrapartes
principales, incluyendo staff de UNODC, beneficiarios, organizaciones socias y staff del país donante.
Los CLP participarán con comentarios a lo largo del proceso de evaluación: comentarios a los términos
de referencia, preguntas de evaluación, el borrador del reporte de evaluación, y actuarán como
facilitadores para la diseminación y aplicación de los resultados, así como las acciones de seguimiento.

Roles y responsabilidades de la Unidad de Evaluación Independiente
La Unidad de Evaluación Independiente (UEI) proporcionará las herramientas, lineamientos y formatos
obligatorios a ser utilizados a lo largo del proceso y también prestará asesoría especializada a lo largo del
proceso.http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html.
La UEI revisa y aprueba todos los productos entregables de la evaluación
–términos de referencia; selección de consultores; reporte inicial; borrador del reporte final; reporte final;
plan de seguimiento a la evaluación.

X.

FORMAS DE PAGO

Se emitirá un contrato de consultoría en línea con las reglas y regulaciones de UNODC. El contrato
vincula legalmente al/la consultor/a quien accede a completar los productos en los tiempos establecidos.
Los pagos serán emitidos contra la entrega de los productos y se han considerado tres pagos: 1) con la
aprobación por parte de la UEI de reporte inicial; 2) con la aprobación por parte de la UEI del borrador
del reporte final; 3) con la conclusión de todas las tares, recepción y aprobación por parte de la UEI de
reporte final y la presentación de los hallazgos y recomendaciones.
Se deberá pagar al/la consultor/a el 75% de los viáticos por adelantado previo a cada uno de los viajes.
El monto restante se paga un vez que el viaje haya tenido lugar y mediante la presentación de los pases
de abordar y las formas de viaje.
El proyecto ha destinado la cantidad de USD $26,650 (incluidos los costos de las misiones) para llevar a
cabo la evaluación.
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ANEXO I. TÉRMINOS DE REFERENCIA
Título:

Evaluador Independiente

Organización:

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), Oficina de Enlace y Partenariado en México

Nombre y puesto del supervisor:

Felipe De La Torre, Oficial de Programas

Ubicación:

Ciudad de México

Duración estimada:

Agosto 2016 a Diciembre 2016

Tiempo efectivo de trabajo:

5 meses

Rango de honorarios:

$23,000 a $26,000 USD

____________________________________________________________
1. ANTECEDENTES DE LA ASIGNACIÓN:
La región de México y Centroamérica es considerada como una de las más dinámicas del mundo en
términos de movilidad intra y extra regional. Sin embargo, los migrantes que cruzan por territorio
mexicano son particularmente vulnerables de ser víctimas de violencia y violaciones a sus derechos,
muchas veces cometidos por la delincuencia organizada.
El objetivo general del proyecto Promoción de la cooperación entre México y Centroamérica para
prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes es apoyar la articulación de respuestas coordinadas y
eficaces por parte las autoridades mexicanas y sus pares centroamericanas para combatir el tráfico ilícito
de migrantes bajo un enfoque de respecto a los derechos humanos de los migrantes. Más aún, se espera
promover la interacción dinámica entre México y la región para el desarrollo de marcos normativos
compatibles, un protocolo común de actuación que mejore la cooperación inter-institucional, un plan
maestro de capacitación sostenible y una estrategia de comunicación para informar a la opinión pública
de la gravedad de este delito.
2. PROPÓSITO DE LA ASIGNACIÓN:
El propósito de la consultoría consiste en llevar a cabo la Evaluación Final del Proyecto con base en los
términos de referencia preparados por UNODC y siguiendo los lineamientos, formatos y normas
establecidos por la Unidad de Evaluación Independiente:
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http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html
3. ACTIVIDADES:
El/la consultor/a deberá realizar las siguientes actividades:
(i)
desarrollar el diseño de la evaluación con el detalle de los métodos, herramientas y técnicas las
cuales deben tener enfoque de derechos humanos y género;
(ii)
asegurar el cumplimiento de las normas y estándares del Grupo de Evaluación de las Naciones
Unidas (UNEG), así como el cumplimiento con las normas, estándares, formatos y lineamientos
de los términos de referencia de UNODC;
(iii) asegurar que todos los productos a entregar sean presentados en tiempo y forma, cumpliendo de
manera satisfactorio con los criterios de calidad.
4. PRODUCTOS A ENTREGAR:
En línea con la Instrucción Administrativa ST/A1/2013/4, Sección 3.2 (a), el/la evaluador/a será
responsable de la calidad de los productos así como de su entrega dentro de los tiempos establecidos.
Todos los productos deberán cumplir con redacción clara, inclusiva y deben contener un proceso de
análisis claro.








Reporte inicial que contenga: plan de trabajo, metodología, herramientas de evaluación en línea
con las normas, estándares, lineamientos y formatos de UNODC.
Hallazgos preliminares de la evaluación y recomendaciones a las contrapartes internas y externas
(en caso de aplicar).
Borrador de reporte de la evaluación en línea con las normas, estándares, lineamientos y
formatos de UNODC; incluyendo un análisis de la gestión del proyecto para abordar de manera
adecuada aspectos de derechos humanos y género, con hallazgos y conclusiones concretos y, en
caso de ser necesario elaborar recomendaciones específicas en cómo mejorar.
Borrador del reporte revisado con base en los comentarios recibidos por los diversos actores
(UEI, contrapartes internas y externas).
Reporte final de la evaluación en línea con las normas, estándares, lineamientos y formatos de
UNODC.
Presentación final de los resultados de la evaluación a las contrapartes.

De acuerdo con las reglas de UNODC, el/la evaluador/a no debe tener participación anterior en
ninguna fase del proyecto, incluyendo la planeación, diseño, implementación y gestión, ni presentar
ningún otro tipo de conflicto de interés.
El evaluador deberá respetar las Guías Éticas del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas
(UNEG)
5. FECHAS Y DETALLES DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Entregable

Resultado

Días de
trabajo

Fecha

A.

Reporte inicial

30

30/08/2016

B.

Borrador del reporte de evaluación

60

01/11/2016

C.

Reporte final de la evaluación

45

12/12/2016

Los pagos se realizarán con la entrega satisfactoria de los productos a entregar.
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El último pago deberá coincidir con la fecha de término del contrato y los pagos debes ser idénticos a las
fases indicadas en el contrato IC.
6. INDICADORES PARA EVALUAR EL TRABAJO DEL/LA EVALUADOR/A
Los productos deber ser entregados a tiempo, cumpliendo de manera satisfactoria con los estándares de
calidad y respondiendo a los comentarios de la Unidad de Evaluación Independiente (en línea con las
normas, estándares, lineamientos y formatos de UNODC)

7. CUALIFICACIONES:
 Título académico en áreas de derecho, ciencias sociales, relaciones internacionales o afines.
 Estudios de posgrado deseables en ciencias sociales, gestión y evaluación de proyectos,
administración pública, o áreas relacionadas.
Experiencia
comprobada en la evaluación de proyectos del Sistema de Naciones Unidas o de

agencias de cooperación multilaterales;
 Conocimiento en el diseño de métodos de investigación cuantitativos y cualitativos;
 Al menos 4 años de experiencia profesional o experiencia sustantiva en la evaluación de
programas y proyectos (diseño, realización y coordinación evaluaciones; aplicación de métodos
de evaluación cualitativos y cuantitativos).
Excelentes
habilidades de redacción;

 Habilidades de comunicación interpersonal;
 Sólida trayectoria en diseño y ejecución de evaluaciones;
 Conocimiento de otros idiomas de trabajo de las Naciones Unidas se considerará una ventaja.
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ANEXO II. LISTADO DE DOCUMENTOS

















Documento de proyecto;
Revisión de proyecto;
Reportes de misiones;
Reportes de la asistencia legislativa provista por UNODC en los países de América Central;
Lineamientos de coordinación entre autoridades de gobierno y organismos autónomos de
derechos humanos para el abordaje integral del delito de tráfico ilícito de migrantes (México y
América Central);
Informes de los talleres de capacitación realizados;
Estrategia de comunicación;
Materiales de comunicación;
Estrategia de diseminación;
Reportes narrativos y financieros presentados al donante;
UNODC Position Paper on Human Rights (2011)33
Guidance Note on Gender Mainstreaming in UNODC (2013)34
UNODC evaluation guidelines, templates, handbook, policy35
UNODC Inception Report Guidelines and Template36
UNODC Evaluation Report Guidelines and Template37
UNEG: Integrating human rights and gender equality in evaluation38

________
33http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Human_rights_position_paper_2012.pdf
34http://www.un.org/womenwatch/directory/docs/UNODC-GuidanceNote-GenderMainstreaming.pdf
35http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html
36http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/independent-project-evaluations-step-by-step.html#Undertaking
37http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/independent-project-evaluations-step-by-step.html#Undertaking
38http://www.uneval.org/document/detail/980
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ANEXO III.

LISTA DE CONTRAPARTES

Tipo
Donante

Organización Nombre Cargo
Unión
Mercé
Agregada para
Europea
De
Asuntos
de
Torres
Cooperación
Llosa
e Integración
Regional
UNODC
UNODC
Eurídice Oficial
de
HQ
Márquez Prevención
del Delito y
Justicia
Criminal
Beneficiario Fiscalía
Laura
Fiscal General
General, Costa Monge
Adjunta
Rica
Cantero
Beneficiario Secretaría de Magali
Subdirectora
Relaciones
Gómez
de Prevención
Exteriores,
Vargas
del
Delito
México
Internacional
Beneficiario Fiscalía
Herberth Jefe
del
General
de Morales Departamento
Guatemala
de
Cooperación
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Ubicación
Managua,
Nicaragua

Correo Electrónico
Merce.DE-TORRESLLOSA@eeas.europa.eu

Viena,
Austria

euridice.marquez@unodc.org

San José, lmongec@PoderCosta Rica Judicial.go.cr
Ciudad de magomez@sre.gob.mx
México,
México
Ciudad de morales.herberth@gmail.com
Guatemala,
Guatemala

ANEXO II.

1.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Matriz de Evaluación:

Relevancia

1.

¿Qué tan relevante es el proyecto para los grupos beneficiarios, incluyendo gobiernos
y necesidades identificadas en el tema de migración?

2. ¿Qué tan relevante es el proyecto para otros actores involucrados?
3. ¿Qué tanto está el proyecto alineado a las normativas y políticas de los países
involucrados en el mismo, además de las agencias de Naciones Unidas en los países
involucrados y los donantes bilaterales(UE)?

4. ¿A qué necesidades responde el proyecto?
5. ¿Cuál es la visión de los actores involucrados y que alternativas de respuesta (u otras
estrategias)a necesidades plantean para esta clase de proyectos, que riesgos fueron
identificados?
Pertinencia 1. ¿Los objetivos del proyecto abordan el contexto, las necesidades y prioridades de las
instituciones beneficiarias?
2. ¿Fue el diseño realizado con un diagnóstico de necesidades y de contexto?
3. ¿Fue la metodología del diagnóstico de necesidades la correcta para identificar las
mismas?

4. ¿El proyecto se fundamenta y sostiene como parte de un mandato para una población
específica en alguna Declaración o Tratado vinculante?
5. ¿El proyecto se fundamenta en el logro de objetivos específicos de igualdad de género
y derechos humanos, como parte irrenunciable y fundamental del mismo?
6. ¿El programa/proyecto está alineado con algún otro plan más amplio que incorpore
los temas de derechos humanos, interculturalidad y/o igualdad de género a nivel
nacional y regional?
7. ¿El proyecto define con claridad el problema que se desea solucionar? ¿Éste tiene
relación con los derechos humanos, la igualdad de género y la interculturalidad?

8. ¿Se identifican de manera clara y explícita los factores o causas de las desigualdades o
inequidades que el proyecto pretende resolver, disminuir o erradicar?

Eficacia

1.

¿Se evidencia que los resultados que se propusieron en el proyecto se han
logrado?
2. ¿Las actividades que se realizaron indujeron al logro de los resultados? ¿Y los
resultados a los objetivos?
3. ¿Los resultados responden a las necesidades identificadas para la población
beneficiaria con distinciones según sexo, raza, etnia, edad u otra variable?
4. ¿Los indicadores identificados han sido adecuados en los documentos del proyecto
para dar cuenta de los avances en el ejercicio de los derechos humanos,
particularmente, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes pertenecientes a
grupos étnicos? ¿Se han cumplido?
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Impacto

5. ¿Hay un logro efectivo de las metas y de los resultados planificados del proyecto?
6. ¿Qué se sugiere hacer en futuros proyectos similares para alcanzar los resultados?
7. ¿El contexto ha sufrido cambios que hayan influido notablemente en el logro de
resultados y objetivos?
1. ¿Está el proyecto generando cambios económicos, técnicos o ambientales en el
tema de la migración y los migrantes en tránsito en los países de intervención del
proyecto?

2. ¿Cuál ha sido el impacto de género?
3. ¿Ha habido cambios en el respeto y promoción de los derechos humanos de
migrantes en tránsito en los distintos países?
4. ¿Se ha logrado un impacto adecuado en función de la realidad específica de cada
una de las zonas de intervención de este Proyecto?
Lecciones
Aprendidas
y buenas
prácticas

5. ¿Existe algún impacto negativo, inesperado o catalítico de la intervención? ¿Se
valoraron en su caso oportunamente para su abordaje?
1. ¿Qué acciones / metodología pueden considerarse buenas prácticas para otros
proyectos similares en la región?
2. ¿El proyecto presenta las características para ser considerado como una iniciativa
catalítica en la región?
3. ¿Qué elementos podrían haberse puesto en práctica para mejorar los resultados
del proyecto?

Eficiencia

1. ¿Están siendo los recursos económicos utilizados de la mejor manera?
2. ¿Hubo acciones planificadas que fueron modificadas y por qué?
3. Fue la gestión, coordinación y monitoreo del proyecto desde HQ de UNODC
eficiente y apropiada para las oficinas país?
4. ¿El coste y tiempo dedicados han sido los adecuados para la obtención de los
resultados fijados?
5. ¿Los presupuestos han sido bien definidos de acuerdo a las actividades?
6. ¿Qué mecanismos de optimización de recursos humanos, materiales y financieros se
pusieron en marcha?
7. ¿Se han respetado en una medida razonable los tiempos y los plazos previstos?
8. ¿El cronograma de actividades ha sido adecuado a la implementación del proyecto?
9. ¿Ha habido flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes en la ejecución?
Sostenibilidad 1. ¿Hasta qué punto los resultados/ impactos/productos generados en el proyecto van a
continuar cuando se acabe la intervención?
2. ¿En qué medida existen compromisos de los actores involucrados para continuar,
incrementarse, replicarse o institucionalizarse los resultados/impactos/productos del
proyecto cuando terminen los fondos económicos del mismo?

3. ¿En qué medida, las capacidades instaladas, favorecen el avance hacia el pleno
respeto de los derechos humanos de toda la población, sin discriminación por
razones de género o pertenencia étnica?
4. ¿Qué factores pueden afectar la sostenibilidad: prioridades políticas, factores
económicos, institucionales, tecnológicos, socioculturales o ambientales?
Alianzas
y 1. ¿El apoyo brindado a las y los participantes se ha dado oportuno? ¿Los y las
Cooperación
participantes están alcanzando sus metas propuestas con su participación en el
proyecto? ¿Se han organizado las formaciones debidamente? ¿El tiempo que se les
apoyó a las y los participantes fue suficiente? ¿El apoyo que se brindó cumple con lo
requerido?
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2. ¿Qué mecanismos se implementaron para coordinar y articular el trabajo entre los
distintos actores involucrados? ¿Se consideró una perspectiva que abarque los
diferentes ámbitos de gobierno (regional, nacional y local) si la intervención así lo
considera?
3. ¿Qué ventajas comparativas tenían los socios de la intervención y cómo fueron
desarrolladas en la práctica?

4. ¿Qué modos de participación (liderazgo) se han impulsado entre mujeres y
hombres?
5. ¿Las autoridades nacionales se han implicado en los procesos y han desempeñado un
papel activo y eficaz?
6. ¿Se ha logrado construir alianzas estratégicas y sinergias entre la agencia ejecutora y
los organismos públicos para fortalecer los resultados del programa/proyecto?
7. ¿Qué factores políticos y/o culturales de largo aliento han favorecido o dificultado las
alianzas?
2. Técnica de Muestreo
El tamaño muestral para el proceso de encuesta fue de 151 cuestionarios, que están distribuidos en los
siete países. Para que existiera proporcionalidad en la participación, a continuación se expresa en el
siguiente cuadro en número de encuestas asociadas a cada país para el tamaño muestral especificado.

País

Número
de % Respecto
participantes
total

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
México
Panamá
Total

40
31
30
26
23
52
45
247

al Nº
de
Encuestas Ajuste a números enteros
proporcionales con un para el tamaño muestral
tamaño muestral de 151 exacto

16,19
12,55
12,14
10,52
9,31
21,05
18,21
100

24,45
18,95
18,34
15,89
14,06
31,78
25,51
148,98

25
19
19
16
14
32
26
151

3. Guión de entrevista semi-estructurada
P. TEMÁTICAS
INVESTIGACIÓN

PREGUNTAS DINÁMICAS DE ENTREVISTA

Introducción
al
proceso evaluativo

1. Intro1. Narrativa de la Evaluadora sobre el proceso de evaluación. Objetivos, metodología y lógica de intervención.
2. ¿De qué manera ha estado usted involucrado/a en este proyecto?
3. Me podría contar el contexto que usted conoce en relación al tráfico ilícito de migrantes, cuales considera que son sus posibles
causas y como incide este tema en su trabajo a largo plazo pero también a nivel cotidiano.
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Relevancia
Pertinencia

y

Logro de resultados

Impacto

Buenas Prácticas y
Lecciones
Aprendidas
Eficiencia

(Estas preguntas se llevarán a cabo dependiendo del actor entrevistado, sólo para contrapartes y UNODC).
¿Ha habido retrasos en algunas de las actividades o productos?¡¿ Por qué?
¿Hubo acciones planificadas que fueron modificadas y por qué?
¿El cronograma de actividades ha sido adecuado a la implementación del proyecto?
¿Ha habido flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes en la ejecución?
¿Hasta qué punto los resultados/ impactos/productos generados en el proyecto van a continuar cuando se acabe la intervención?
¿En qué medida existen compromisos de los actores involucrados para continuar, incrementarse, replicarse o institucionalizarse
los resultados/impactos/productos del proyecto cuando terminen los fondos económicos del mismo?
¿En qué medida, las capacidades instaladas, favorecen el avance hacia el pleno respeto de los derechos humanos de toda la
población, sin discriminación por razones de género o pertenencia étnica?

Sostenibilidad

Alianzas
Estratégicas
Cooperación

¿Qué tan relevante es el proyecto para los grupos beneficiarios, incluyendo gobiernos y necesidades identificadas en el tema de
migración?
¿Qué tan relevante es el proyecto para otros actores involucrados?
¿A qué necesidades responde el proyecto? ¿Fue la metodología del diagnóstico de necesidades la correcta para identificar las
mismas?
¿Los objetivos del proyecto abordan el contexto, las necesidades y prioridades de las instituciones beneficiarias?
¿El proyecto define con claridad el problema que se desea solucionar? ¿Éste tiene relación con los derechos humanos, la igualdad
de género y la interculturalidad? ¿Se identifican de manera clara y explícita los factores o causas de las desigualdades o
inequidades que el proyecto pretende resolver, disminuir o erradicar?
¿Se evidencia que los resultados que se propusieron en el proyecto se han logrado?
¿Las actividades que se realizaron indujeron al logro de los resultados? ¿Y los resultados a los objetivos?
¿El contexto ha sufrido cambios que hayan influido notablemente en el logro de resultados y objetivos?
¿Qué otros resultados considera que podrían haberse logrado con el proyecto?
¿Cuáles cree que son los cambios que ha producido el proyecto? Tanto los más pequeños como los más grandes. ¿De qué tipo
son?
¿Considera que los derechos humanos y la perspectiva de género son un tema relevante en materia de tráfico ilícito de migrantes?
¿Por qué? ¿Cómo cree que el proyecto ha abordado esta temática?
Si tuviéramos que ordenar los impactos del proyecto, cuales diríamos que han sido positivos, negativos o catalíticos y en qué
niveles? ( Ejercicio de Cuadro)
¿Qué acciones / metodología pueden considerarse buenas prácticas para otros proyectos similares en la región?
¿El proyecto presenta las características para ser considerado como una iniciativa catalítica en la región?
¿Qué elementos podrían haberse puesto en práctica para mejorar los resultados del proyecto?

¿Qué mecanismos se implementaron para coordinar y articular el trabajo entre los distintos actores involucrados? ¿Se consideró

y

una perspectiva que abarque los diferentes ámbitos de gobierno (regional, nacional y local) si la intervención así lo considera?
¿Qué modos de participación (liderazgo) se han impulsado entre mujeres y hombres?
¿Las autoridades nacionales se han implicado en los procesos y han desempeñado un papel activo y eficaz?
Se ha logrado construir alianzas estratégicas y sinergias entre la agencia ejecutora y los organismos públicos para fortalecer los
resultados del programa/proyecto?
¿Qué factores políticos y/o culturales de largo aliento han favorecido o dificultado las alianzas?

68

CHAPTER TITLE HERE

4. Formulario de Encuesta
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN,
Recordarle que este cuestionario es personal y únicamente contribuye a poder generar datos a través de encuesta de cara a la
evaluación que serán presentados de forma global, garantizando así siempre su confidencialidad. El cuestionario no es anónimo
para facilitar a la evaluadora Naiara Tres-Castro el total acceso a la información. Se le ruega conteste a todas las preguntas.
Si tiene alguna duda por favor escriba a: Naiaratrescastro@gmail.com

Nombre y Apellidos
Campo Abierto Corto
País
Desplegable
Institución
Campo Abierto Corto
Cargo
Campo Abierto Corto
¿Cuál considera que es el logro más importante del proyecto?
Campo Abierto Largo
Valore el posicionamiento del tráfico ilícito de migrantes en la agenda Escala Liker ( Muy
pública en su país.
importante
a
nada
importante)
Enumere los 3 problemas más importantes que usted o su institución Campo abierto Largo
intentan abordar en relación al tráfico ilícito de migrantes.
¿En qué grado considera que las capacitaciones desarrolladas por el Escala Liker. ( Muy útiles a
proyecto son útiles en su trabajo diario?
nada útiles)
¿Qué le hubiera gustado mejorar de las capacitaciones?
1.Los contenidos
2.La metodología
3.Que fuera más largo
Otros: Especificar
¿Enumere los tres principales avances en los últimos tres años de su Campo abierto Largo
unidad/institución/país en el tema de tráfico ilícito de migrantes.
¿Ha podido replicar los conocimientos adquiridos en los talleres del SI /No
proyecto?
¿Qué impacto personal han tenido las capacitaciones?
Campo abierto Largo
Enumere el principal reto de su país en la lucha contra el tráfico ilícito de Campo abierto Largo
migrantes
Enumere una buena práctica que se haya adoptado en su entorno derivada Campo abierto Largo
de las capacitaciones y de la participación en el proyecto.
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ANEXO III.

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA

NOMBRE DEL DOCUMENTO
Documento de Proyecto: Prodoc.Mexx89
Conferencia Internacional Sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes- Algunas reflexiones y conclusions: 16-18 abril 2012
UNODC EvaluationPolicy
UNEG Norms
UNEG Standards
UNEG EvaluationGlossary
UNODC EvaluationHandbook
UN Women- How to manage gender responsive evaluation
UNEG Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluation
Informe Taller Identificación Chiapas
Informe Taller Identificación Costa Rica
Informe Taller Identificación Guatemala
Informe Presentación Unión Europea 2013(consta de descriptivo y financiero)
Informe Presentación Unión Europea 2015(consta de descriptivo y financiero)
Informe Financiero 30.11.2013
Informe Financiero 31.08.2014
Informe Financiero 31.12.2013
Informe Financiero 30.04.2015
Reporte de Misión ROM Unión Europea
Informe de Asistencia Legislativa para la Creación de una Legislación Especial contra el tráfico Ilícito de Migrantes- Guatemala
Informe de Asistencia Legislativa para la Creación de una Legislación Especial contra el tráfico Ilícito de Migrantes- El Salvador
Informe de Asistencia Legislativa para la Creación de una Legislación Especial contra el tráfico Ilícito de Migrantes- Honduras
Informe de Asistencia Legislativa para la Creación de una Legislación Especial contra el tráfico Ilícito de Migrantes- Nicaragua
Informe de Asistencia Legislativa para la Creación de una Legislación Especial contra el tráfico Ilícito de Migrantes- Costa Rica
Informe de Asistencia Legislativa para la Creación de una Legislación Especial contra el tráfico Ilícito de Migrantes- Panamá
Lineamientos Interinstitucionales entre autoridades de gobierno, entidades autónomas de promoción y defensa de los derechos humanos y
organizaciones de la sociedad civil para el abordaje integral del delito de tráfico ilícito de migrantes y la detección de migrantes objeto de tráfico.
Mèxico
Lineamientos Interinstitucionales entre autoridades de gobierno, entidades autónomas de promoción y defensa de los derechos humanos y
organizaciones de la sociedad civil para el abordaje integral del delito de tráfico ilícito de migrantes y la detección de migrantes objeto de tráfico.
América Central
Taller Nacional de Difusión y Aplicación de los “Lineamientos Interinstitucionales entre autoridades de gobierno, entidades autónomas de
promoción y defensa de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil para el abordaje integral del delito de tráfico ilícito de
migrantes y la detección de migrantes objeto de tráfico” México.
Taller para la revisión de los “lineamientos interinstitucionales de nivel nacional entre autoridades de gobierno y entidades autónomas de
promoción y defensa de los derechos humanos para el abordaje integral del delito de tráfico ilícito de migrantes y la detección de migrantes
objeto de tráfico” Panamá
Reporte de Misión Guatemala
Reporte de Misión El Salvador
Reporte de Misión Honduras
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Reporte de Misión Nicaragua
Reporte de Misión Costa Rica
Reporte de Misión Panamá
Agenda Taller de Lineamientos
Informe Taller de Difusión para la UE
Informe Final de lineamientos de México
Informe Final de lineamiento de América Central
Informe Taller Formación de formadores Costa Rica
Lista de Participantes Costa Rica
Sistematización Costa Rica
Informe Taller Formación de formadores El Salvador
Sistematización Gráfica El Salvador
Informe Taller Formación de formadores Guatemala
Lista de participantes Guatemala
Sistematización Guatemala
Informe Taller de Formación de formadores Honduras
Sistematización Gráfica Honduras
Informe Taller de Formación de formadores México
Sistematización gráfica México
Informe Taller de Formación de formadores Nicaragua
Sistematización Gráfica Nicaragua
Informe Taller de Formación de formadores Panamá
Lista de participantes Panamá
Sistematización Panamá
Lista de Funcionarios Certificados del taller regional México
Informe taller regional México
Sistematización gráfica taller regional México
Informe Taller Binacional Costa Rica- Panamá
Informe Taller Binacional Honduras- Nicaragua
Informe Taller Binacional México- Guatemala
Plan Maestro de Capacitación
Mesa de Comunicación Mèxico UNCT
Mesa de Comunicación México Sociedad Civil
Mesa de Comunicación México Gobierno
Anexos Estrategia Finales
Boletín de Actividades 2013
Estrategia de Comunicación de UNODC
Presentación de UNODC
Lista de Participantes en el taller de medios
Lista de entrevistas a desarrollar en el proceso de evaluación final
Reporte ROM Unión Europea
Mesas de Comunicación México
Lista Talleres Honduras
Lista Talleres Nicaragua
Lista Talleres El Salvador
Lista taller Guatemala 2016
Informe Taller Difusión UE
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Informe Taller Revisión Lineamientos
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ANEXO IV.

LISTA DE PERSONAS CONTACTADAS DURANTE
LA EVALUACIÓN

Nombre y Apellidos

Organización

País

Antonio Mazzitelli
Laura Monge

UNODC – México
Secretaría Técnica- Consejo Centroamericano de Ministerios
Públicos
Director General Adjunto de Protección
Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior
Secretaría de Relaciones Exteriores
Directora General Adjunta de Políticas de Protección
Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior
Director de Vinculación y Promoción Institucional
Dirección General de Delegaciones
Director de Prevención del Delito y Combate a la Corrupción
Dirección General para la Organización de Naciones Unidas
Subdirectora de Prevención del Delito
Dirección General para la Organización de Naciones Unidas
Jefa de Departamento de Seguimiento a Programas Institucionales
Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior

México
Costa Rica

Asesor Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de
Migrantes- UNODC México
Programa Global contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito
de Migrantes, México y Centroamérica- UNODC México
Asistente de Cooperación Técnica- UNODC México
Asistente Técnico y Logístico UNODC México
Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC) en Panamá
Líder del Equipo de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes y Coordinadora del Proyecto de Apoyo al A.B.1
(UNODC) en Panamá
Senior Specialist- Oficina del Representante Regional (UNODC)
en Panamá
Agente de la Unidad contra el tráfico de personas
Fiscalía 1era Especializada Contra la Delincuencia Organizada
Oficial de la Policía, Unidad contra la trata de personas y el
tráfico de migrantes
Responsable de Comunicación
Agregada para Asuntos de Cooperación e Integración Regional
Gestión Trata y Tráfico Migración y Extranjería. Secretaría
Técnica CONATT
Oficial de Prevención del Delito y Justicia Criminal

México

Rodrigo Márquez Lartigue

Vanessa

Calva

Ruiz

Arturo Ríos Camarena
Rodríguez
Alejandro Martínez Peralta
Alma Magali Gómez Vargas
Yoshira Alejandra Villegas
Moctezuma
Felipe de la Torre
Mariana Alegret
Victor Aguirre
Nayely Sánchez
Amado Philip de Andrés
Lourdes Gutierrez

Augusto Lavieri
Christian Caicedo
Ixenys de Roux
Victoriano Ruiz Urbina
Margini Herrera
Mercé De Torres Llosa
Sandra Chávez
Eurídice Márquez
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México

México
México
México
México
México

México
México
México
Panamá
Panamá

Panamá
Panamá
Panamá
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Costa Rica
Viena

Enrique Marín
Bertha Nayelly Loya Marin
Luis Fernando Centeno
Sandra Chávez
Angie Trejos Vargas
Claudia Cruz
Herberth Morales
Soraya Lucrecia López
Orizabal
Leonel Cordón Sosa
HarlodVasquez Gómez
Jaime Cruz
Erik Álvarez
Elvira Ramírez Vázquez
Christian Durán Sánchez
Rodolfo Galo

Oficial de UNODC
Jefa de Oficina- Adjunta
Consultor
Gestión Trata y Tráfico Migración y Extranjería. Secretaría
Técnica CONATT
Fiscal Auxiliar.Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y
Tráfico de Migrantes
Fiscal especial contra la trata y el tráfico de personas
Jefe del Departamento de Cooperación
Agregada legal de la FG de Guatemala
Fiscal especializado
Policía Nacional Civil
Unidad de Asuntos Legales Internacionales
Asesor SEGOB
Ministerio Público
Analista de Inteligencia
Fiscal especializado en trata y tráfico de personas

Guatemala
San Salvador
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
El Salvador
México
México
México
Honduras
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