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MANAGEMENT RESPONSE 

Recommendation Management Response 

(Accepted/partially Accepted/ 

Rejected) 

1. It is recommended to summarize the recommendations 

provided by the UNODC in both outcomes, to be able to 

establish follow-up or incidence mechanisms that can be 

agreed upon the parties involved and may systematize the 

indicators included in the Logframe matrix of the project, 

making possible to consider in the long term the lessons 

learned through the implementation of the project.  

Acepted 

2. Regarding the implementation of similar projects in the 

future, it is recommended a better identification of the 

intervention strategy of the project within its 

documentation, proving the viability of each product 

associated with each outcome, and so establish realistic and 

achievable products during the implementation.  

Acepted 

3. For future interventions in a decentralized state level, it is 

recommended to establish better internal coordination 

mechanisms between UNODC office (or technical field staff 

attending the implementation) in order to overcome the 

shortcomings in the documentation of the follow-up that 

may generate useful learning or document good practices 

or learned lessons. 

Acepted 

4. Also, it is recommended to improve the management of 

both social and political risks when the counterparts (and 

funders) of the intervention are restrained by potential 

budget or chronogram changes, in order to mitigate the 

consequences derived of adapting to state or local 

budgetary cycles without modifying the project. 

Acepted 

5. Regarding short-term projects, it is necessary to pay the 

necessary attention to the sustainability of the project 

outcomes. This might involve that before the project 

closing, and within the chronogram activities, some 

minimum standards may be established in regard of the 

responsibilities that the beneficiary institutions may meet, 

in their own and distinctive way, to ensure that the 

implemented processes are sustainable.   

Acepted 
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RESPUESTA DE GESTIÓN 

Recomendación Respuesta de Gestión 

(aceptada/parcialmente 

aceptada/rechazada) 

6. Se recomienda realizar un compendio de las 

recomendaciones vertidas por UNODC en ambos 

resultados, a fin de poder establecer mecanismos de 

seguimiento o incidencia que puedan ser consensuados 

con las partes involucradas y que sistematicen los 

indicadores contenidos en la matriz del marco lógico del 

proyecto, facilitando a largo plazo una reflexión en torno a 

los aprendizajes obtenidos derivados de la implementación 

del proyecto. 

 

Aceptada 

7. Se recomienda de cara al futuro para la implementación de 

proyectos similares, una mejor identificación en el 

documento de formulación de proyecto, de la estrategia de 

intervención del mismo, justificando la viabilidad de cada 

producto asociado a cada resultado, para generar 

productos que sean realistas y alcanzables en la 

implementación.  

Aceptada 

8. Se recomienda para futuras intervenciones en el nivel 

estatal descentralizado, establecer mejores mecanismos de 

comunicación interna entre las oficinas de UNODC (o 

personal técnico en terreno encargado de la 

implementación) a fin de paliar las deficiencias en la 

documentación de seguimiento que puedan generar 

aprendizajes importantes o documenten buenas prácticas y 

lecciones aprendidas. 

Aceptada 

9. De igual modo, se recomienda generar una mejora en la 

gestión de riesgos de coyuntura política y social cuando las 

contrapartes (y financiadores) de la intervención estén 

constreñidos por posibles cambios presupuestarios o de 

cronograma, a fin de paliar las consecuencias derivadas de 

adaptarse a los ciclos presupuestarios estatales o locales sin 

que ello suponga modificaciones al proyecto 

Aceptada 

10. 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. 

Aceptada 
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EXECUTIVE SUMMARY 

From November 2017 to January 2018, the final evaluation of the MEXZ56 “Fortalecimiento de 

las estructuras de seguridad y justicia en el Estado de Coahuila de Zaragoza” project was conducted. 

The purpose of the evaluation was to conduct a retrospective analysis of the project, obtaining 

learned lessons for the future, in addition to the analysis of the following standards: relevance, 

pertinence, strategic alliances and cooperation, efficiency, efficacy, impact, sustainability, human 

rights and gender. The methodology used to conduct the evaluative process had the involvement of 

the main actors of the project through interviews. 

The UNODC, committed to provide health, security and justice to every people, support the State 

Members in their efforts to strengthen their security and justice systems. Some of the main 

instruments at their disposal are the Convention against Illicit Traffic of Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances and Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. On that 

context, from June 2015 to January 2018, the Liaison and Partnership Office in Mexico executed 

the already mentioned Project, with the financing by the Coahuila State Government, with a total 

budget of 238,030 $ (American dollars) and also implemented it in that particular state. 

The project general objective has been to ‘’Contribute to the strengthening of Public Policy in 

matter of Security and Justice in the State of Coahuila, through the analysis of key actions in public 

security and the adaptation of a model of therapeutic justice for adolescents in conflict with the 

law”, for which the intervention framework foresaw two definite outcomes; (a) A correctional 

management model for adolescents in conflict with the law adapted to the needs of the State of 

Coahuila, and (b) the systematization of Alcohol Sales and Misuse Policy of the state of Coahuila.  

To approach these outcomes, UNODC partnered on an operative level with two key implementer 

counterparts: The UDEPRS (Deconcentrated Unit for the Execution of Penalties and Social 

Reintegration) and the Agency for Crime Prevention; however, during the project implementation 

process, some other key institutions in matters of security and justice have been involved.  

As project outcomes, it is worth to highlight: (1) The coordination and impulse in the design of the 

remodeling of CIDTA Varonil de Saltillo physical infrastructure (Remodeling Executive Project) 

based on; (2) A report with punctual recommendations about CIDTA de Saltillo remodeling and 

restructuring, also including workshop equipment guidelines. (3) The redaction of a diagnostic 

document of institutional capabilities to adopt the model of correctional management for 

adolescents in conflict with the law that was adapted to the center needs and complied with 

international standards; (4) The redaction of a Guideline for Training for CIDTA Varonil de Saltillo 

staff; (5) A proposal of Inner Workings Regulation for CIDTA, that includes the principles and 

standards captured in several institutional tools, as well as the relevant legislation in Mexico for 

correctional management for adolescents in conflict with the law and; (6) A document that 

systematizes the report “Evaluación de Impacto de la Ley para la regulación de la venta y consumo 

de alcohol”, that measures the alcohol selling policy.  
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The main conclusions are: 

1. In terms of design, the MEXZ56 project has answered the needs that had been previously 

identified by several institutional levels, such as the Coahuila Secretary of State, but also but 

framework institutions in the implementation of policies of security and justice, with a 

framework of objectives and outcomes that is adequate to approach several UNODC mandates. 

The intervention framework has been relevant for all the state actors that play an active role in 

matters of security and justice, and it constitutes the first action taken by UNODC on a national 

level specifically for the approach of correctional systems for adolescents and legislative 

impact evaluations in matters of security and justice. However, some of the modifications 

applied to the activities that affect the scope and impact of the implementation of a new model 

of correctional management weren’t completely foreseen, and therefore there weren’t 

registered in the subsequent follow-up reports. As a result, the nature and reasoning behind 

those changes was not entirely explicit.  

2. The input given to the Remodeling Executive Project, despite being unforeseen, show 

UNODC’s great capacity to adapt to the needs presented by CIDTA on an open and continuous 

dialogue about a longer-term route oriented to the change and improvement of correctional 

management.  

3. The project has created for the first time, on a state level and in Coahuila, a common space for 

learning and consensus about the local approach models of the adolescent correctional system, 

extending and improving the institutional models, and building alliances that allow integral 

inter-institutional management models where the highest international standards prevail.  

4. The products obtained as outcome of the project have a high technical quality and they 

condense all the previous experience that UNODC has been accumulating in Mexico and 

worldwide regarding correctional models, which have been adapted to the state context and 

they constitute a future reference for the decision making of state models that match the new 

Federal legislation.   

5. The project showed and efficient use of resources, and has been remarkably flexible to 

changeable environments, continuously adapting to the needs stated by counterparts and 

beneficiary institutions of the project.  

6. One of the greatest achievements of the project in terms of impact has been the systemization 

of the Alcohol Sales Law, creating new ways of collaboration with prestigious institutions like 

UNODC CdE  (Center of Excellence), INEGI (National Institute of Geography and Statistics) 

for the generation of reliable data regarding the impact of the public policies that has been 

developed, contributing to a better accountability towards the citizens and a better orientation 

to outcomes and decisions for the public tasks.  

7. In terms of sustainability, the state of Coahuila faces enormous challenges derived by the 

change of government on January 2018 so, to ensure the continuity of the processes that have 

been initiated, it will be required to adopt a strategy of positioning and re-negotiation regarding 

the project achievements in order to keep creating processes of change and improvement of 

state approach strategies in the field of security and justice. 

 

 The main recommendations are: 

1. It is recommended to summarize the recommendations provided by the UNODC in both 

outcomes, to be able to establish follow-up or incidence mechanisms that can be agreed upon 

the parties involved and may systematize the indicators included in the Logframe matrix of the 

project, making possible to consider in the long term the lessons learned through the 

implementation of the project. 

2. Regarding the implementation of similar projects in the future, it is recommended a better 

identification of the intervention strategy of the project within its documentation, proving the 
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viability of each product associated with each outcome, and so establish realistic and achievable 

products during the implementation.  

3. For future interventions in a decentralized state level, it is recommended to establish better 

internal coordination mechanisms between UNODC office (or technical field staff attending 

the implementation) in order to overcome the shortcomings in the documentation of the follow-

up that may generate useful learning or document good practices or learned lessons. 

4. Also, it is recommended to improve the management of both social and political risk when the 

counterparts (and funders) of the intervention are restrained by potential budget or chronogram 

changes, in order to mitigate the consequences derived of adapting to state or local budgetary 

cycles without modifying the project. 

5. Regarding short-term projects, it is necessary to pay the necessary attention to the sustainability 

of the project outcomes This might involve that before the project closing, and within the 

chronogram activities, some minimum standards may be established in regard of the 

responsibilities that the beneficiary institutions may meet, in their own and distinctive way, to 

ensure that the implemented processes are sustainable.   

 

The main learned lessons and good practices are: 

1. When implementing technical assistance to the States of the Republic, it is essential to consider 

the different capacities to adopt models of regulations that don’t have high risk of being 

modified at a Federal level, having in mind the possible risks linked to the different levels of 

public politics and how Federal and State levels are interrelated. 

2. It is important to keep promoting that the decision makers at a state level have knowledge of 

other good practices at an international level that may generate incidence at state level, but also 

at federal level, promoting pilot initiatives that can be replicated in other states of the Republic. 

3.  UNODC has extensive experience on project flexibility adaptation of changeable 

environments during implementation, being able to generate unforeseen outcomes based on 

good communication and relation between counterparts. 

4. For a future intervention where a satellite UNODC office is required, it must be considered to 

improve communication, monitoring and evaluation risk management practices, in order to 

maintain flexible internal communication that allow flexibility and adaptation at a central and 

operational level.  

5. For the approach of all actors involved, it is necessary that the projects include a stakeholder 

management plan, when the specific needs of every party are listed, to ensure that the generated 

products and outcomes meet those specific needs.  

6. Once this project is concluded, UNOCD, along with the main counterparts and the learned 

lessons during the implementation, must continue positioning the project main topics on the 

frame of institutional decision making and politics of Coahuila, but also on a federal level, 

taking advantage of the implementation of the national law that rules the justice system for 

adolescents (Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes), by 

socializing, promoting, and searching of replications of the approach that the project has 

proposed.  
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SUMMARY MATRIX OF FINDINGS, EVIDENCE 

AND RECOMMENDATIONS 

Findings  Evidence (sources 

that substantiate 

findings) 

Recommendations 

Key recommendations 

The Project identification and 
implementation processes must 
meet the needs of all the 
counterparts involved, primarily 
documenting the reasons why 
those outcomes or products have 
been chosen instead some other 
ones. 

Project formulation 
document 
Interviews 

Regarding the implementation of 
similar projects in the future, it is 
recommended a better 
identification of the intervention 
strategy of the project within its 
documentation, proving the 
viability of each product associated 
with each outcome, and so establish 
realistic and achievable products 
during the implementation. Those 
products might be agreed upon the 
counterparts involved. 

When projects are implemented 
in a state and non-federal level, it 
is important to learn the state 
budgetary management cycles 
and the potential changes 
derived of the analysis of 
political conjuncture that may 
affect the project.  

Project formulation 
document 
Project review report 
Interviews 

Also, it is recommended to improve 
the management of both social and 
political risk when the counterparts 
(and funders) of the intervention 
are restrained by potential budget 
or chronogram changes, in order to 
mitigate the consequences derived 
of adapting to state or local 
budgetary cycles without 
modifying the project. 

The project was implemented 
acknowledging that Coahuila 
state elections would be held in 
2017, and therefore there were 
some risks linked to this 
phenomena that slowed down 
some processes. 

Follow-up reports 
Interviews 
Project formulation 
document 
 

Regarding short-term projects, it is 
necessary to pay the necessary 
attention to the sustainability of the 
project outcomes This might 
involve that before the project 
closing, and within the chronogram 
activities, some minimum 
standards may be established in 
regard of the responsibilities that 
the beneficiary institutions may 
meet, in their own and distinctive 
way, to ensure that the 
implemented processes are 
sustainable.   

Important recommendations-Operational 
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With this project, UNODC 
contributed significantly to 
establish useful long-term 
recommendations to improve the 
juvenile penitentiary system on a 
state level.  

Follow-up reports 
Interviews 
Project formulation 
document 
 

It is recommended to summarize 
the recommendations provided by 
the UNODC in both outcomes, to 
be able to establish follow-up or 
incidence mechanisms that can be 
agreed upon the parties involved 
and may systematize the indicators 
included in the Logframe matrix of 
the project, making possible to 
consider in the long term the 
lessons learned through the 
implementation of the project. 

UNOCD set an office in the 
Coahuila state to help with the 
implementation of the project, 
which resulted in good practices, 
but it also presented challenges 
when establishing follow-up and 
coordination mechanisms in 
accordance with UNODC 
offices in Ciudad de México.  

Follow-up reports 
Interviews 
Project formulation 
document 
 

For future interventions in a 
decentralized state level, it is 
recommended to establish better 
internal coordination mechanisms 
between UNODC office (or 
technical field staff attending the 
implementation) in order to 
overcome the shortcomings in the 
documentation of the follow-up 
that may generate useful learning 
or document good practices or 
learned lessons. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Desde noviembre del 2017 a enero del 2018 se llevó a cabo la evaluación final del proyecto 

MEXZ56 “Fortalecimiento de las estructuras de seguridad y justicia en el Estado de Coahuila de 

Zaragoza”. El propósito de la evaluación fue analizar 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. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), comprometida a lograr 

la salud, la seguridad y la justicia para todas las personas, apoya a los Estados Miembros en el 

fortalecimiento de sus sistemas de seguridad y justicia.  Entre los principales instrumentos que están 

bajo su custodia se encuentran1 la Convenciones relativas a Estupefacientes, y Sustancias 

Psicotrópicas además de las Reglas Mínimas de Tratamiento de los Reclusos. En ese contexto, 

desde junio del 2015 hasta enero del 2018, la Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC en 

México ejecutó el mencionado proyecto, el cual fue financiado por el Gobierno del Estado de 

Coahuila, con un presupuesto total de 238,030 $ (dólares americanos) e implementado en dicho 

Estado de la República Federal Mexicana. 

El objetivo general del proyecto ha sido “Contribuir al fortalecimiento de la Política Pública en 

materia de Seguridad y Justicia del Estado de Coahuila, mediante el análisis de acciones clave de 

seguridad pública y la adaptación de un modelo de justicia terapéutica para adolescentes en 

conflicto con la ley”, para lo cual el marco de intervención diseñado, contemplaba dos resultados 

definidos: (a) Un modelo de gestión penitenciaria para adolescentes en conflicto con la ley adaptado 

a las necesidades del Estado de Coahuila y; (b) La sistematización de la Política de Control de 

Venta de Alcohol del Estado de Coahuila.  

Para el abordaje de dichos resultados UNODC estableció a nivel operativo, socios implementadores 

con dos contrapartes operativas clave: La Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y 

Reinserción Social (UDEPRS) y la Subsecretaría de Prevención del Delito; sin embargo, durante 

el proceso de implementación del proyecto se ha involucrado a otras diversas instituciones clave 

en materia de seguridad y justicia. 

Como resultados del proyecto, destacan; (1) La coordinación e impulso en el diseño de la mejora 

de la infraestructura física (Proyecto Ejecutivo de Remodelación) del CIDTA Varonil de Saltillo 

en base a; (2) La elaboración de un informe de recomendaciones puntuales a la remodelación y 

________ 

1 Convención única sobre Estupefacientes (1961), enmendada por el protocolo de 1972 

   Convención sobre Sustancias Psicotrópicas (1971) 

   Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988) 

   Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) 

   Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y de la justicia penal      

(2007) 

  Reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1955) 
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restructuración del  CIDTA de Saltillo, incluyendo las guías de equipamiento de talleres; (3) La 

elaboración de un documento de diagnóstico de capacidades institucionales para la adopción del 

modelo de gestión penitenciaria para adolescentes en conflicto con la ley que estuviera adaptado a 

las necesidades del centro y que contara con los estándares internacionales; (4) La elaboración de 

una Guía de materiales de capacitación para el personal de CIDTA Varonil de Saltillo; (5) Una 

propuesta de Reglamento de funcionamiento interno para el CIDTA, que recoge los principios y 

estándares plasmados en diversos instrumentos internacionales, así como en la normatividad 

aplicable en México para la gestión penitenciaria de adolescentes en conflicto con la ley y; (6) Un 

documento de sistematización de Evaluación de Impacto de la Ley para la regulación de la venta y 

consumo de alcohol. 

Las principales conclusiones son: 

1. En términos de diseño, el proyecto MEXZ56 ha sabido corresponder las necesidades 

identificadas por varios niveles de institucionalidad, La Secretaría del Estado de Coahuila, pero 

también por sus instituciones marco en la implementación de políticas de seguridad y justicia, 

con un marco de objetivos y resultados pertinente para abordar varios de los mandatos de 

UNODC. El marco de intervención ha resultado relevante para todos los actores estatales que 

tienen un papel activo en seguridad y justicia, constituyéndose como la primera acción 

realizada por UNODC a nivel nacional específica y únicamente para el abordaje de sistemas 

penitenciarios para adolescentes y evaluaciones de impacto legislativo en seguridad y justicia.  

2. El impulso al Proyecto Ejecutivo de Remodelación, a pesar de no estar previsto, demuestra la 

alta capacidad de UNODC de adaptarse a las necesidades mostradas por el CIDTA en un 

diálogo permanente y abierto sobre una ruta más a largo plazo orientada al cambio y la mejora 

de la gestión penitenciaria. 

3. El proyecto ha generado, por primera vez en el nivel estatal y el Coahuila, un espacio común 

de aprendizaje y consenso sobre los modelos locales de abordaje del sistema penitenciario de 

adolescentes, ampliando y mejorando los modelos institucionales, y articulando  alianzas que 

permitan modelos integrales de gestión inter-institucional donde prevalezcan los más altos 

estándares internacionales. 

4. 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 torno a modelos penitenciarios, habiendo sido adaptados al contexto estatal y 

constituyéndose un referente a futuro para la toma de decisiones de modelos estatales que se 

armonicen con las nueva legislación Federal.  

5. 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. 

6. Uno de los mayores logros en términos de impacto del proyecto, ha sido el generado por la 

sistematización de la Ley de Venta de Alcohol, proporcionando nuevos caminos de 

colaboración con instituciones de reconocido prestigio como el Centro de Excelencia UNODC- 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI- (CdE) en la generación de datos fiables 

en torno al impacto de políticas públicas desarrolladas, contribuyendo a una mejor rendición 

de cuentas hacia la ciudadanía y una mejor orientación a resultados y decisiones para el 

quehacer público. 

7. En términos de sostenibilidad, el Estado de Coahuila atraviesa enormes retos con el cambio de 

gobierno en este año 2018, por lo que para garantizar la continuidad de los procesos iniciados 

se requerirá una estrategia de posicionamiento y renegociación de los logros obtenidos de cara 

a poder seguir generando procesos de cambio y mejora en torno a las estrategias estatales de 

abordaje de la seguridad y justicia. 
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Las principales recomendaciones son: 

 

1. Se recomienda listar las recomendaciones vertidas por UNODC en ambos resultados, a fin de 

poder establecer mecanismos de seguimiento o incidencia que puedan ser consensuados con 

las partes involucradas y que sistematicen los indicadores contenidos en la matriz del marco 

lógico del proyecto, facilitando a largo plazo una reflexión en torno a los aprendizajes obtenidos 

derivados de la implementación del proyecto. 

2. Se recomienda de cara al futuro para la implementación de proyectos similares, una mejor 

identificación en el documento de formulación de proyecto, de la estrategia de intervención del 

mismo, justificando la viabilidad de cada producto asociado a cada resultado, para generar 

productos que sean realistas y alcanzables en la implementación.  

3. Se recomienda para futuras intervenciones en el nivel estatal descentralizado, establecer 

mejores mecanismos de coordinación interna entre las oficinas de UNODC (o personal técnico 

en terreno encargado de la implementación) a fin de paliar las deficiencias en la documentación 

de seguimiento que puedan generar aprendizajes importantes o documenten buenas prácticas y 

lecciones aprendidas. 

4. De igual modo, se recomienda generar una mejora en la gestión de riesgos de coyuntura política 

y social cuando las contrapartes (y financiadores) de la intervención estén constreñidos por 

posibles cambios presupuestarios o de cronograma, a fin de paliar las consecuencias derivadas 

de adaptarse a los ciclos presupuestarios estatales o locales sin que ello suponga modificaciones 

al proyecto. 

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. 

 

 

Las principales lecciones aprendidas y buenas prácticas son: 

 

1. En la implementación de asistencias técnicas a los Estados de la República, se considera 

esencial atender las diferentes capacidades de adoptar modelos o normativas que no cuenten 

con alto riesgo de ser modificadas en el nivel Federal, debiendo ser conscientes de los posibles 

riesgos asociados a los diferentes niveles de producir política pública y cómo se interrelacionan 

los niveles Federal y Estatal. 

2. Es importante seguir fomentando que los tomadores de decisiones a nivel estatal puedan 

conocer otras buenas prácticas a nivel internacional que puedan generar incidencia en el nivel 

estatal pero también a nivel federal, promoviendo iniciativas piloto replicables en otros estados 

de la República.   

3. UNODC cuenta con gran experiencia en torno a la aplicación de la flexibilidad y la adaptación 

de entornos cambiantes en la implementación de sus proyectos, pudiendo generar resultados 

no previstos en base a una buena comunicación y relación con las contrapartes. 

4. Se debe considerar para una futura intervención en donde se requiera una oficina satélite de 

UNODC, que se mejoren las prácticas de gestión de comunicaciones, monitoreo y seguimiento 

y riesgos, a fin de mantener canales flexibles de interlocución interna que permitan flexibilidad 

y adaptación en el nivel central y de operaciones.  

5. Para el abordaje de todos los actores involucrados, es necesario que los proyectos cuenten con 

un plan de gestión de interesados, donde se incluya las necesidades específicas para cada actor, 

a fin de que los resultados y productos generados cubran dichas necesidades de forma 

específica.  
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6. Una vez concluido este proyecto, UNODC con los aprendizajes obtenidos de la 

implementación, así como las principales contrapartes, deberían continuar posicionando las 

temáticas del proyecto en los espacios de coyuntura política y de toma de decisiones 

institucional en Coahuila, pero también en el nivel federal aprovechando la implementación de 

la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, socializando, 

difundiendo y buscando réplicas del enfoque que el proyecto ha propuesto.   

 

MATRIZ RESUMEN DE HALLAZGOS, EVIDENCIAS 

Y RECOMENDACIONES 

 
Hallazgos Evidencias 

(Fuentes que 
sustentan los 

hallazgos) 

Recomendaciones 

Recomendaciones Clave 

Los procesos de 
identificación y formulación 
del proyecto deben 
responder a las necesidades 
de todas las contrapartes 
involucradas, documentando 
especialmente el por qué y 
para qué se eligen esos 
resultados o productos y no 
otros. 

Documento de 
formulación 
del proyecto 
Entrevistas 

Se recomienda de cara al futuro para la 
implementación de proyectos similares, una 
mejor identificación en el documento de 
formulación de proyecto, de la estrategia de 
intervención del mismo, justificando la 
viabilidad de cada producto asociado a cada 
resultado, para generar productos que sean 
realistas y alcanzables en la implementación y 
que estén consensuados por las contrapartes. 

Cuando se implementan 
proyectos en Coahuila, es 
importante conocer los 
ciclos de gestión 
presupuestaria estatal y los 
posibles cambios derivados 
del análisis de coyuntura 
política que puedan incidir 
en el proyecto. 

Documento de 
formulación 
del proyecto 
Documento de 
revisión de 
proyecto 
Entrevistas 

De igual modo, se recomienda generar una 
mejora en la gestión de riesgos de coyuntura 
política y social cuando las contrapartes (y 
financiadores) de la intervención estén 
constreñidos por posibles cambios 
presupuestarios o de cronograma, a fin de 
paliar las consecuencias derivadas de adaptarse 
a los ciclos presupuestarios estatales o locales 
sin que ello suponga modificaciones al 
proyecto. 

El proyecto fue 
implementado conociendo 
que las elecciones del Estado 
de Coahuila se realizarían en 
2017, por lo que existían 
ciertos riesgos asociados a 
este fenómeno que 
ralentizaron algunos 
procesos. 

Informes de 
seguimiento 
Entrevistas 
Documento de 
formulación 
 

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. 

Recomendaciones Importantes- Operativas 

Con este proyecto, UNODC 
contribuyó 

Informes de 
seguimiento 

Se recomienda listar las recomendaciones 
vertidas por UNODC en ambos resultados, a 
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significativamente en el 
nivel Estatal a generar 
recomendaciones útiles a 
largo plazo para la mejora 
del sistema penitenciario de 
adolescentes. 

Entrevistas 
Documento de 
formulación 
 

fin de poder establecer mecanismos de 
seguimiento o incidencia que puedan ser 
consensuados con las partes involucradas y que 
sistematicen los indicadores contenidos en la 
matriz del marco lógico del proyecto, 
facilitando a largo plazo una reflexión en torno 
a los aprendizajes obtenidos derivados de la 
implementación del proyecto. 

UNODC estableció una 
oficina en el Estado de 
Coahuila para facilitar la 
implementación del 
proyecto, lo que tuvo buenas 
prácticas, pero también 
supuso retos a la hora de 
establecer mecanismos 
comunicación apropiados 
con las oficinas de UNODC 
en Ciudad de México. 

Informes de 
seguimiento 
Entrevistas 
Documento de 
formulación 
 

Se recomienda para futuras intervenciones en 
el nivel estatal descentralizado, establecer 
mejores mecanismos de coordinación interna 
entre las oficinas de UNODC (o personal 
técnico en terreno encargado de la 
implementación) a fin de paliar las deficiencias 
en la documentación de seguimiento que 
puedan generar aprendizajes importantes o 
documenten buenas prácticas y lecciones 
aprendidas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Contexto y antecedentes del proyecto 

El Estado de Coahuila de Zaragoza es el tercer estado más grande del país, por detrás de Chihuahua 

y Sonora. Está ubicado en la región noreste del país, limitando al norte con el río Bravo que lo 

separa de Estados Unidos, al este con Nuevo León, al sur con Zacatecas y al oeste con Durango y 

Chihuahua. El estado se divide en 38 municipios, con su capital, Saltillo. Ésta y Torreón son los 

municipios con mayor población; juntos concentran el 50.3% de residentes en el estado, el cual 

cuenta con un aproximado de tres millones de habitantes en 2017.  

Coahuila es uno de los Estados Mexicanos, por su ubicación estratégica, y densidad de población 

en relación al territorio (20 personas por kilómetro cuadrado) que enfrenta importantes retos en 

materia de seguridad y justicia, problemáticas surgidas en torno a los índices de criminalidad y 

delincuencia.  

Así, durante el 2015, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 que elabora el INEGI, en Coahuila la Tasa de Víctimas 

por cada 100 mil habitantes en 2015 fue de 21 mil 501, que al compararse con las 17 mil 080 de 

2014, representó un alza de 25.9 por ciento con respecto a 2014. Mientras que la Tasa de Delitos 

por cada 100 mil habitantes, en Coahuila fue de 24 mil 800 en 2015 contra 18 mil 318 en 2014, lo 

que significó un aumento de 35.4 puntos. 

Tal y como señala la ENVIPE 2014, en el cálculo del total de delitos ocurridos en México durante 

el 2013, el 27.6% ocurrieron mientras la persona que cometía el delito se encontraba bajo los efectos 

del alcohol, específicamente en el delito de lesiones donde el 52.9% de los agresores se encontraban 

intoxicados, seguido de los delitos de amenazas verbales (40.2%) y robo en casa habitación 

(36.5%). 

De acuerdo con el Reporte Mundial de Consumo de Alcohol y Salud 2014 de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en 2010 las personas de más de 15 años de edad, consumieron en 

promedio 6.2 litros de alcohol puro. Destacando que América Latina fue la segunda región con 

mayor consumo, con un promedio de 9.2 litros de alcohol puro por persona. Actualmente, México 

es el décimo país con mayor consumo en la región, seguido por Argentina (9,3 litros per cápita por 

año); Venezuela (8,9); Paraguay (8,8). 

Particularmente en el caso de México, la OMS reporta que el consumo de alcohol ha aumentado en 

7.2% del 2008 al 2010, causando 45.2% de los accidentes automovilísticos donde el conductor era 

un hombre y 9.2% de los accidentes automovilísticos donde el conductor era una mujer. En 

promedio el 12.1% de los mexicanos reporta haber tenido un episodio de intoxicación alcohólica 

fuerte en los últimos 12 meses. Así mismo, el reporte arroja que 5.9% de las muertes a nivel mundial 

son atribuidas al consumo de alcohol y el cual está intrínsecamente relacionado con más de 200 

diferentes tipos de problemas de salud. Finalmente, el reporte concluye que el consumo de alcohol 
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tiene una relación proporcional y significativa con daños a la salud, sociedad y problemas 

económicos generalizados.  

En este sentido, el Gobierno de Coahuila, desde la implementación del Plan Estatal de Desarrollo 

del Estado de Coahuila 2011-2017 (PED), viene desarrollando una estrategia amplia en materia de 

seguridad y justicia a fin de reducir varias problemáticas asociadas: (1) homicidios dolosos, (2) 

financiamiento de la delincuencia en negocios de ocio, (3) venta de alcohol fuera de los horarios 

establecidos o en lugares no autorizados, (4) mejora de las condiciones laborales de las fuerzas de 

seguridad, (5) evaluación del personal mediante pruebas de confianza, (6) creación de un modelo 

policial denominado Fuerza Coahuila. 

Parte del impulso de estas estrategias se ha desarrollado en el marco normativo, al proponer diversas 

leyes que dan respaldo y contenido jurídico al PED. Así, en 2014, se publicaron las siguientes leyes; 

(1) Ley para la regulación de la venta y consumo de alcohol2 y; (2) Ley del sistema integral de 

justicia para adolescentes del estado de Coahuila de Zaragoza3. 

Esta segunda Ley corresponde al compromiso surgido en la reforma al Artículo 18 Constitucional 

que entró en vigor en 2006, donde México adoptó una serie de principios plasmados en diversos 

instrumentos internacionales, obligando a todas las entidades de la República a crear nuevos 

sistemas integrales y especializados de justicia para adolescentes. 

Al haber establecido la reforma como objetivo del nuevo sistema de justicia para adolescentes la 

reintegración social y familiar de los mismos, así como el pleno desarrollo de su persona y de sus 

capacidades, la Ley Estatal del 2014 establece expresamente como finalidad la de maximizar los 

derechos de las y los adolescentes y restringir los efectos contraproducentes de la exclusión 

carcelaria y de la estigmatización de los infractores. Con ello lo que se privilegia es el carácter 

educativo de las medidas que se imponen a los adolescentes, por encima del carácter retributivo o 

punitivo. Mientras que el límite máximo, de acuerdo con los estándares internacionales, es de 5 

años de internamiento –que además se recomienda que se imponga sólo de manera excepcional a 

los adolescentes–, los estados de Hidalgo y Sinaloa cuentan con una pena máxima de 7 años, el de 

Morelos con una de 9 años y el de Coahuila con una de 15 años. 

Posteriormente, en 2016, se aprueba la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes, y tras la publicación de la misma, fueron abrogadas las leyes de las entidades 

federativas vigentes a la entrada en vigor del respectivo decreto, quedando invalidada la Ley Estatal 

aprobada en 2014 e incidiendo en uno de los productos del proyecto evaluado.  

Dicha Ley Nacional aborda la creación de una legislación única, cuya aplicación es en el ámbito 

federal y local en toda la República, permitiendo brindar mayor certeza y seguridad jurídica para 

los adolescentes; unificando y sistematizando los criterios entre las 32 entidades federativas, 

________ 

2 En septiembre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del estado de Coahuila de Zaragoza, la ley para la regulación 

de la venta y consumo de alcohol, la cual tiene por objeto la prevención y lucha frente al uso nocivo de bebidas 

alcohólicas, la regulación de la venta, consumo y almacenaje de bebidas alcohólicas realizadas por personas físicas o 

morales, mediante el establecimiento de horarios, el otorgamiento, refrendo y revocación de licencias o permisos 

correspondientes, y la promoción de campañas de difusión encaminadas a prevenir y combatir el abuso en el consumo 

de bebidas alcohólicas. 

3 Ley del sistema integral de justicia para adolescentes del estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el 18 de marzo de 

2014 en el Periódico Oficial, el texto se aplica para exigir la responsabilidad de las personas mayores de doce y menores 

de dieciocho años de edad, a quienes se atribuya una conducta tipificada como delito por las leyes penales. 
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evitando así las inconsistencias y los vacíos legales entre las legislaciones locales y las federales, y 

logrando con ello una mayor coordinación entre los operadores del sistema de justicia penal, 

destacando la importancia de distinguir el sistema de justicia para adolescentes del sistema de 

justicia para personas adultas. Bajo esta Ley Nacional, cada estado, para cumplir con dicha reforma, 

debe adecuar la implementación del sistema integral de justicia penal para adolescentes, así como 

la profesionalización de su personal de acuerdo con los perfiles de técnico, jurídico y 

administrativo.  

En 2014 hubo un total de 16,885 adolescentes en todo el país que fueron objeto de diversas medidas 

por haber cometido infracciones a las leyes penales. De ellos, sólo 4,558 (es decir, 27% del total) 

fueron privados de su libertad por considerar que cometieron delitos graves. Del total de 

adolescentes 93% fueron hombres y 7% mujeres. 

El Gobierno de Coahuila ha asumido la importancia de la necesaria modernización del sistema 

penitenciario, en base a los criterios de reinserción social, educación, salud, deporte, trabajo y 

capacitación.  Como antecedente de contexto, destaca la creación de la Procuraduría para los Niños, 

las Niñas y la Familia (PRONNIF), como una institución garante de la promoción, protección y 

respeto de los derechos humanos de este sector de la población, instancia modelo a nivel nacional. 

La PRONNIF propone, entre otras cosas, un enfoque de derechos de la niñez en los procesos de 

justicia restaurativa en los casos donde los intereses de menores de edad se encuentran involucrados 

y en los procesos penales para adolescentes en las etapas de integración de la investigación y juicio 

para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 12 y menores de 18 años de edad, por 

cualquier conducta tipificada como delito.    

El Sistema Penitenciario del Estado es organizado y controlado por la Comisión Estatal de 

Seguridad a través de la Dirección de Reinserción Social, la cual tiene a su cargo la operación de 

los Centros de Reinserción Social y los Centros de Internación, Tratamiento y Adaptación de 

Adolescentes. La Comisión Estatal de Seguridad a través de la Dirección de Reinserción Social 

dicta las medidas necesarias y pertinentes para mantener el orden, la estabilidad y correcto 

funcionamiento de los Centros de Penitenciarios y vigila la debida aplicación de los programas 

encaminados a lograr la reinserción social del interno sobre la base de la disciplina, la educación y 

el trabajo, para que una vez compurgada su sentencia, se reintegre a la sociedad en las mejores 

condiciones posibles que le impidan reincidir en una conducta delictiva. 

Además, a través de la Dirección de Reintegración de Adolescentes en el Estado dirige y supervisa 

el tratamiento que reciben los jóvenes que cometieron una conducta anti-jurídica y que por su edad 

son internados en centros distintos a los mayores, donde reciben un trato individual y especializado 

de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso basado siempre en la educación, los 

valores, la integración familiar y la formación para el desarrollo de aptitudes que le permitan tener 

un modo honesto de vivir una vez cumplida su medida de tratamiento. 

En el estado de Coahuila, se cuenta con una población de adolescentes internos, para el año 2017, 

de 49 adolescentes; 46 son hombres y tres mujeres, dando seguimiento a 49 adolescentes en 

tratamiento en externación y de 68 adolescentes con alguna medida cautelar. 
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De forma complementaria a la creación y modificación de dichas normativas, desde el 2011, el 

Gobierno de Coahuila ha generado reformas e instrumentos operativos en torno a la mejora del 

sistema penitenciario estatal4: 

• Reforma al Protocolo General de Actuación para Centros Penitenciarios del Estado  

• Nuevo Sistema de Justicia Penal entre los tres poderes del Estado 

• Reglamento Interior para los Centros de Internamiento Especializados en Adolescentes 

Reglamento Interior de los Centros Penitenciarios  

• Reglamento del Sistema Estatal Penitenciario 

 

Bajo este contexto, UNODC apoya a los países en el proceso institucional de adoptar las Reglas 

Mínimas para Tratamiento de los Reclusos, por medio del fortalecimiento de las estructuras 

legislativas y penitenciarias.  Así mismo, la UNODC busca la implementación de la resolución 

40/33 de la Asamblea General sobre Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de la Justicia de Menores. Dicha resolución establece que: “La capacitación y el 

tratamiento de menores confinados en establecimientos penitenciarios tienen por objeto garantizar 

su cuidado y protección, así como su educación y formación profesional para permitirles que 

desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad”.   

Para lograr lo mencionado en el punto anterior, UNODC desarrolla, administra, implementa y 

coordina las actividades de cooperación estratégica y técnica relacionadas con la justicia penal y la 

gestión penitenciaria. Los programas que diseña e implementa están enfocados a la creación de 

instituciones efectivas y el desarrollo de habilidades para fortalecer sus capacidades. De igual 

manera desarrolla herramientas e indicadores estadísticos que permiten analizar y monitorear los 

fenómenos delictivos. 

Antecedentes de trabajo y descripción del proyecto 

La Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC en México, cuenta con antecedentes de trabajo 

con el Gobierno del Estado de Coahuila, al poner en marcha en el año 2014, el proyecto MEXZ14 

“Inclusión de la perspectiva de género y derechos humanos en las políticas públicas de seguridad 

y justicia en México”. 

Esta relación de colaboración inició con la elaboración de diagnósticos de género en materia de 

trata de personas, migración y medios de comunicación. Asimismo, impulsó el desarrollo de 

modelos de intervención y la formación especializada a los ministerios públicos, médicos legistas 

y elementos de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Saltillo 

y Torreón, en materia de seguridad, acceso a la justicia y prevención del delito, con énfasis en 

delitos por razones de género contra las mujeres y niñas.  

A la par del inicio de la implementación del MEXZ14, UNODC en junio del 2015, celebró la firma 

del acuerdo de colaboración MEXZ56 con el Gobierno de Coahuila, con la finalidad de evaluar y 

fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad y justicia en el Estado.  

La implementación del proyecto dio inicio en agosto del 2015, con una duración prevista en su 

diseño de 24 meses, aunque en agosto del 2014 sufrió una revisión de proyecto que cambió el 

________ 

4 Extraídas del sexto Informe de Gobierno del Estado de Coahuila para el periodo 2011-2017. 
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cronograma y el coste final del proyecto, finalizando en enero del 2018. El presupuesto inicial 

ascendía a 300,000 USD (dólares americanos) pero fue modificado en agosto del 2014, mediante 

una revisión de proyecto acordada, rebajándose en 61,970 USD (dólares americanos) y quedando 

un presupuesto final de proyecto de 238,030 USD (dólares americanos).  

Este reajuste presupuestario obedeció a que en un inicio existían dos contrapartidas diferenciadas 

de donde el presupuesto para el proyecto iba a extraerse, la primera de ellas provenía de un Fondo 

Federal y la segunda de ellas era de la Secretaría del Estado de Coahuila y finalmente únicamente 

llegó la segunda contrapartida, por lo que se reajustó el documento de formulación inicial y las 

matrices asociadas a la lógica de intervención del proyecto, reajustándose algunos rubros. 

Para la implementación del mismo, UNODC consideró necesario generar una estructura de 

gobernabilidad que permitiera acercase al territorio, por lo que se instaló una oficina satélite de 

UNODC en Coahuila con un personal compuesto por un coordinador de proyecto, un asistente 

técnico de proyecto y un asistente de proyecto. 

El objetivo general del proyecto ha sido “Contribuir al fortalecimiento de la política pública en 

materia de seguridad y justicia del Estado de Coahuila mediante el análisis de acciones clave de 

seguridad pública y la adaptación de un modelo de justicia terapéutica para adolescentes en 

conflicto con la ley”.   

Para contribuir a este objetivo, se planificaron, en base a las necesidades mostradas por el Gobierno 

de Coahuila, dos resultados. (1) Un modelo de gestión penitenciaria para adolescentes en conflicto 

con la ley ha sido adaptado a las necesidades y capacidades del Estado de Coahuila y; (2) La política 

de control de la venta de alcohol en el Estado de Coahuila ha sido sistematizada. 

A continuación, se muestra el marco lógico del proyecto, según su documento de formulación: 

Objetivo 

General 

Contribuir al fortalecimiento de la política pública en materia de seguridad y 

justicia del Estado de Coahuila mediante el análisis de acciones clave de 

seguridad pública y la adaptación de un modelo de justicia terapéutica para 

adolescentes en conflicto con la ley.   

Resultado 1 Un modelo de gestión penitenciaria para adolescentes en conflicto con la ley 

ha sido adaptado a las necesidades y capacidades del Estado de Coahuila 

Producto 1.1. Plan de acción para la instrumentación del modelo de gestión penitenciaria para 

adolescentes en conflicto con la ley en el Estado de Coahuila. 

Actividades 

1.1. 

1.1.1. Viaje de estudio a República Dominicana 

1.1.2. Diagnóstico de capacidades institucionales para la adopción del modelo.  

1.1.3. Recomendaciones puntuales por dependencia involucrada para la 

ejecución del modelo.  

1.1.4. Plan de trabajo consensuado y puntos focales definidos.  

1.1.5. Sistematización de un manual para la adopción del modelo de gestión 

penitenciaria. 

Producto 1.2. Currícula y materiales básicos de capacitación para el personal penitenciario 

han sido diseñados. 

Actividades 

1.2. 

1.2.1 Análisis y adaptación de la currícula de capacitación de modelos afines 

identificados.  

1.2.2. Diseño y publicación de materiales de capacitación. 

Producto 1.3. Términos de referencia y criterios de selección para el personal penitenciario 

diseñados. 
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Actividades 

1.3. 

1.3.1. Diseño de perfiles de puestos y funciones de la plantilla laboral. 

1.3.2. Diseño de un organigrama operativo. 

1.2.3. Diseño de un mecanismo de seguimiento y evaluación del personal 

penitenciario. 

Resultado 2 La política de control de la venta de alcohol en el Estado de Coahuila ha sido 

sistematizada. 

Producto 2.1. Documento de sistematización de resultados y lecciones aprendidas de la 

ejecución de la política de control de alcohol en el Estado de Coahuila ha sido 

realizado y presentado. 

Actividades 

2.1. 

2.1.1. Selección de equipo de investigación. 

2.1.2. Diseño de un protocolo de investigación, incluyendo la generación de 

indicadores clave. 

2.1.3. Instrumentación de la metodología de investigación.  

2.1.4. Validación de resultados.  

2.1.5. Integración de un documento final. 

2.1.6. Presentación de resultados. 

 

El proyecto MEXZ56 ha mantenido una estrecha relación con el Proyecto MEXX35, el cual aborda 

la creación y funcionamiento de un Centro de Excelencia (CdE), creado por UNODC y el INEGI  

con el fin de desarrollar y coadyuvar a Latinoamérica y el Caribe en el fortalecimiento técnico de 

las capacidades analíticas en relación a las estadísticas de gobernanza, victimización, percepción 

de la seguridad pública y justicia. Este CdE ha propiciado uno de los resultados del proyecto 

MEXZ56, concretamente la Evaluación de Impacto de la Ley para la regulación de la venta y el 

consumo de alcohol en el Estado de Coahuila. 

También, el Proyecto MEXU56 “Proyecto general en apoyo a la implementación del programa de 

ROMEX” orientado al fortalecimiento y diversificación de colaboraciones con las contrapartes 

federales, estatales y locales, ha contribuido en la financiación de algunas actividades del Plan de 

Acción para la instrumentación del modelo de gestión penitenciaria. 

El proyecto ha beneficiado de forma directa a la Secretaría General de Gobierno de Coahuila 

mediante el desarrollo de mecanismos de información incluyentes (con la participación de la 

sociedad civil) que han permitido nutrir las estrategias de prevención del delito y justicia penal. De 

forma indirecta, el proyecto ha beneficiado a la población de adolescentes en conflicto con la ley 

del Estado de Coahuila, al proponer esquemas de prevención terciaria que faciliten su reinserción 

escolar, laboral y social. 

Para la implementación del primer resultado, UNODC ha tenido como contraparte principal la 

Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social (UDEPRS), quedando 

posteriormente el proyecto a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SEINT). De 

manera complementaria, han participado la Directora General de Reinserción de Adolescentes, el 

director del Centro de Internación, Diagnóstico y Tratamiento para Adolescentes Varonil en 

Saltillo, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Procuradora de los 

Niños, Niñas y la Familia, y el ex Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, 

actualmente Director General del DIF en Coahuila. 
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Para la implementación del segundo resultado, UNODC ha tenido como contraparte principal la 

Oficina del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y como referente 

principal para la realización del estudio el CdE. 

Por último, se configuró un Comité Directivo del Proyecto (o grupo de trabajo según la 

nomenclatura del Acuerdo firmado), integrado por personal de UNODC y personal de la Secretaría 

del Gobierno de Coahuila para la supervisión del progreso del proyecto. 

Propósito y alcance de la Evaluación 

Los términos de referencia publicados para la contratación de la presente evaluación, no detallaban5 

el propósito, alcance y usos de la evaluación. Sin embargo, se señalan tres propósitos (descritos 

como razones) de la evaluación, a propuesta de la consultora: 

1. Analizar el efecto de los resultados, productos y actividades previstas por el proyecto. 

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.  

 

En la propuesta técnica presentada, y teniendo como referencia las herramientas6 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.  

5. Evaluar la cooperación y los actores involucrados, a través de; sinergias generadas, 

efectividad en la comunicación entre actores. 

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 los 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. 

________ 

5. Según los términos de referencia publicados, el objetivo general de la evaluación es el de “llevar a cabo la Evaluación 

Final del Proyecto con baseen los términos de referencia preparados por UNODC y siguiendo los lineamientos, formatos 

y normas establecidos por la Unidad de Evaluación: http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html” 

6. Evaluation criteria definitions and simple questions. UNODC 

http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html
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Los usuarios principales de la evaluación son: a) contrapartes en Coahuila b) instituciones 
beneficiadas directa e indirectamente por el proyecto c) 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 nacional y local, además de constituir el insumo final para la 
rendición de cuentas a todos los actores involucrados, especialmente la entidad donante.  

Metodología de la Evaluación 

La evaluación final del proyecto ha sido desarrollada entre noviembre del 2017 y enero del 2018, 

guiada por las orientaciones, plantillas y recomendaciones de la Unidad Independiente de 

Evaluación (IEU) de UNODC, como son: 

 

1. Evaluation Criteria Definitions and Sample Questions, UNODC. 

2. Mainstreaming Human Rights and Gender Equality, UNODC. 

3. How to Manage Gender Responsive Evaluations, UN Women. 

4. Términos de referencia de la Evaluación Final. 

5. Propuesta Técnica de la Evaluadora. 

 

El diseño metodológico inició con un mapeo de actores relevantes relacionados con la 

implementación del proyecto. Las técnicas de recolección de información fueron diseñadas una vez 

que se tuvo acceso a la información completa del proyecto, contemplando: 

1. Entrevistas semi-estructuradas en Profundidad. 

2. Análisis documental  

3. Entrevistas de contraste con el grupo técnico implementador del proyecto (UNODC) 

 

Una vez que se tuvo la información recolectada, se efectuó la triangulación de la misma mediante 

una matriz donde se efectuó el cruce de preguntas y actores, para ver las similitudes y diferencias 

en las respuestas, validando así las evidencias que sustentan los hallazgos presentados en este 

informe. 

Preguntas de Evaluación 

 
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  

 

http://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/Evaluation_criteria_definitions_and_sample_questions.pdf
http://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/Evaluation_criteria_definitions_and_sample_questions.pdf
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Cabe mencionar que la metodología de UNODC para la elaboración del informe final de los 

proyectos de evaluación independiente7 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.  

Limitaciones de la Evaluación 

Las principales limitaciones de la evaluación identificadas han sido: 

1. El marco lógico de intervención no busca explícitamente determinar el impacto de la 

misma ya que la tendencia en el diseño del proyecto está centrada en la obtención de 

productos y no tanto de resultados, donde la calidad de los productos es esencial para 

conocer el posible impacto de los mismos a medio-largo plazo.  

2. El proyecto tiene un enfoque de incidencia local y dentro del Estado de Coahuila, donde 

los riesgos asociados al juego político y las estrategias políticas pueden determinar un 

impacto mayor o menor de los productos generados con el proyecto.   

3. Existen ciertas limitaciones en el proceso de recolección de datos surgidas por la rotación 

de personal técnico y directivo de las contrapartes encargado de la implementación del 

proyecto, lo que ha generado algunas lagunas de información y seguimiento a ciertas 

actividades del proyecto. Además, a finales del año 2017 hubo elecciones estatales por lo 

que para el proceso de evaluación fue difícil poder desarrollar todas las entrevistas previstas 

a las diferentes instituciones participantes. Por tanto, la triangulación de información 

primaria y secundaria ha dependido mucho de la calidad y la disponibilidad de los datos. 

4. Para mitigar las limitaciones surgidas por la disponibilidad de información sistematizada y 

ordenada en torno a la implementación del proyecto, en su proceso de gestión, se estableció 

oportuno incluir un enfoque de construcción colaborativa de procesos8 de gestión, y lo 

obtenido en términos de resultados e impactos. Mediante este enfoque se diseñaron 

herramientas que dieron cuenta de lo acontecido en el proyecto, a través de las narrativas 

de los actores involucrados y los puntos de consenso en común identificados. 

 

________ 

7 Fuente: UNODC. https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html 

8 Metodología innovadora de aproximación a resultados e impactos de forma colaborativa, adaptada aquí a los procesos 

de gestión e implementación de forma añadida a resultados e impactos; Dart, J. & Roberts, M. (2014) Collaborative 

Outcomes Reporting. Extraído de: http://betterevaluation.org/plan/approach/cort 

 

https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html
http://betterevaluation.org/plan/approach/cort
http://betterevaluation.org/plan/approach/cort
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II. HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

Relevancia 

El proyecto se fundamenta en dar cumplimiento a varios protocolos de Naciones Unidas que son 

mandato de UNODC. Así, para el primer resultado, destacan los siguientes instrumentos: 

1. Reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1955) 

2. Procedimientos para la Aplicación Efectiva de las Reglas Mínimas (resolución 1984/47) 

3. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores 

(resolución 40/33) 

4. Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos (1989) (no es 

mandato de UNODC de forma directa) 

5. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad  

6. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas 

de la libertad para las mujeres delincuentes  

7. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 

 

Para el segundo resultado, tres importantes tratados internacionales en materia de fiscalización de 

drogas, los cuales se complementan mutuamente, proporcionan la base legal necesaria para la toma 

de acción en contra de delitos relacionados con drogas. Ellos codifican medidas internacionales 

para asegurar la disponibilidad de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con fines médicos y 

científicos, y para prevenir el desvío de estas sustancias a fines ilícitos. Estos son: 

 

1. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas (1988 ) 

2. Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971) 

3. Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes (1961) 

 

El presente proyecto se enmarca en la Estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito para el período 2012-2015, respondiendo al Subprograma 4. de Justicia: 

“Fortalecer el estado de derecho por medio de la prevención del delito y el fomento de sistemas de 

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

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

instrumentos internacionales pertinentes”.  

Asimismo contribuye al cumplimiento de los siguientes logros del subprograma; (4.7) Mayor 

capacidad de los Estados Miembros para prevenir los delitos de conformidad con las reglas y 

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

instrumentos internacionales pertinentes; (4.8) Mayor capacidad de los Estados Miembros para 

tratar y proteger a los testigos y las víctimas de la delincuencia de conformidad con las reglas y 

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

mujeres y los niños; (4.9) Mejor comprensión y utilización de las reglas y normas pertinentes de 
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las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, gracias a la elaboración y 

difusión de manuales, juegos de instrumentos y material de capacitación para oficiales encargados 

de la prevención del delito y funcionarios de la justicia penal. 

En relación al Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 

(UNDAF) 2014 – 2019, el proyecto contribuye en lo relativo al Área de Cooperación IV: Seguridad 

ciudadana, cohesión social y justicia, concretamente a los efectos; (1) Efecto Directo 7. El Estado 

mexicano habrá implementado políticas públicas y estrategias de seguridad pública y seguridad 

ciudadana, que garanticen el ejercicio de los derechos humanos, considerando la participación 

ciudadana, así como la prevención social del delito y de la violencia, con énfasis en las personas en 

situación de mayor vulnerabilidad y discriminación; y (2) Efecto Directo 8. El Estado mexicano 

habrá garantizado el acceso, en condiciones de igualdad, a la procuración, impartición y 

administración de la justicia penal en un Estado de Derecho que garantice el pleno ejercicio de los 

derechos humanos acorde con las reformas constitucionales y otros estándares internacionales. 

En relación al Gobierno de Coahuila, el proyecto se enmarca en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 

del Gobierno de Coahuila 2011-2017, el cual, en su Eje Rector 4. “Un nuevo Pacto Social”, aborda 

en sus Objetivos Estratégicos 4.7 y 4.8 la prevención social de la violencia y la delincuencia, así 

como la necesaria modernización del sistema penitenciario, tal y como se muestra a continuación: 

 

Objetivo 4.7. Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia 

Objetivo 4.8. Modernización del Sistema 

Penitenciario 

• Estrategia 4.7.1 Instrumentar acciones de 

educación y sensibilización de la población para 

promover la cultura de legalidad y tolerancia, 

respetando al mismo tiempo las diversas 

identidades culturales. 

• Estrategia 4.7.2 Desarrollar programas que 

modifiquen las condiciones sociales de la 

comunidad y generen oportunidades de 

desarrollo especialmente para los grupos en 

situación de riesgo, vulnerabilidad o afectación. 

• Estrategia 4.7.3 Fomentar el desarrollo 

comunitario, social y la cohesión entre las 

comunidades frente a problemas del estado. 

• Estrategia 4.7.4 Implementar medidas 

administrativas encaminadas a disminuir la 

disponibilidad de medios inductores o 

facilitadores de violencia. 

• Estrategia 4.7.5 Promover el uso de las 

tecnologías de información para dar seguimiento 

y evaluar el éxito y alcance de los programas y 

acciones que se realizan de manera transversal en 

las dependencias estatales, para diseñar políticas 

públicas de prevención y disminuir la repetición 

de casos de victimización. 

• Estrategia 4.7.6 Impulsar el diseño y aplicación 

de programas formativos en habilidades para la 

vida, dirigidos principalmente a la población en 

situación de riesgo y vulnerabilidad. 

• Estrategia 4.8.1 Proponer la 

actualización del marco normativo 

del sistema penitenciario de 

conformidad con el nuevo sistema de 

justicia penal. 

• Estrategia 4.8.2 Mejorar la 

infraestructura y fortalecer el 

equipamiento de seguridad y control 

en los Centros de Reinserción Social 

y en los Centros de Internación, 

Tratamiento y Adaptación de 

Adolescentes. 

• Estrategia 4.8.3 Ofrecer a los 

internos opciones educativas, 

deportivas, laborales y de 

capacitación para el trabajo, 

adecuadas a sus características 

personales y circunstancias. 

• Estrategia 4.8.4 Establecer 

convenios con instituciones públicas 

y privadas para garantizar la 

prestación de servicios integrales de 

salud, así como contar con personal, 

equipo, medicamentos e 

instalaciones adecuadas para los 

internos. 

• Estrategia 4.8.5 Robustecer los 

sistemas de seguimiento y 

evaluación de los resultados del 
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• Estrategia 4.7.7 Incluir la prevención de la 

violencia, la delincuencia y de las adicciones, en 

las políticas públicas en materia de educación. 

sistema de penas y de los programas 

de reinserción social. 

 

De igual forma, el PED de Coahuila, está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 

de la República Mexicana (PND), para el periodo 2013-2018, tal y como se muestra en el cuadro 

siguiente, relacionando la Meta de México en Paz, con los objetivos del PED antes mencionados: 

 

*Gráfico extraído del sexto informe de Gobierno del Estado de Coahuila. 

 

De igual forma, el Gobierno de Coahuila ha reconocido la importancia de diseñar e implementar 

sus políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos y de género. Así, el PED integra dos 

objetivos estratégicos específicos para dar cumplimiento a la integración de dichos enfoques en el 

quehacer público: 

 

Enfoque de Género Enfoque de Derechos Humanos 

Objetivo 3.4 Igualdad e inclusión social 

Favorecer el acceso equitativo a las 

oportunidades de desarrollo humano, prevenir 

la discriminación de cualquier tipo y abatir la 

violencia en contra de las mujeres 

Estrategia 3.4.5 Incorporar la perspectiva de 

género en la gestión pública, incluida toda 

función y tarea de gobierno. 

Estrategia 3.2.12 Garantizar los derechos 

humanos de las niñas y niños, con la finalidad 

de lograr su pleno desarrollo personal y 

familiar, mediante un modelo de atención 

integral, en el que participen de manera 

Objetivo 4.3 Respeto a los derechos humanos 

Fomentar desde la administración pública 

estatal la promoción, protección y respeto de 

los derechos humanos, de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad 

Estrategia 4.3.2 Fortalecer el marco jurídico e 

institucional para que los derechos humanos 

sean respetados, garantizados, promovidos y 

protegidos 

Estrategia 4.3.4 Impulsar procesos de 

formación y profesionalización con enfoque de 

derechos humanos, dirigidos a servidores 
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conjunta el gobierno estatal y la sociedad civil 

organizada. 

 

públicos, para erradicar y prevenir prácticas 

que violan los derechos de las personas 

 

 

 

Las necesidades identificadas por el Gobierno de Coahuila para el diseño e implementación del 

presente proyecto evaluado fueron claramente relevantes. En el marco de este avance en la 

prevención de la violencia y en la mejora del sistema penitenciario, se mostró el interés por seguir 

afianzando procesos “para hacer que reviertan las condiciones que nos llevaron a la inseguridad y 

para dejar bien los diagnósticos y los protocolos, afianzando las rutas”9 que el Gobierno inició con 

la implementación del PED y con la actualización del 2014 de sus marcos normativos en torno a la 

venta de alcohol y a la justicia penal para adolescentes. 

Para el Gobierno de Coahuila, la implementación de este proyecto ha supuesto el afianzamiento de 

procesos ya iniciados, mejorando la calidad e integralidad de las propuestas y modelos de trabajo 

previamente existentes. Así, para el Resultado 1.  y de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de 

Supervisión Penitenciaria elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Coahuila 

ocupa la séptima posición en atención a las ponderaciones obtenidas en la evaluación de los siete 

derechos fundamentales que la doctrina reconoce en el ámbito de los derechos humanos de las 

personas privadas de su libertad.  

Este resultado obedece al desarrollo de un sistema técnico, progresivo e individualizado reconocido 

para implementar programas orientados a lograr una reinserción social efectiva de quienes han 

delinquido. Así como a garantizarles una estancia digna durante la reclusión, a la participación de 

los internos en las actividades educativas, productivas y culturales, al derecho a la protección de la 

salud, a la vinculación social del interno y de los grupos especiales en las instituciones 

penitenciarias. 

Para el Resultado 2. El Estado de Coahuila, desde la puesta en marcha de la Ley para la regulación 

de la venta y el consumo de alcohol, existía la necesidad de reunir información veraz sobre su 

aplicación en aras de mejorar las rutas de trabajo en torno a la prevención de la violencia y 

delincuencia, valorando tanto los resultados obtenidos con la aplicación de esta Ley como el 

desempeño de las autoridades competentes en su aplicación.  

Las necesidades identificadas siguen siendo pertinentes en la actualidad, tal y como se percibe en 

el Sexto y último informe de gobierno 2011-2017, donde se manifiesta el avance en la 

implementación de instrumentos para la mejora de estos dos objetivos estratégicos antes 

mencionados.  

• Puesta en marcha del Programa Especial de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia 
• Puesta en marcha del Proyecto Estratégico de creación del Centro Estatal de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia 
• Instalación de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes 

De igual forma, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Centro Femenil de Saltillo de Coahuila fue 

valorado como el mejor del país, al obtener la calificación más alta a nivel nacional. CIDTA 

varonil Saltillo, centro beneficiado por el proyecto, está en aras de obtener las certificaciones 

de la Asociación de Correccionales de América (ACA), además de la de Buenas Conductas 

________ 

9 Palabras expresadas por el Gobernador de Coahuila a la firma del Acuerdo de Colaboración entre UNODC y el 

Gobierno de Coahuila para el proyecto MEXZ56. 
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ante la Organización de las Naciones Unidas, demostrando el compromiso por implantar un 

modelo de gestión que contemple un enfoque socioeducativo y de irrestricto respeto a los 

Derechos Humanos. 

  

 

Pertinencia- Diseño 

En términos generales, el marco lógico de intervención10 del proyecto es pertinente en estructura, 

secuencia y contenidos. El diseño está basado en dos resultados que no dependen el uno del otro, 

lo que facilita el fast-tracking11 en su implementación. Esto es porque el marco lógico se asienta 

sobre dos necesidades diferenciadas dentro de la Política Pública de Seguridad y Justicia del 

Gobierno de Coahuila, eligiendo en un marco amplio de líneas de intervención estratégicas para el 

Estado, dos necesidades sobre las cuales UNODC, por su expertise y conocimiento, puede 

contribuir en el fortalecimiento de estructuras de seguridad y justicia. Como indica el documento 

de formulación de proyecto12, esta iniciativa de cooperación se divide en dos fases (una para cada 

resultado), en una lógica de cooperación técnica basada en productos de conocimiento, más que en 

la puesta en marcha de políticas, planes o procedimientos.  

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; evaluación, aprendizaje y 

retroalimentación en torno a la puesta en marcha de nuevas normativas y su importancia para la 

toma de decisiones y; en torno a la generación y adaptación de un modelo de gestión penitenciaria 

para adolescentes en conflicto con la ley que integre todas las recomendaciones internacionales y 

nacionales en la materia. 

El diseño de los contenidos del marco lógico, por tanto, se ha centrado en la correspondencia entre 

el expertise de UNODC en la materia y las necesidades específicas para dos líneas de acción que 

estaban siendo desarrolladas por el Estado de Coahuila. Ambas necesidades han sido integradas en 

un marco novedoso, en tanto supone integrar (1) La evaluación de aplicaciones normativas en la 

toma de decisiones a nivel público y; (2) La promoción de un modelo integral de gestión 

penitenciaria basado en otros modelos de éxito (caso de República Dominicana13) para el nivel 

estatal que pudiera replicarse en otros estados y retroalimentar las estructuras de seguridad y justicia 

a nivel federal.  

En cuanto a la estructura, presenta un marco de resultados concreto y definido, desde el objetivo 

general hasta las actividades- objetivo general, dos resultados, y cuatro productos- (3 de ellos 

asociados al primer resultado y uno de ellos asociado al segundo). Las actividades contempladas 

para cada producto están secuencialmente claras y ordenadas y son coherentes con el producto o 

resultado que se espera generar. Se echa en falta en el documento de formulación, una mejor 

descripción de la estrategia del proyecto, que detalle en mayor profundidad la lógica de relaciones 

________ 

10 Detallado en el Anexo II de forma completa. 

11 Instrumento de planificación e implementación que consiste en la posible paralelización de productos o tareas, esto 

significa que el resultado 1 y 2 se pueden realizar de forma simultánea porque para que comience uno no es necesario 

que el anterior haya finalizado. 

12 PRODOC MEXZ56. Documento de Proyecto. 
13 Detallado en el apartado de eficacia 
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entre las actividades de los productos, a fin de comprender mejor qué se hace y para qué en cada 

resultado. 

El sistema de indicadores propuesto abarca el objetivo general, los resultados y los productos. En 

este sistema, existe cierta dificultad para darle seguimiento al indicador de objetivo general, ya es 

de difícil cumplimiento, ya que en la documentación del proyecto, tal y como están estructurados 

los productos generados, no existe ningún apartado que liste o señale aquellas recomendaciones 

propuestas por UNODC para ambos resultados que hayan sido “adoptadas”14 por el Gobierno de 

Coahuila. El medio de verificación propuesto es el Informe Anual de Gobierno, el cual, si bien 

integra los avances generales de Gobierno, dificulta percibir de forma clara la contribución del 

proyecto al avance del PED. 

 

Objetivo general: “Contribuir al fortalecimiento de la política pública en materia de seguridad y 

justicia del Estado de Coahuila mediante el análisis de acciones clave de seguridad pública y la 

adaptación de un modelo de justicia terapéutica para adolescentes en conflicto con la ley.” 
Indicador: Número de recomendaciones de UNODC adoptadas por el gobierno de Coahuila.  
Datos de referencia: 0  (Interpretado en la evaluación como la línea de base) 

Meta: Recomendaciones para mejorar las estrategias de seguridad han sido adoptadas por el 

Estado de Coahuila. 

Medio de Verificación: Informe anual de gobierno del Estado de Coahuila. 

 

Para el segundo Resultado, tanto a nivel de resultado como de producto existe el mismo indicador, 

lo que sugiere un diseño del enunciado de los indicadores que pudo haberse desarrollado integrando 

de forma más específica una orientación al cambio, no sólo a la terminación de un producto. Esto 

quiere decir que  en la matriz del marco lógico; el resultado debió haber respondido a la pregunta 

¿Cuál ha sido el cambio producido?, frente a la pregunta que debió haber respondido el producto 

¿Qué insumo o producto ha sido creado por el proyecto?.  Bajo esta premisa la elaboración de los 

enunciados haría visible la orientación al cambio implícita. Es por ello que hubiera sido interesante 

de cara a una mejor formulación del proyecto, que se incluyera esta pregunta en el marco lógico, 

para cada resultado formulado y también para el objetivo general. 

El documento de formulación de proyecto ha contemplado un proceso interno de seguimiento y 

monitoreo fundamentalmente de actividades y grupos de actividades, consistente en el envío de 

informes anuales y semestrales, además del informe de terminación de proyecto, elaborados por 

parte de UNODC para la rendición de cuentas y transparencia al principal donante (Secretaría del 

Gobierno de Coahuila), además para la toma de decisiones de cara a la implementación. También, 

siguiendo los estándares y normas de la Unidad Independiente de Evaluación de UNODC, se ha 

realizado el presente informe de evaluación independiente. 

El proyecto en su documento de formulación (1.7. Cuestiones de Género y Derechos Humanos), 

manifiesta la voluntad de “garantizar una perspectiva transversal de género y derechos humanos 

que permita identificar y evidenciar el impacto de dichas políticas y estrategias tanto en hombres 

como en mujeres, permitiendo de esta manera generar recomendaciones diferenciadas”.  

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, aunque insuficiente en su formulación, ya que existieron 

otros riesgos no contemplados que incidieron directamente en el proyecto. Así, se identificaron 

únicamente dos riesgos; (1) La falta de cooperación por parte de PRONNIF para la creación del 

________ 

14 La palabra “adoptadas” en este contexto sugiere varios significados; asumidas como importantes, integradas 

dentro de la política pública o puestas en marcha e implementadas. 
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modelo, identificada de baja probabilidad y alto impacto y; (2) La inexistencia de suficiente 

información del Estado de Coahuila para poder medir el impacto de las políticas públicas e 

iniciativas de seguridad y justicia para llevar a cabo el Resultado 2, identificada de mediana 

probabilidad y mediano impacto.  A pesar de que los riegos identificados fueron relevantes y 

pertinentes, hubo otros no identificados, pero que fueron importantes en el desarrollo de la 

implementación del proyecto, como los ciclos de gestión presupuestaria del gobierno de Coahuila 

y los cronogramas de desembolso presupuestario, así como las Elecciones de Estado en 2017.  

El proyecto, por tanto, cuenta con un marco de intervención, pertinente en contenidos, con una 

secuencia lógica de intervención, pero con ciertas deficiencias en los indicadores del resultado 1 

que permitan valorar el alcance e impacto de los productos generados. 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, además de “en qué contribuyen los productos generados”. 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.  

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 238,030 $ USD, financiados en su totalidad por 

la Secretaría del Gobierno de Coahuila. Este presupuesto fue reducido del presupuesto inicial 

firmado en el Acuerdo de Colaboración en 61,970 $ USD, por cuestiones ajenas a UNODC y 

relativas a la distribución de los compromisos presupuestarios del propio Gobierno de Coahuila. 

De igual forma, se amplió de 24 meses a 30 meses el plazo de ejecución, obedeciendo a la 

integración del proceso de gestión de la 

evaluación final y la finalización de algunas 

actividades correspondientes al primer 

Resultado. En términos de alcance, la 

revisión del proyecto no sufrió 

modificaciones al marco lógico diseñado en 

el documento de formulación.  

Los recursos humanos son el rubro de mayor 

importe del proyecto. Con respecto al 

presupuesto, los recursos humanos 

representan el 56% de su valor, contando, 

eso sí, con los honorarios de los consultores 

encargados de elaborar algunos de los 

productos.  

La apertura de la Oficina de UNODC en Coahuila para la implementación del proyecto tuvo 
asociada la contratación de los siguientes recursos humanos desde Agosto- 2015- Agosto 2017: 
 

Gasto Por Tipo (Usd) Gasto % 

Total Viajes 15.501 7% 

Total Equipo 4.983 2% 

Gastos de Operación 35.752 15% 

Evaluación 20.000 8% 

Costes de Personal de Proyecto 134.410 56% 

Costes Gestión Proyecto 27.384 12% 
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• Coordinación de proyecto 

• Asistente técnico de proyecto 

• Asistente de proyecto 

La plaza de asistente técnico de proyecto duró tres meses únicamente y no tuvo reemplazo.  

 

 

La distribución de la ejecución del gasto dentro del cronograma estaba prevista para una ejecución 

progresiva, llegando al pico máximo de ejecución en el año 2017. Esto es debido que la instalación 

de la Oficina de UNODC en Coahuila y el contrato del personal técnico demoró el inicio de 

actividades, teniendo el segundo resultado un proceso de implementación únicamente en los años 

2016 y 2017. UNODC ha cumplido satisfactoriamente con el nivel de ejecución programado, tal y 

como demuestran los informes de ejecución revisados, aún con algunas problemáticas surgidas en 

torno a la coordinación y sinergias inter-institucionales.  

 

Como observación, destacar que era la primera vez que UNODC enfrentaba la puesta en marcha 

de una oficina descentralizada para asumir la implementación de un proyecto, buscando que los 

recursos humanos que estuvieran al frente del mismo conocieran las dinámicas locales 

institucionales, a fin de facilitar los procesos de coordinación inter-institucional. Esta oficina 

también servía de enlace a la hora del reporte y monitoreo, equilibrando el necesario conocimiento 

local en políticas de seguridad y justicia con el conocimiento del equipo técnico en Ciudad de 

México para el monitoreo y el reporte en base a los procedimientos de UNODC. 

Desde el punto de vista técnico, las actividades realizadas fueron acordes para la adecuada 

consecución de los productos diseñados en la planificación. Cabe destacar que la mayoría de las 

7% 2%
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actividades realizadas han tenido dos tipos de naturaleza fundamentalmente; diseño y desarrollo de 

productos de conocimiento e influencia y coordinación y consenso para la utilidad de dichos 

productos. Los riesgos asociados en la gestión para la implementación de estos tipos de actividades 

suelen ser bajos, sin embargo, existieron problemas de retraso en la generación de reuniones de 

coordinación técnica e institucional debido a las dinámicas locales institucionales de trabajo. 

A pesar que desde la formulación del proyecto se intentó establecer una adecuada comunicación 

entre la Oficina de Coahuila y la de Ciudad de México para una retroalimentación conjunta que 

favoreciera una correcta implementación en tiempo y forma, no se logró mantener dicha 

comunicación de manera que el proyecto pudiera generar documentación exhaustiva sobre cómo 

se iban logrando las actividades. A este respecto, el proyecto no pudo generar informes de 

monitoreo semestral y anual de calidad, que den buena cuenta de lo acontecido en los periodos 

correspondientes.  Esta debilidad ha supuesto de cara a la evaluación y para el aprendizaje en 

proyectos de temáticas similares, perder una oportunidad clave que sistematice las buenas prácticas 

y lecciones aprendidas en torno a la gestión de actores y gestión de actividades relacionadas con la 

coordinación y el consenso.  

Se recomienda para futuros proyectos en Coahuila establecer mejores mecanismos de coordinación 

(minutas de reuniones, reportes de seguimiento a actividades trimestrales y mejora en la 

documentación de implementación y logros). UNODC cuenta con sistemas de monitoreo 

completos que no pudieron ser implementados, lo que indica cierto desajuste en la coordinación, 

traslado de información y retroalimentación entre las dos Oficinas de UNODC. 

Alianzas y Cooperación 

UNODC, desde la experiencia de los proyectos que anteceden al MEXZ56 tiene una consolidada 

visión estratégica de actores clave tanto a nivel federal como a nivel estatal. UNODC, en el ejercicio 

de su mandato, ha establecido y sostenido alianzas con una amplia gama de grupos de interés, 

instituciones y actores clave en varias temáticas, buscando además que dichos actores pudieran 

tener la suficiente capacidad operativa para involucrar a varias instituciones así como poder generar 

procesos de fuerte impacto social. 

El proyecto fue identificado atendiendo a las demandas de la Secretaría del Gobierno de Coahuila, 

el cual, para la implementación del proyecto, involucró a dependencias diferenciadas del estado 

para atender a los requisitos de los dos resultados del proyecto. 

Es así, que, para el primer resultado, la necesidad de colaboración fue identificada por la UDEPRS, 

y posteriormente quedó a cargo de la SEINT. UNODC estableció contacto con el Titular de la 

UDEPRS, la Directora General de Reinserción de Adolescentes, el director del CIDTA Varonil en 

Saltillo, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Procuradora de los 

Niños, Niñas y la Familia, y el ex Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, 

actualmente Director General del DIF en Coahuila. 

A través del acercamiento entre las y los funcionarios con relación directa en el resultado 1, 

UNODC pudo ampliar el contacto institucional con otras dependencias, tales como Secretaría de 

Infraestructura, Secretaría de Educación, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud, Secretaría 

Técnica y de Planeación, Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Procuraduría General 

de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad, con el propósito de incluirlas en el 
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acompañamiento y consultarles acerca de las especificaciones al Proyecto Ejecutivo que conciernen 

el área de su especialidad. 

Varias reuniones fueron llevadas a cabo, para discutir algunos aspectos clave: (1) Reunión con la 

Comisión Estatal de Seguridad; (2) Reunión con el Subsecretario de Servicios de Salud (3) Reunión 

con la Secretaría de Infraestructura (SEIN); (4) Reunión con la PRONNIF y UDEPRS. 

De igual forma, para la elaboración del plan de acción que instrumentalice el modelo de gestión 

penitenciaria para adolescentes en conflicto con la ley, UNODC elaboró un documento para la 

integración de una Mesa de Trabajo Interinstitucional en materia de reinserción social de 

adolescentes, que genere acuerdos interinstitucionales para esquemas de colaboración conjunta 

entre las dependencias pertinentes tales como; UDEPRS, Dirección de Readaptación de 

Adolescentes, la Secretaría de Educación, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Cultura, la 

Secretaría de Salud, la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Competitividad, la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y 

Protección de Derechos, la PRONNIF, y el Instituto Estatal del Deporte. 

Para el segundo resultado, se mantuvieron reuniones mensuales con el Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública quien fue designado como enlace con SEGOB para 

proporcionar la información necesaria para el documento de sistematización y brindar 

acompañamiento en el proceso de elaboración del mismo. Para el desarrollo del estudio se propició 

un enlace directo entre el CdE y la oficina del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, con el objetivo de facilitar el intercambio de información pertinente, tal como 

el número de operativos en negocios, el número de retenes anti alcohol y la cantidad de acuerdos 

generados en el Consejo. 

El proyecto ha supuesto un espacio en el resultado 1,  para que dichas instituciones mencionadas 

se reunieran en torno a la mejora del sistema de gestión penitenciaria para adolescentes, buscando 

establecer relaciones de coordinación, alianzas y sinergias, además de trasladar buenas prácticas de 

otros modelos a nivel regional que puedan, sobre esa base, ser reproducidos en los contextos 

estatales, lo que constituye un proceso de innovación, siendo uno de los principales resultados 

identificados del proyecto. 

Para el resultado 2, UNODC generó alianzas estratégicas entre entidades reconocidas por la 

fiabilidad de los datos producidos, como el CdE, con instancias gubernamentales promocionando 

una cultura de la evaluación de normativas y políticas públicas que puede continuar en el futuro, 

generando procesos de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía del Estado de Coahuila. 

En términos de participación y difusión, el proyecto ha cumplido las expectativas de forma amplia, 

con una gran participación de actores clave y de medios de comunicación que han dado cobertura 

a los productos de conocimiento y los avances generados por el proyecto. 

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 MEXZ56 ha cumplido 

satisfactoriamente con los indicadores contenidos en el marco de resultados. A continuación, se 

describen en una secuencia lógica, los resultados obtenidos: 
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Con respecto al Resultado 1: 

Resultado 1: 

Un modelo de gestión penitenciaria para 

adolescentes en conflicto con la ley ha sido 

adaptado a las necesidades y capacidades del 

Estado de Coahuila. 

Indicadores relacionados con el resultado 1 

Un modelo de gestión penitenciaria para 

adolescentes en conflicto con la ley adaptado a 

las necesidades del Estado de Coahuila. 

Producto 1.1:  

Plan de acción para la instrumentación del 

modelo de gestión penitenciaria para 

adolescentes en conflicto con la ley en el Estado 

de Coahuila. 

Indicadores relacionados con el producto  

Un documento de plan de acción consensuado. 

Producto 1. 2. 

Currícula y materiales básicos de capacitación 

para el personal penitenciario han sido 

diseñados 

Indicadores relacionados con el producto  

Currícula y materiales de capacitación 

entregados a la contraparte 

Producto 1. 3. 

Términos de referencia y criterios de selección 

para el personal penitenciario diseñados. 

Indicadores relacionados con el producto  

Términos de referencia y criterios generados y 

acordados con la contraparte para el personal 

penitenciario 

 

Todo sistema penitenciario requiere para funcionar adecuadamente de (a) Espacio físico (terreno e 

instalaciones edilicias adecuadas); y (b) Personal penitenciario (adecuadamente seleccionado, 

capacitado y con estabilidad en su función). La identificación del proyecto fue realizada por el 

equipo de UNODC en base a las necesidades expresadas por la Secretaría de Gobierno en torno a 

dos temáticas específicas; mejora del sistema penitenciario para menores y adolescentes e interés 

por conocer el impacto de la normativa puesta en marcha en materia de venta de alcohol.  

La lógica de intervención del proyecto contemplaba el abordaje del apartado (b) anterior y no el 

abordaje del (a) espacio físico, sin embargo, en una identificación de necesidades más profunda, se 

contribuyó a ambos apartados con la implementación del proyecto. 

En este sentido, una vez que se firmó el acuerdo y que el Gobierno de Coahuila identificó a las 

instituciones implementadoras para cada uno de los productos, se percibió que la lógica de 

intervención del proyecto contenía algunos resultados muy específicos, centrados en el primer 

resultado, que no correspondían a la problemática real de la gestión penitenciaria en el nivel 

operativo institucional.  El proyecto contó con las capacidades técnicas para realizar una 

reorientación en función de las demandas de las contrapartes, sin embargo, no supo reorientar para 

el monitoreo y seguimiento estos cambios en la lógica de intervención del proyecto. Así, se pudo 

haber utilizado la revisión de proyecto realizada en 2014 para integrar el nuevo resultado generado 

por el proyecto dentro de la matriz general, modificando también el alcance de los demás resultados 

generados.  Aunque este dato pudiera parecer de valoración de performance, en realidad es una 

problemática de diseño, al no reflejar en la documentación de proyecto los cambios en las 

necesidades y en el marco lógico de intervención. 

El equipo de UNODC identificó una clara necesidad de impulsar acciones de remodelación de 

infraestructura del CIDTA que dieran cumplimiento a la normativa internacional para esta clase de 

centros. Así, el primer resultado del proyecto es la coordinación y promoción del Proyecto 

Ejecutivo de Remodelación y Ampliación del Centro para la búsqueda de fondos, los cuales 
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finalmente se consiguieron por un importe estimado de 800,000 dólares americanos15, dando inicio 

a la ampliación de 60 a 90 plazas del centro y a la mejora y ampliación de los servicios prestados y 

de algunas áreas que se encontraban deficitarias.  

UNODC junto a personal de la SEINT identificó algunas necesidades en torno a los espacios del 

centro; (1) El área de enfermería consistía en un cuarto de aproximadamente 8 a 10 metros con 

equipo médico sumamente limitado (botiquín, camilla de exploración y un gabinete para 

medicamentos); (2) Los talleres no contaban con el equipo necesario para impartir ningún tipo de 

capacitación. El personal reporta que por falta de recursos (y de apoyo por parte de otras 

dependencias), se ven en la necesidad de conseguir la herramienta e instruir ellos mismos a los 

internos; (3) Los espacios para la convivencia familiar, así como la capilla, se encontraban en 

condiciones deplorables (notoria falta de mantenimiento y mobiliario antiguo e inapropiado, los 

asientos en la capilla eran pupitres); (4) El equipamiento de las aulas es escaso y se encuentra en 

malas condiciones. No se cuenta con una biblioteca (únicamente un par de libreros con material 

antiguo y poco atrayente para la población interna) ni con una sala de cómputo. 

UNODC contribuyó, como producto añadido fuera del marco lógico de intervención, al Proyecto 

de Remodelación a través de un documento de recomendaciones que  desarrollan de manera 

concisa las especificaciones y características que se deben tomar en cuenta al reestructurar y 

acondicionar las instalaciones del centro, con el propósito de servir como guía a los especialistas 

responsables de integrar el proyecto de remodelación, para que su diseño responda a su finalidad, 

es decir, la rehabilitación de los internos, teniéndose debidamente en cuenta sus necesidades de 

intimidad, de estímulos sensoriales, de posibilidades de asociación con sus compañeros y de 

participación en actividades de esparcimiento, elementos necesarios para un buen mantenimiento 

y la adecuación correcta de la infraestructura física existente en el centro conforme a las buenas 

prácticas y estándares internacionales que integran las reglas y normas de las Naciones Unidas en 

la esfera de la prevención del delito y la justicia penal. Las recomendaciones emitidas por UNODC 

abarcan temas como alojamiento, higiene, servicios médicos, educación, formación profesional y 

trabajo, contacto con el exterior, espacios recreativos y ocio, asistencia religiosa y espiritual, 

iluminación y ventilación, acceso a agua, diseño universal y accesibilidad, y definen cómo el diseño 

del Proyecto Ejecutivo debe atender la normativa internacional en estos aspectos. 

UNODC ha monitoreado la implementación de dichas recomendaciones a través de una serie de 

visitas al CIDTA y reuniones con el Coordinador de Diseño y Proyectos de Obra Pública de la 

SEINT y con la residencia de obra de la empresa contratada para la ejecución. En este sentido, se 

realizaron las reuniones especificadas en el criterio de alianzas y cooperación, que llevaron a crear 

un consenso común en temáticas como; (1) equipamientos de área médica e incorporación de un 

espacio para curaciones (coordinado con el Subsecretario de Servicios de Salud); (2) cronograma 

de las obras (SEINT); individualización de dormitorios de nueva obra para adultos jóvenes y la 

sustitución de la malla ciclónica en dormitorios existentes (PRONNIF). 

Una vez concluida la identificación del proyecto de rediseño y previo al inicio de obra, se realizaron 

cuatro visitas al CIDTA con las contrapartes pertinentes para discutir algunos aspectos 

controvertidos, tales como la individualización de los dormitorios y la elevación de las divisiones 

entre retretes y regaderas. Desde el inicio de la obra en noviembre de 2016, se efectuaron al menos 

dos visitas mensuales para verificar avances y realizar ajustes. 

________ 

15 Estimaciones propias basadas en el cambio a enero del 2018 sobre un monto de quince millones de pesos 

mexicanos. 
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Los resultados del acompañamiento de UNODC en la implementación del Proyecto Ejecutivo 

incluyen la finalización de la remodelación y/o adecuación de las áreas de dormitorios colectivos e 

individuales, aulas, talleres, área médica, lavandería y los espacios recreativos y de convivencia en 

línea con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en materia de 

administración de justicia para adolescentes. 

Otro de los resultados no previstos del acompañamiento de UNODC es la integración de los 

listados de equipamientos de las áreas médicas, educativas, administrativas, recreativas y de 

formación profesional. UNODC sostuvo reuniones de trabajo con personal de las Secretarías de 

Educación, Salud y Trabajo, así como de la Dirección de Reintegración de Adolescentes con la 

finalidad intercambiar puntos de vista y llegar a acuerdos para que dichos espacios cumplan con 

los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento que establece la Norma Oficial Mexicana 

y otros ordenamientos en sus respectivas materias, y de esta manera se logró integrar los listados 

de equipamiento. 

Los listados o catálogos de equipamiento han sido socializados con los titulares del Secretariado 

Ejecutivo de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Coahuila y de la UDEPRS, para la 

definición del origen presupuestario para su adquisición. A través de dicha socialización fue posible 

manifestar a la contraparte acerca de la importancia de un equipamiento adecuado para que el 

personal del CIDTA pueda implementar los programas de intervención y lograr el cumplimiento 

de su finalidad. Adicionalmente, estas reuniones permiten generar cohesión entre las instituciones 

y evitar duplicidad en las adquisiciones o funciones. Un ejemplo de ello fue la aportación por parte 

de la UDEPRS de 6 mesas anti-vandálicas que había recibido como donación por parte de la ACA, 

lo cual representó un ahorro aproximado de 478,500 pesos en los esfuerzos de equipamiento. 

El documento creó un espacio fructífero de diálogo operativo en torno a las recomendaciones 

vertidas, generando varias prácticas innovadoras que gracias al trabajo de UNODC impulsaron 

cambios sustanciales, como la aceptación de la propuesta de la individualización de los dormitorios 

para adultos jóvenes o adolescentes sujetos a una medida de internamiento preventivo.  

En relación a los productos sí contemplados, que abordan el apartado (a- Personal penitenciario 

(adecuadamente seleccionado, capacitado y con estabilidad en su función) en la matriz de 

intervención del proyecto, la adopción de un Plan de Acción para la instrumentalización de un 

nuevo modelo de gestión, implicaba capacidades reales operativas para realizar cambios 

sustanciales en el organigrama y funciones del personal del CIDTA a través de la Dirección del 

centro, la cual consideró que existían múltiples limitaciones para el abordaje de cambios tan 

sustanciales.  Este desencuentro entre la propuesta de Plan de Acción y las limitaciones reales 

operativas para asumir cambios internos en el CIDTA, supone un importante desajuste en el diseño, 

dejando intuir que la identificación del proyecto fue realizada sin haber realizado antes una consulta 

a la Dirección del CIDTA.  

A pesar de esta limitación en la implementación de un modelo de gestión, el CIDTA estuvo muy 

receptivo al desarrollo de diversas actividades con productos asociados que mejoraran las 

orientaciones y competencias de cara al futuro en torno a la mejora de la gestión del centro. 

A modo de recordatorio, el primer resultado contemplaba; (1.1.) Un plan de acción para la 

instrumentación del modelo; (1.2.) Una currícula y materiales básicos de capacitación para el 

personal del centro y; (1.3.) Términos de referencia y criterios de selección para el personal 

penitenciario diseñados.  
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Con respecto al primero, en aras de conocer otros modelos de gestión penitenciaria, UNODC 

identificó la posibilidad de que representantes institucionales del Gobierno de Coahuila participaran 

en una Visita de Estudio, realizada del 27 al 31 de junio 2015 a la República Dominicana, el cual 

ha sufrido un proceso de reforma cimentado en cinco pilares básicos, que son: (a) el marco jurídico 

normativo nacional e internacional; (b) la adecuación y construcción de planta física; (c) la creación 

de la Escuela Nacional Penitenciaria; (d) la selección, reclutamiento y capacitación del personal; y 

(e) el diseño e implementación de programas de reeducación. 

Esta visita generó inquietudes y nuevos horizontes en las instituciones del Gobierno de Coahuila 

para la mejora del sistema penitenciario estatal, contribuyendo a generar lecciones aprendidas y 

reflexión en torno a los propios procesos iniciados desde el 2011 en el Estado. 

Posteriormente, UNODC elaboró varios documentos de diagnóstico que permitieron identificar las 

capacidades institucionales para la adopción de un modelo de gestión con un enfoque socio-

educativo. El documento de Diagnóstico de capacidades institucionales para la adopción del 

modelo integra todos estos ejercicios de diagnóstico; (1) Un diagnóstico documental basado en 

informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia (UNICEF); (2)  Un diagnóstico in-situ a partir de instrumentos de 

recolección de la percepción del personal e internos del CIDTA acerca de las condiciones del 

internamiento y los programas de intervención; y (3) Un análisis normativo del Reglamento Interior 

para los Centros de Internación, Tratamiento y Adaptación de Adolescentes y Áreas Especiales del 

Estado de Coahuila. 

Como parte del producto 1.1. también estaba contemplada la realización de; (1.1.4.) Elaboración 

de Plan de Trabajo y puntos focales definidos y; (1.1.5.) Sistematización de un manual para la 

adopción del modelo de gestión penitenciaria, actividades que no fueron desarrolladas al no poder 

incidir en cambios sustantivos en el funcionamiento del CIDTA tal y como se ha explicado 

anteriormente.  

Como parte del Producto 1.2. en el diseño de la intervención estaba previsto el diseño de una 

currícula y materiales básicos de capacitación para el personal penitenciario, en base a la normativa 

vigente en el Estado referida a la aplicación de la Ley del 2014. Como se ha mencionado en el 

apartado de antecedentes, hubo una legislación federal (2016) que invalidó la Ley estatal, por lo 

que la currícula contemplada como innovadora y replicable al nivel Estatal que era el que tenía 

competencias en el diseño curricular del personal, con la nueva normativa no pudo realizarse.  

Sin embargo, en base a un consenso establecido entre UNODC y las contrapartes, se decidió 

proponer un documento de Materiales de capacitación para el personal de CIDTA de Saltillo, que 

cubriera otras necesidades de formación complementaria que no generaran conflicto con el futuro 

desarrollo de estrategias de formación desde los órganos federales. El manual se plantea para lograr 

un mayor conocimiento teórico de los procesos psico-fisiológicos de los jóvenes en libertad y en 

conflicto con la ley, así como acerca de la importancia de tener un entorno que garantice la 

culminación de su desarrollo hacia la madurez. Esto es con el objetivo de que el personal del Centro 

incorpore esta información en sus funciones y contribuya a una plena reinserción de los 

adolescentes, en el largo plazo. 

Con respecto al Producto 1.3. UNODC desarrolló una propuesta de Reglamento que recoge los 

principios y estándares plasmados en diversos instrumentos internacionales, así como en la 

normatividad aplicable en México. En este documento se incluyó la descripción de manera general 

algunas características que deben reunir el personal directivo (titular de la Dirección del Centro, 
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titular de la Subdirección del Centro), técnico (titular de la Subdirección técnica, titulares de los 

departamentos de Criminología, Educación y Pedagogía, Psicología, Servicios Médicos y Trabajo 

Social) y de seguridad (titular de la Subdirección de Seguridad) de los centros de internamiento.  

La respuesta por parte de las instituciones consultadas fue poco receptiva al reglamento, bajo el 

argumento de que su adopción implicaría realizar ajustes significativos dentro de la plantilla 

laboral, incluyendo la creación de determinadas plazas de personal de base y, en general, encauzar 

recursos financieros suficientes para crear o robustecer los programas de tratamiento, eje central de 

la reinserción socio-familiar. De manera adicional (resultado no planeado), se recibió 

retroalimentación por parte la Comisionada para la instrumentación del nuevo sistema de justicia 

penal acusatorio, respecto de la homologación de la nomenclatura utilizada. Estos comentarios 

fueron incorporados a la propuesta. 

Con respecto al Resultado 2: 

Resultado 2: 

La política de control de la venta de alcohol en 

el Estado de Coahuila ha sido sistematizada. 

Indicadores relacionados con el resultado 2 

Un estudio de investigación en el Estado de 

Coahuila para sistematizar experiencias e 

impactos de las políticas públicas e iniciativas 

de seguridad y justicia. 

Producto 2.1:  

Documento de sistematización de resultados y 

lecciones aprendidas de la ejecución de la 

política de control de alcohol en el Estado de 

Coahuila ha sido realizado y presentado. 

Indicadores relacionados con el producto  

Un documento de estudio presentado a las 

autoridades del Estado de Coahuila 

 

La implementación del componente del Resultado 2 inicio en junio del 2016 hasta abril del 2017, 

desarrollando un documento de sistematización de resultados y lecciones aprendidas de la ejecución 

de la política pública para el control de la venta y el consumo de alcohol en el estado de Coahuila. 

En el desarrollo de esta sistematización, llevada a cabo de agosto de 2016 a abril de 2017, estuvieron 

involucrados personal del CdE, el Subsecretario de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud del 

Estado de Coahuila, el director del Hospital General Saltillo y el Secretario Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública. 

Dicho documento, elaborado por el CdE en coordinación conjunta con el Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública, consiste en una evaluación del impacto que ha tenido la 

aplicación de la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol en el Estado de Coahuila 

de Zaragoza en determinados rubros, tales como incidencia delictiva, seguridad pública, desarrollo 

social y salud. 

Los resultados de este análisis muestran que las acciones de prevención implementadas por el 

Gobierno de Coahuila han logrado la creación de un padrón Estatal de Venta de Alcoholes, la 

regulación de los establecimientos de venta de alcohol y la clausura de aquellos que incumplan con 

la Ley, la presencia de programas enfocados a la prevención y programas para la prevención del 

consumo. Resultados importantes de estas acciones incluyen la disminución de la prevalencia de 

hechos de orden público que tienen relación con el consumo de alcohol; entre ellos: accidentes de 

tránsito, lesiones, homicidios y enfermedades de hígado. Así mismo, entre 2013 y 2016 se 
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clausuraron 1,607 establecimientos por incumplimiento de la ley, y se decomisaron 37,454 litros 

de alcohol en el mismo periodo. 

El 3 de marzo de 2017 UNODC y el CdE presentaron ante las contrapartes los resultados 

preliminares de la evaluación de impacto de la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de 

Alcohol en el estado de Coahuila de Zaragoza, en una reunión donde estuvieron presentes 

representantes de la Secretaría Técnica y de Planeación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública y la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia. Durante esta 

reunión se comentaron los resultados de la Evaluación y cómo la política de alcohol ha resultado 

mayormente en reducciones en homicidios y accidentes de tráfico relacionados con el consumo de 

alcohol. También se acordó que las instancias de gobierno presentes enviarían datos estadísticos 

complementarios para integrar en la evaluación 

UNODC ha cumplido con los indicadores propuestos para todos los resultados, aunque algunos de 

ellos sufrieron modificaciones y adaptaciones por causas ajenas a la implementación del proyecto, 

pero que pudieron haberse planificado en un mejor control de riesgos. La apropiación de dichos 

productos de conocimiento ha conllevado algunas estrategias de éxito y otras de negociación, que 

suponen lecciones aprendidas en torno a la necesidad de adaptación de productos de conocimiento 

a las contrapartes locales, en un contexto de cambio de coyuntura constante.  

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, la aproximación a impactos se construye en torno a las estrategias de 

utilidad y usos de los productos generados para las contrapartes. 

Para UNODC el proyecto supone trasladar las buenas prácticas internacionales a los contextos 

estatales y locales, abordando las problemáticas concretas surgidas de la implementación de 

estrategias de seguridad y justicia, que cuenten con un enfoque de género y derechos humanos y 

que busquen de manera significativa mantener o aumentar los estándares internacionales en la 

materia.  

Los actores involucrados señalan la utilidad de los productos generados en el apoyo a la gestión 

penitenciaria, al haber supuesto un espacio de reflexión en torno a otros modelos diferentes e 

integrales dentro del sistema penitenciario. Si bien la utilidad de los productos depende en gran 

medida de las capacidades institucionales de adaptación y flexibilidad, estos productos de 

conocimiento suponen un fortalecimiento institucional que a largo plazo puede generar un impacto 

en la manera de gestionar los centros penitenciarios para adolescentes.  

En relación a la sistematización de la Ley de venta de alcohol, señalar el importante paso adelante 

para la rendición de cuentas que supone la sistematización y evaluación de impacto de una política 

controvertida, pero fuertemente promovida desde el ejecutivo como estrategia de prevención de la 

violencia. El impacto de dicha sistematización va a depender de la utilidad con la que el nuevo 

ejecutivo de gobierno, que inicia este 2018, decida continuar con las recomendaciones plasmadas 

y fortalecer los procesos ya iniciados en torno al seguimiento y sistematización de dicha ley.  
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Sostenibilidad 

La sostenibilidad de los productos de conocimiento y procesos generados durante el proyecto va a 

depender en buena medida de que las contrapartes e instituciones involucradas logren negociar con 

el ejecutivo entrante en el Estado el posicionamiento y priorización de las temáticas. En un proyecto 

que aborda las estructuras de seguridad y justicia y su adecuación a las normativas internacionales, 

existe cierto riesgo de que el ejecutivo entrante considere otras problemáticas sociales más 

prioritarias, dejando en segundo plano los modelos penitenciarios o la evaluación de políticas de 

prevención primaria de la delincuencia.  

En relación a la coyuntura, muy probablemente con la paulatina adaptación de México al sistema 

penal acusatorio, los productos generados en torno al reglamento y los materiales de capacitación, 

puedan ser innovadores a la hora de generar buenas prácticas en la gestión de instrumentos y 

mecanismos para menores y jóvenes en conflicto con la ley.   

UNODC  tiene un papel importante a nivel federal con el nuevo cambio de legislación y la entrada 

en vigor de la Ley Estatal para continuar desde las entidades federales con la promoción de sistemas 

penitenciarios para menores y adolescentes más inclusivos, que cumplan la normativa internacional 

en la materia, tomando la experiencia derivada de la implementación de este proyecto y también 

sus limitaciones, como un aprendizaje piloto que pueda generar nuevos marcos de colaboración 

más amplios, incidiendo en el posicionamiento de una agenda nacional en torno a la mejora de los 

sistemas penitenciarios para menores y adolescentes. 

Género y Derechos Humanos 

Un enfoque de derechos humanos, pero también de niñez y adolescentes ha sido ampliamente 

considerado en el diseño e implementación del proyecto, y fundamentalmente en los materiales 

generados como productos de conocimiento. El proyecto tiene un componente innovador para la 

integración de una perspectiva de derechos y de género en la gestión penitenciaria para menores y 

jóvenes en conflicto con la ley. Esto ha sido manifestado en productos de conocimiento que tienen 

en cuenta la necesaria perspectiva de respeto absoluto de los derechos humanos, la dignidad y la 

protección integral de las y los adolescentes y adultos jóvenes internos, procurando su formación 

integral y la reinserción familiar y social que restringa los efectos negativos de las medidas que les 

son impuestas. 

Desde el abordaje del marco de intervención del proyecto, el enfoque de género ha estado presente 

en el desarrollo de las actividades, si bien el CIDTA de Saltillo es un centro varonil, en los 

productos de conocimiento generados, ha sido integrada la perspectiva de género y los modelos 

diferenciados de atención a las problemáticas de las adolescentes y niñas.  
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III. CONCLUSIONES 

1. En términos de diseño, el proyecto MEXZ56 ha sabido corresponder las necesidades 

identificadas por varios niveles de institucionalidad, la Secretaría del Estado de Coahuila, pero 

también por sus instituciones marco en la implementación de políticas de seguridad y justicia, 

con un marco de objetivos y resultados pertinente para abordar varios de los mandatos de 

UNODC. El marco de intervención ha resultado relevante para todos los actores estatales que 

tienen un papel activo en seguridad y justicia, constituyéndose como la primera acción 

realizada por UNODC a nivel nacional específica y únicamente para el abordaje de sistemas 

penitenciarios para adolescentes y evaluaciones de impacto legislativo en seguridad y justicia. 

Sin embargo, algunas modificaciones realizadas a las actividades que afectan al alcance e 

impacto de la implementación de un nuevo modelo de gestión penitenciaria, no fueron del todo 

previstas y no quedaron plasmadas en los futuros reportes de seguimiento, quedando poco 

explicitado la naturaleza y justificación de dichos cambios. 

2. El impulso al Proyecto Ejecutivo de Remodelación, a pesar de no estar previsto, demuestra la 

alta capacidad de UNODC de adaptarse a las necesidades mostradas por el CIDTA en un 

diálogo permanente y abierto sobre una ruta más a largo plazo orientada al cambio y la mejora 

de la gestión penitenciaria. 

3. El proyecto ha generado por primera vez en el nivel estatal y el Coahuila, un espacio común 

para de aprendizaje y consenso sobre los modelos locales de abordaje del sistema penitenciario 

de adolescentes, ampliando y mejorando los modelos institucionales, y articulando alianzas que 

permitan modelos integrales de gestión inter-institucional donde prevalezcan los más altos 

estándares internacionales. 

4. 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 torno a modelos penitenciarios, habiendo sido adaptados al contexto estatal y 

constituyéndose un referente a futuro para la toma de decisiones de modelos estatales que se 

armonicen con la nueva legislación Federal.  

5. 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. 

6. Uno de los mayores logros en términos de impacto del proyecto, ha sido el generado por la 

sistematización de la Ley de Venta de Alcohol, proporcionando nuevos caminos de 

colaboración con instituciones de reconocido prestigio como el Centro de Excelencia UNODC- 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI- (CdE) en la generación de datos fiables 

en torno al impacto de políticas públicas desarrolladas, contribuyendo a una mejor rendición 

de cuentas hacia la ciudadanía y una mejor orientación a resultados y decisiones para el 

quehacer público. 

7. En términos de sostenibilidad, el Estado de Coahuila atraviesa enormes retos con el cambio de 

gobierno en este año 2018, por lo que para garantizar la continuidad de los procesos iniciados 

se requerirá una estrategia de posicionamiento y renegociación de los logros obtenidos de cara 

a poder seguir generando procesos de cambio y mejora en torno a las estrategias estatales de 

abordaje de la seguridad y justicia.  
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IV. RECOMENDACIONES 

Para el cierre del proyecto: 

1. Se recomienda listar las recomendaciones vertidas por UNODC en ambos resultados, a fin de 

poder establecer mecanismos de seguimiento o incidencia que puedan ser consensuados con 

las partes involucradas y que sistematicen los indicadores contenidos en la matriz del marco 

lógico del proyecto, facilitando a largo plazo una reflexión en torno a los aprendizajes obtenidos 

derivados de la implementación del proyecto. 

2. Se recomienda de cara al futuro para la implementación de proyectos similares en el estado de 

Coahuila, una mejor identificación en el documento de formulación de proyecto, de la 

estrategia de intervención del mismo, justificando la viabilidad de cada producto asociado a 

cada resultado, para generar productos que sean realistas y alcanzables en la implementación.  

3. Se recomienda para futuras intervenciones en el Estado de Coahuila, establecer mejores 

mecanismos de comunicación interna (o personal técnico en terreno encargado de la 

implementación) a fin de paliar las deficiencias en la documentación de seguimiento que 

puedan generar aprendizajes importantes o documenten buenas prácticas y lecciones 

aprendidas. 

4. De igual modo, se recomienda generar una mejora en la gestión de riesgos de coyuntura política 

y social cuando las contrapartes (y financiadores) de la intervención estén constreñidos por 

posibles cambios presupuestarios o de cronograma, a fin de paliar las consecuencias derivadas 

de adaptarse a los ciclos presupuestarios estatales o locales sin que ello suponga modificaciones 

al proyecto. 

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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V. LECCIONES APRENDIDAS 

Las principales lecciones aprendidas y buenas prácticas han sido: 
 

1. Para futuros proyectos con el Gobierno de Coahuila, se considera esencial comprender los 

ciclos de gestión presupuestaria, capacidades de las contrapartes en la toma de decisiones y 

cambios en las estructuras orgánicas de las instituciones, así como valorar la posible incidencia 

de las normativas federales sobre las normativas estatales, debiendo ser conscientes de los 

riesgos asociados de trabajar con el nivel estatal cuando el federal es susceptible de cambios 

que afecten a las políticas estatales.  

2. Es importante seguir fomentando que los tomadores de decisiones a nivel estatal puedan 

conocer otras buenas prácticas a nivel internacional que puedan generar incidencia en el nivel 

estatal pero también a nivel federal, promoviendo iniciativas piloto replicables en otros estados 

de la República.   

3. UNODC cuenta con gran experiencia en torno a la aplicación de la flexibilidad y la adaptación 

de entornos cambiantes en la implementación de sus proyectos, pudiendo generar resultados 

no previstos en base a una buena comunicación y relación con las contrapartes. 

4. Se debe considerar para una futura intervención en donde se requiera una oficina satélite de 

UNODC, que se mejoren las prácticas de gestión de comunicaciones, monitoreo y seguimiento 

y riesgos, a fin de mantener canales flexibles de interlocución interna que permitan flexibilidad 

y adaptación en el nivel central y de operaciones.  

5. Para el abordaje de todos los actores involucrados, es necesario que los proyectos cuenten con 

un plan de gestión de interesados, donde se incluya las necesidades específicas para cada actor, 

a fin de que los resultados y productos generados cubran dichas necesidades de forma 

específica.  

6. Una vez concluido este proyecto, UNODC con los aprendizajes obtenidos de la 

implementación, así como las principales contrapartes, deberían continuar posicionando las 

temáticas del proyecto en los espacios de coyuntura política y de toma de decisiones 

institucional en Coahuila, pero también en el nivel federal aprovechando la implementación de 

la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, socializando, 

difundiendo y buscando réplicas del enfoque que el proyecto ha propuesto.   
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ANEXO I. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN 

 

SOLICITUD DE CONSULTORÍA 

CONTRATO INDIVIDUAL (IC) 

CÓDIGO DE CONSULTORÍA: MEXZ56-2017-003 

CONSULTORÍA para la evaluación final de proyecto 

Especialista 

Organización: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) 

Proyecto: MEXZ56: “Fortalecimiento de las estructuras de seguridad y 

justicia en el estado de Coahuila de Zaragoza”. 

Ubicación: Trabajo remoto 

Duración estimada: 3 meses 

Fecha límite para aplicar: 4 de septiembre de 2017 

Los interesados deberán enviar los documentos solicitados al siguiente correo electrónico: 

aplicaciones.romex@unodc.org con copia a daniela.baptista@unodc.org 

Favor de indicar en el título del correo el Código de la Consultoría: MEXZ56-2017-003 

Favor de abstenerse de solicitar acuse de recibo de ninguna vía. Se contactará únicamente a los oferentes 

preseleccionados 

 

A. Términos de Referencia 

B. Documentos a incluir en la presentación de la oferta 

No se aceptarán aplicaciones que no incluyan los 4 documentos completos  

1. Propuesta de trabajo (Propuesta técnica) 

Describir brevemente: 

a) Las razones que lo colocan como el mejor oferente para 
cumplir con éxito los servicios solicitados. 

b) La metodología o actividades que planea realizar para 
cumplir con éxito los servicios o actividades solicitadas. 

 
 
 

Formato libre 

mailto:aplicaciones.romex@unodc.org
mailto:daniela.baptista@unodc.org
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2. Propuesta Económica 

Utilizar el Formato publicado en nuestra página WEB 
(obligatorio). El honorario ofertado deberá incluir todos los 
impuestos. 

Formato disponible en 
página WEB 

Nombre: Propuesta 
Financiera 

https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/romex/workoportunities.html
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3. Información Curricular 

CV Personal que incluya experiencias pasadas en proyectos 
similares 

Documento ejemplo de un trabajo similar realizado 
anteriormente 

 
 
 

Formato libre 

4. Formato P11 Formato disponible en 
página WEB 

 

 

C. Propuesta económica 

- Suma de Gasto Global (Lump Sum): 

La propuesta económica deberá especificar la suma de gasto global, y términos de pago en relación a 

entregables específicos y medibles (cualitativos y cuantitativos). Los pagos se basan en la entrega de 

productos o servicios. Para la comparación de las propuestas económicas, éstas deberán incluir a un 

desglose de la suma de gasto global (incluyendo viajes, viáticos, y número anticipado de días de trabajo.)  

- Viajes: 

Todos los gastos de viaje (viáticos, pasajes, traslados) previstos deberán incluirse en la propuesta 

económica. Esto incluye todos los viajes para incorporarse a estaciones de trabajo/repatriación. En 

general, PNUD no aceptará costos de viaje que excedan a los boletos de clase económica. Si un consultor 

individual desea viajar en una clase más alta, los gastos correrán por su  cuenta. 

En caso de viajes no previstos, el pago de los costos del viaje incluyendo boletos, hospedaje y gastos de 

traslado, se reembolsarán contra formato F10 con toda la documentación necesaria (tickets, recibos, 

facturas, etc.). 

Descripción de viajes: 

Lugar No. 
viajes 

Duración Actividad Fecha 
aproximada 

Coahuila de 
Zaragoza 

1 3 días Entrevistas con 
miembros del 
proyecto MEXZ56 

Septiembre 
2017 

Coahuila de 
Zaragoza 

1 3 días Entrevistas con 
contrapartes 

Septiembre 
2017 

D. Criterios de Evaluación 

Los consultores individuales serán evaluados basados en los siguientes criterios: 

https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/romex/workoportunities.html
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CONSULTORÍA para la evaluación final de proyecto 

 

*Análisis acumulativo: Se adjudicará el contrato a aquel consultor individual que obtenga 

la mejor combinación técnico-económica. Donde los antecedentes y la oferta técnica 

equivale al 70% y la económica el 30% de la calificación total. 

  

 

 

 
Criterios de Evaluación 

 

PUNTAJE MÁXIMO 
POR REQUISITO 

1 Grado académico requerido en los TOR´s 15% 

 

2 
Experiencia mínima en la especialidad que se desarrolla el proyecto 
(se evaluará basado en el CV y trabajo anterior enviado) 

 

40% 

 

3 
Propuesta técnica que cumpla con los requisitos basados en los 
TOR´s 

 

20% 

 
4 

Capacidad de planeación contemplando la coherencia que debe 
existir entre los objetivos planteados, el tiempo de ejecución y los 
recursos (se evaluará con base en la propuesta técnica) 

 
15% 

5 Experiencia en el Sistema de Naciones Unidas 10% 

Resultado 100% 

 

 

TÉRMINOS DE 

REFERENCIA CÓDIGO DE 

CONSULTORÍA: MEXZ56-2017-003 

 

 

 

 

Organización: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) 

Puntuación de la Propuesta Técnica (PT)  

Puntuación PT = (Puntuación total obtenida por la oferta/ Puntuación máxima obtenible por la PT) x 

100 

Puntuación de la Propuesta Financiera (PF)  

Puntuación PF = (Precio más bajo ofertado/ Precio de la oferta analizada) x 100 

Puntuación total combinada 

(Puntuación PT x 70%) + (Puntuación PF x 30%)  
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Proyecto: MEXZ56: “Fortalecimiento de las estructuras de seguridad 

y justicia en el estado de Coahuila de Zaragoza”. 

Ubicación: Workshifting o trabajo remoto 

Duración aproximada: 3 meses 

Supervisión directa: Oficial Nacional de Programas 

Fecha límite para aplicar: 4 de septiembre de 2017 
 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 

El proyecto forma parte de una iniciativa de cooperación entre la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC) y el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, en la cual 

se busca contribuir al fortalecimiento de las estructuras de seguridad y justicia en la entidad, 

impulsando el análisis de las principales políticas públicas implementadas para mejorar la seguridad 

del estado e incorporando el pilotaje de un nuevo modelo de gestión penitenciaria basado en la 

educación y el respeto irrestricto de derechos humanos, a fin de reducir la reincidencia delictiva en 

adolescentes en conflicto con la ley.  

El proyecto, en la primera fase de implementación, propone una serie de acciones enfocadas en dos 

estrategias principales: a) La evaluación, análisis y sistematización de la política de control de la 

venta y consumo de alcohol en el estado y su impacto en la reducción de la violencia y delincuencia; 

y b) La asesoría técnica para la generación de un modelo de gestión penitenciaría basado en los 

preceptos de la justicia terapéutica y las mejores prácticas internacionales, a ser aplicado en el Centro 

de Internación, Diagnóstico y Tratamiento de Adolescentes Varonil en Saltillo,  Coahuila. 

Como parte del segundo componente, se generó un programa de capacitación para el personal 

directivo, técnico, así como de seguridad y custodia de dicho centro. Este programa está orientado a 

robustecer y reforzar la base de conocimientos, habilidades y actitudes en los participantes, a fin de 

que puedan contribuir positivamente en el logro de la plena reinserción social y familiar de las 

personas adolescentes. Esto se logrará mediante una labor eficaz en el diseño, ejecución y revisión 

del Plan Individualizado de Actividades y el Plan Individualizado de Ejecución; así como en la 

implementación de diversos programas socioeducativos de intervención destinados a incidir en los 

factores de riesgo internos y externos, en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario de la 

persona adolescente para generar capacidades y competencias que le permitan adquirir una función 

constructiva en la sociedad y así reducir la probabilidad de reincidencia.  
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OBJETIVO 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:  

http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html  

ACTIVIDADES: 

El/la consultor/a deberá realizar las siguientes actividades:  

• 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; 

• 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; 

• Asegurar que todos los productos a entregar sean presentados en tiempo y forma, 

cumpliendo de manera satisfactorio con los criterios de calidad. 

PRODUCTOS A ENTREGAR: 

En línea con la Instrucción Administrativa, 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, 

hallazgos preliminares de la evaluación y recomendaciones a las contrapartes internas y 

externas (en caso de aplicar). Este reporte debe seguir las normas, estándares, 

lineamientos y formatos de UNODC. 

• Borrador del reporte de la evaluación siguiendo 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. 

• 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.  

http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html
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El evaluador deberá respetar las Guías Éticas del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas 

(UNEG) 

FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS: 

Los productos de la consultoría deberán ser entregados en un original, con su correspondiente respaldo en 

electrónico a la Oficial Nacional de Programas para su revisión y visto bueno.  

FORMA DE PAGO POR PRODUCTO: 

Los pagos serán autorizados por la Unidad de Evaluación Independiente una vez que se haya evaluado 

la calidad técnica de cada uno de los productos entregados.  

Descripción Porcentaje de pago a la 
entrega de los 

productos: 

Fecha aproximada 
de entrega 

1. Reporte inicial. Deberá contener 
herramientas de evaluación, metodología y 
plan de trabajo refinado; normas, pautas y 
plantillas. 

 
 

20% 

 
 

septiembre 2017 

2. Borrador del reporte de evaluación. 
Primeras conclusiones de la evaluación 
preliminar y recomendaciones a los actores 
claves internos y externos (si aplica). 

 
 

30% 

 
 

septiembre 2017 

3. Reporte final. Análisis de los  resultados del 
proyecto para abordar adecuadamente el 
género, así como cuestiones de derechos 
humanos, con resultados concretos y 
conclusiones y, si es necesario, 
recomendaciones específicas para mejorar. 

 
 
 

40% 

 
 
 

octubre 2017 

4. Presentación final de los resultados 10% octubre 2017 

CALIFICACIONES: 

Educación 

• 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 laboral 

• Experiencia comprobada en la evaluación de proyectos del Sistema de Naciones Unidas 

o de agencias de cooperación multilaterales; 
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• 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. 

Idiomas 

• Conocimiento del idioma español (oral y escrito). 

Otros conocimientos deseables 

• Habilidad para negociar y trabajar de manera eficaz y confiable con representantes 

gubernamentales y especialistas; 

• Capacidad de trabajar bajo presión; 

• Excelente dominio de programas informáticos básicos de oficina (Windows, Word, Excel, 

Lotus Notes, Power Point, Prezi, etc.); 

• Familiaridad con el mandato de UNODC y las acciones desarrolladas por la Oficina en 

México 

• Conocimiento de otros idiomas de trabajo de las Naciones Unidas se considerará una 

ventaja. 

COMPETENCIAS: 

• INTEGRIDAD - compromiso con los valores y principios de Naciones Unidas e integridad 

personal 

• COMPROMISO - con la visión, misión y metas estratégicas de la organización 

• SENSIBILIDAD -   adaptabilidad sin prejuicios personales   en cuanto a temas 

interculturales, de género, religión, raza, nacionalidad y edad 

• RESPETO A LA DIVERSIDAD - trabajar efectivamente con personas de cualquier raza, 

género, creencias, etc. 

• ENFOQUE DE RESULTADOS - orientado al cliente y responder efectivamente a la 

retroalimentación 

• TRABAJO EN EQUIPO - actitud proactiva y afinidad por un estilo de trabajo participativo, 

demostrando apertura al cambio y habilidad para manejar temas complejos 
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Sobre UNODC 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina líder 

a nivel mundial en la lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia organizada 

transnacional. Fue fundada en 1997 cuando el Programas de las Naciones Unidas para la 

Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el Centro para la Prevención 

Internacional del Crimen constituyeron la Oficina de Naciones Unidas para  el Control de las 

Drogas y la Prevención del Crimen (ODCCP). Posteriormente, el 15 de marzo del 2004 se 

constituyó una oficina con personalidad jurídica propia y con atribuciones legales. A través 

del boletín STSGB/2004/6, expedido por la Secretaría General de Naciones Unidas, se creó 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).  

UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo, con presencia en más de 150 países. 

El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones  voluntarias, 

principalmente de gobiernos. 

UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembro en la lucha contra las drogas 

ilícitas, la delincuencia y el terrorismo. En la Declaración del Milenio, los Estados Miembro 

también resolvieron intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en 

todas sus dimensiones, a redoblar los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar 

contra el problema mundial de las drogas y a adoptar medidas concertadas contra el 

terrorismo internacional. 

Para mayor información, favor de consultar la página: http://www.unodc.org/ 

http://www.unodc.org/


 

39 

ANEXO II. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

1. Marco Lógico de Intervención 

 

 

Descripción Indicadores 
Medios de 
verificación 

Riesgos / 
supuestos. 

Objetivo: 
Contribuir al 
fortalecimiento de 
la polí tica pu blica 
en materia de 
seguridad y 
justicia del Estado 
de Coahuila 
mediante el 
ana lisis de 
acciones clave de 
seguridad pu blica 
y la adaptacio n de 
un modelo de 
justicia 
terape utica para 
adolescentes en 
conflicto con la ley.   

Nu mero de 
recomendaciones 
de UNODC 
adoptadas por el 
gobierno de 
Coahuila.  
 
Datos de referencia: 
0 
 
Meta: 
Recomendaciones 
para mejorar las 
estrategias de 
seguridad han sido 
adoptadas por el 
Estado de Coahuila.  

Informe anual de 
gobierno del 
Estado de 
Coahuila. 

 

Resultado 1. 
 
Un modelo de 
gestio n 
penitenciaria para 
adolescentes en 
conflicto con la ley 
ha sido adaptado a 
las necesidades y 
capacidades del 
Estado de 
Coahuila. 

Indicador: Un 
modelo de gestio n 
penitenciaria para 
adolescentes en 
conflicto con la ley 
adaptado a las 
necesidades del 
Estado de Coahuila. 
Datos de referencia: 
N/A 
Meta: Un modelo 
adaptado a las 
necesidades del 
Estado de Coahuila.  

Informe anual de 
gobierno del 
Estado de 
Coahuila. 

Existe voluntad 
polí tica en el Estado 
de Coahuila para 
adoptar las 
recomendaciones 
proporcionadas. 
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Producto 1. 1. 
 
Plan de accio n 
para la 
instrumentacio n 
del modelo de 
gestio n 
penitenciaria para 
adolescentes en 
conflicto con la ley 
en el Estado de 
Coahuila. 

Indicador:  
Un documento de 
plan de accio n 
consensuado. 
Datos de referencia: 
N/A 
Meta: Plan de 
accio n para la 
instrumentacio n 
del modelo 

Medios de 
verificacio n: 
 
- Documento de 

plan de trabajo 

Riesgos/supuestos: 
 
Existe una voluntad 
polí tica en las 
contrapartes 
gubernamentales 
involucradas para 
formar parte del plan 
de trabajo.  

 Actividades clave relacionadas al Producto 1.1: 

1.1.1. Viaje de estudio a Repu blica Dominicana 

1.1.2. Diagno stico de capacidades institucionales para la 

adopcio n del modelo.  

1.1.3. Recomendaciones puntuales por dependencia 

involucrada para la ejecucio n del modelo.  

1.1.4. Plan de trabajo consensuado y puntos focales definidos.  

1.1.5. Sistematizacio n de un manual para la adopcio n del 

modelo de gestio n penitenciaria. 

Producto 1. 2. 
 
Currí cula y 
materiales ba sicos 
de capacitacio n 
para el personal 
penitenciario han 
sido disen ados. 

Indicador:  
 
Currí cula y 
materiales de 
capacitacio n 
entregados a la 
contraparte 
 
Datos de referencia: 
N/A 
 
Meta: Una currí cula 
y materiales 
ba sicos de 
capacitacio n han 
sido disen ados.  

Medios de 
verificacio n: 
 
-Documento de 
curricula.  
-Material de 
capacitacio n.  

Riesgos/supuestos: 
 
Existe una 
compatibilidad con la 
currí cula de 
formacio n de la 
escuela de policí a del 
Estado y  
 

 

 

Actividades clave relacionadas al Producto 1.2: 

 

1.2.1 Ana lisis y adaptacio n de la currí cula de capacitacio n de 

modelos afines identificados.  

1.2.2. Disen o y publicacio n de materiales de capacitacio n. 

Producto 1. 3. 
 
Te rminos de 
referencia y 
criterios de 
seleccio n para el 
personal 

Indicador:  
 
Te rminos de 
referencia y 
criterios generados 
y acordados con la 
contraparte para el 

Medios de 
verificacio n: 
 
Organigrama 
operativo del 
modelo de 
gestio n 
penitenciaria 

Riesgos/supuestos: 
 
Los perfiles de 
puestos no se 
contraponen con los 
esta ndares estatales 
para puestos en el 
sistema 
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penitenciario 
disen ados. 

personal 
penitenciario 
 
Datos de referencia: 
N/A 
 
Meta: Te rminos de 
referencia y 
criterios para la 
seleccio n del 
personal 
penitenciario.  

para 
adolescentes y 
TDR de cada 
puesto clave. 
 

penitenciario y son 
compatibles con los 
procesos de pruebas 
de confianza. 
 

 Actividades clave relacionadas al Producto 1.3: 
1.3.1. Disen o de perfiles de puestos y funciones de la plantilla 
laboral. 
1.3.2. Disen o de un organigrama operativo. 
1.2.3. Disen o de un mecanismo de seguimiento y evaluacio n del 
personal  penitenciario. 

Resultado 2.  
 
La polí tica de 
control de la venta 
de alcohol en el 
Estado de Coahuila 
ha sido 
sistematizada. 

Indicador:  
 
Un estudio de 
investigacio n en el 
Estado de Coahuila 
para sistematizar 
experiencias e 
impactos de las 
polí ticas pu blicas e 
iniciativas de 
seguridad y justicia. 
Datos de referencia: 
N/A 
 
Meta:  
 
Datos sobre el 
impacto de las 
polí ticas pu blicas e 
iniciativas de 
seguridad y justicia 
en el Estado 
disponibles para 
consulta. 

Medios de 
verificacio n: 
 
Informes 
institucionales 
de la contraparte 
del proyecto. 
 

Riesgos/supuestos: 
 
Dificultades para 
obtener datos 
objetivos y creí bles. 

Producto 2.1. 
 
Documento de 
sistematizacio n de 
resultados y 
lecciones 
aprendidas de la 
ejecucio n de la 
polí tica de control 
de alcohol en el 
Estado de Coahuila 

Indicador: 
 
Un documento de 
estudio presentado 
a las autoridades 
del Estado de 
Coahuila.  
 
Datos de referencia: 
N/A 
 

Medios de 
verificacio n: 
 
-Informes 
institucionales. 
-Notas 
periodí sticas. 

Riesgos/supuestos: 
 
Dificultades para 
consensuar los 
resultados con 
organismos de la 
sociedad civil. 
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ha sido realizado y 
presentado. 

Meta: Datos 
cualitativos 
consensuados con 
los organismos de 
la sociedad civil 
disponibles para 
consulta. 

 Actividades clave relacionadas al Producto 2.1.: 
2.1.1. Seleccio n de equipo de investigacio n. 
2.1.2. Disen o de un protocolo de investigacio n, incluyendo la 
generacio n de indicadores clave. 
2.1.3. Instrumentacio n de la metodologí a de investigacio n.  
2.1.4. Validacio n de resultados.  
2.1.5. Integracio n de un documento final. 
2.1.6. Presentacio n de resultados. 

 

 

2. Matriz de Evaluación: 
 

 

En términos de diseño las preguntas de evaluación son: 

Relevancia 1. ¿Qué tan relevante es el proyecto para los grupos beneficiarios, incluyendo 
gobierno y necesidades identificadas en el tema de seguridad y justicia? 

2. ¿Qué tan relevante es el proyecto para otros actores involucrados? 
3. ¿Qué tanto está el proyecto alineado a las normativas y políticas del Gobierno 

de Coahuila, además de las agencias de Naciones Unidas en México? 
4. ¿A qué necesidades responde el proyecto?  
5. ¿Cuál es la visión de los actores involucrados y que alternativas de respuesta 

a necesidades plantean para esta clase de proyectos? 

Pertinencia 1. ¿Fue el diseño realizado con un diagnóstico de necesidades y de contexto? 
2. ¿Fue la metodología del diagnóstico de necesidades la correcta para 

identificar las mismas? 
3. ¿El proyecto se fundamenta y sostiene como parte de un mandato para una 

población específica en alguna Declaración o Tratado vinculante? 
4. ¿El proyecto se fundamenta en el logro de objetivos específicos de igualdad 

de género y derechos humanos, como parte irrenunciable y fundamental del 
mismo? 

5. ¿El 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? 

6. ¿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? 

7. ¿Se identifican de manera clara y explícita los factores o causas de las 
desigualdades o inequidades que el proyecto pretende resolver, disminuir o 
erradicar? 
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En cuanto a la eficacia  e impacto, las preguntas de evaluación son:  

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? 

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? 

Impacto 1. ¿Está el proyecto generando cambios económicos, técnicos o ambientales en 
el tema de seguridad y justicia en Coahuila? 

2. ¿Se han observado efectos o cambios en los beneficiarios/as (de tipo personal 
o en sus relaciones con otros, con instituciones, con socios, etc.)? ¿cuáles?   

3. ¿Cuál ha sido el impacto de género?   
4. ¿Se ha logrado un impacto adecuado en función de la realidad específica de 

cada una de las acciones desarrolladas en el Proyecto?  
5. ¿Existe algún impacto negativo de la intervención? ¿Se valoraron en su caso 

oportunamente para su abordaje? 
 

 

Para la valoración de los criterios eficiencia, sostenibilidad y alianzas  y cooperación, se 

presentan las siguientes preguntas: 

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 de UNODC 

eficiente y apropiada? 
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?  
10. ¿Cuál ha sido la metodología utilizada para la gestión técnica y 

administrativa? 

Sostenibilidad 1. ¿Hasta qué punto los resultados/ impactos/productos generados en el 
proyecto van a continuar cuando se acabe la intervención? 
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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 

Cooperación 

1. El apoyo brindado a las y los participantes se ha dado oportuno? ¿Los y las 
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? 

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 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? 
 

 
 

3. Guión de entrevista semi-estructurada 

 

P. 

TEMÁTICAS 

INVESTIGAC

IÓN 

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?  

 

Relevancia y 

Pertinencia 

¿Qué tan relevante cree que es este proyecto para el Estado de Coahuila? ¿Y para otros actores 

involucrados? 

¿Por qué cree que ha surgido este proyecto? ¿Qué necesidades cree que cubre a corto, medio o 

largo plazo? 

¿Usted conoce los principales resultados, productos y actividades del proyecto? 

¿Cree que todos los actores involucrados han participado en el proyecto? ¿Éste tiene relación 

con los derechos humanos, la igualdad de género y la interculturalidad? ¿En qué cree que el 

proyecto puede resolver algunas situaciones o problemáticas? 
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Logro de 

resultados 

 ¿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 (por ejemplo políticos o de coyuntura) que hayan influido 

notablemente en el logro de resultados y objetivos? 

¿Qué otros resultados considera que podrían haberse logrado con el proyecto? ¿Qué otros 

productos se podrían haber desarrollado en el marco de este proyecto que usted puede 

considerar útiles? 

Impacto ¿Cuáles cree que son los principales 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 para las 

políticas de seguridad del Estado de Coahuila? ¿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) 

Buenas 

Prácticas y 

Lecciones 

Aprendidas 

¿Qué acciones / metodología pueden considerarse buenas prácticas para otros proyectos 

similares en México y la Región? 

¿El proyecto presenta las características para ser considerado como una iniciativa catalítica e 

innovadora? 

¿Qué elementos podrían haberse puesto en práctica para mejorar los resultados del proyecto? 

Eficiencia (Estas preguntas se llevarán a cabo dependiendo del actor entrevistado). 

¿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? 

Sostenibilidad ¿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? 

Alianzas 

Estratégicas y 

Cooperación 

¿Qué mecanismos se implementaron para coordinar y articular el trabajo entre los distintos 

actores involucrados? ¿Qué modos de participación (liderazgo) se han impulsado? 

¿Se ha logrado construir alianzas estratégicas y sinergias entre actores para fortalecer los 

resultados del programa/proyecto? 

¿Qué factores políticos y/o culturales de largo aliento han favorecido o dificultado las alianzas? 

 

 

 

4. Análisis documental  

 

*Realizado sobre la documentación expuesta en el Anexo III. 

 

 

5. Entrevistas de contraste con el grupo técnico del proyecto (UNODC) 

 

 

Pasos Métodos 
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Análisis de 

Actores 

Analizar los actores involucrados y no involucrados con interés/ poder/ 

influencia en el tema de seguridad a través de mapas de contraste: 

Poder/Influencia 

Interés/Poder 

Identificar las necesidades de cada actor involucrado en la temática 

Determinación 

de Factores 

Causales. sus 

características y 

consecuencias 

Determinar los factores causales de la problemática que el proyecto intenta 

abordar, así como sus características principales y las consecuencias de esas 

causas. 

Análisis 

Comparativo 

Mediante una matriz de trazabilidad, se relacionan los factores causales, las 

características y consecuencias con la lógica de intervención del proyecto; 

Objetivos, resultados y productos. 

Resultados del 

Taller. Informe 

de Evaluación 

Conceptual: 

Racionalidad 

En términos de Relevancia se pretende conocer: 

Hasta qué punto se ha identificado adecuadamente el alcance de los problemas: 

Explícitos, Conceptualmente claros, Rigurosos, Completos, Medibles o 

mesurables 

Hasta qué punto son contrastables; análisis de metodología y fuentes de 

información 

utilizadas para su determinación 

Hasta qué punto se especifican las relaciones causales; Observar que no existan 

incongruencias lógicas, Observar que se recogen todos los condicionantes 

significativos de los problemas, Observar que las cadenas causales no presenten 

“saltos” 

En términos de Pertinencia se pretende conocer: 

Que los objetivos del proyecto sean: 

_ Verbos que describan comportamientos medibles y observables 

_ Establecer un sólo propósito 

_ Especificar un sólo resultado 

Hasta qué punto los objetivos se presentan cumpliendo las siguientes reglas 

prácticas: 

_ Objetivos claros y concretos 

_ Especificación temporal 

Eficiencia Conocer las problemáticas que el proyecto ha tenido durante su 

implementación. 

Sostenibilidad Conocer las probabilidades de que los resultados y productos asociados puedan 

permanecer en el tiempo. 
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA 

Document – name Reviewed 

(y/n) 

Utility (1=very 

useful; 5=not 

useful) 

Comments 

Documento de Proyecto: Prodoc.MEXZ56 Si 1  

Project Revision z56_29_08_2017IEUcomments29AUGUST2017 Si 2  

UNODC Evaluation Policy Si 1  

UNEG Norms Si 1  

UNEG Standards Si 1  

UNEG Evaluation Glossary Si 1  

UNODC Evaluation Handbook Si 1  

UN Women- How to manage gender responsive evaluation Si 1  

UNEG Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluation Si 1  

Acuerdo 1 MEXZ56 firmado (23.06.2015) Si 1  

Recomendaciones Puntuales CIDTA Si 3  

Actores involucrados Z56 Si 2  

Agenda de viaje de estudio a Rep. Dominicana (ENG) Si 3  

APPR 2015 Si 2  

APPR 2016 Si 2  

Evaluación de impacto_ Política de alcohol Si 1  

FR2015 MEXZ56 (SB-004150 & SB-005130) Si 3  

FR2016 MEXZ56 (SB-004150 & SB-005130) Si 3  

INFORME DE ACTIVIDADES- ABRIL 2017 Si 2  

MANUAL COMPLETO Si 2  

MEXZ56-003_C._EVALUACION tdrs Si 2  

Proyecto de Reglamento Si 2  

Recomendaciones al reglamento Si 2  

SAPPR 2016 Si 2  

Wbse Project Balance - MEXZ56 (04 Dec 2017 1117) Si 2  
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ANEXO IV - LISTA DE PERSONAS CONTACTADAS DURANTE 

LA EVALUACIÓN 

 

Number of 

interviewees 

Organisation Type of stakeholder16 Sex disaggregated 

data 

Country 

4 UNODC UNODC Male: 3 

Female: 1 

N/A 

2 UDPRS Implementing  

partner 

Male:  1 

Female: 1 

Mexico 

3 Other 

organizations 

Implementing 

partner 

Male:  2 

Female: 1 

Mexico 

Total:  9   Male: 6 

Female: 3 
 

 

________ 

16 This could be e.g. Civil Society Organisation; Project/Programme implementer; Government recipient; Donor; 

Academia/Research institute; etc.  


