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RESPUESTA DE GESTIÓN

Recomendación

Respuesta de Gestión
Aceptada / Parcialmente Aceptada
/ Rechazada

1. Se recomienda que la LPO de UNODC en México realice Aceptada
acciones para asegurar que los productos generados por el
proyecto, a saber; un informe diagnóstico, un modelo de
indicadores, un Sistema Nacional de Información y una
estrategia de prevención, sean percibidos y apropiados por la
nueva administración entrante, como una estrategia de
combate a la TIP a largo plazo, asegurando su continuidad e
implementación.
2. Se recomienda a la LPO de UNODC en México, continuar Aceptada
apoyando espacios de diálogo entre instituciones y diversos
actores, como la Comisión Interinstitucional, que es un
mecanismo permanente de avance, útil, de envergadura y
estable, en torno a lo conseguido por el proyecto. Así, se
recomienda también a la LPO de UNODC en México, seguir
trabajando con la Comisión Interinstitucional para posicionar
en su agenda privada y en la agenda pública, la necesidad de
actualizar el Diagnóstico Nacional una vez se cuente con una
sólida trayectoria de implementación del SINTRA, de al
menos un año, en donde esa información generada sea
procesada y traducida en toma de decisiones. De igual forma
se recomienda a la LPO de UNODC en México que siga
promocionando y ampliando la campaña de difusión de TIP,
involucrando a todos los actores institucionales posibles, para
que pueda ser trasladada a los contextos estatales y
municipales, adaptando y generando nuevos materiales en
base a la línea conceptual y de diseño iniciada.
3.
Se recomienda a la LPO de UNODC en México el Aceptada
abordaje del Modelo de Indicadores diseñado, para ligarlo a
una estrategia nacional de obtención de datos sobre TIP que se
vincule también con el resto de productos generados por el
proyecto, además de otros que pudieran surgir en el quehacer
de las instituciones competentes. Así, dotar de un marco
estratégico al Modelo puede ayudar a generar un nuevo
espacio de diálogo multi-actor y multinivel que se adapte a los
nuevos contextos políticos, buscando un posicionamiento
claro para el periodo político que ha comenzado (priorización
a corto plazo y logros en términos de avance del protocolo).
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4.
Para los productos del segundo resultado, se recomienda Aceptada
que la LPO de UNODC en México, pueda establecer un
documento de cierre que especifique de forma clara; (1) Los
retos de implementación todavía existentes para su
operativización total; (2) Las actividades necesarias para
abordar estos retos; (3) Los actores involucrados para realizar
las actividades y; (4) Los mecanismos de seguimiento a dicha
implementación que aseguren una apropiación total.
5.
Se recomienda que la LPO de UNODC en México Aceptada
continúe posicionando los productos del proyecto en los
espacios de coyuntura política y de toma de decisiones
institucional a nivel federal, teniendo en cuenta el cambio de
administración y los riesgos de descapitalización institucional
especializada que dicho cambio conlleva (rotación de recursos
humanos capacitados).
6.
Se recomienda a la LPO de UNODC en México, la Aceptada
promoción de la realización de nuevas capacitaciones al
momento del lanzamiento oficial del Sistema Nacional
SINTRA, dado que pudo haberse generado una rotación de
personal en las instituciones y, asimismo, implementar un
sistema de mentoría o follow up de apoyo a los capacitados
para los subsiguientes meses.
Además, se recomienda a LPO de UNODC en México que,
para el diseño de futuras acciones de TIP, se contemple la
posibilidad de capacitar de manera sistemática a las personas
encargadas de recibir las denuncias y catalogar los delitos a fin
de no caer en confusiones con otros delitos, como el secuestro
y evitar así un subregistro eventual de casos de trata de
personas.

II

RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en calidad de guardián
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el
Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños, tiene el mandato de desarrollar acciones de asistencia técnica a los
Estados Parte para la implementación de las disposiciones contenidas en dichos instrumentos
internacionales.
El presente reporte de evaluación final se realiza sobre el Proyecto MEXX48: “Asistencia técnica
a México para la implementación del Protocolo de Palermo contra la trata de personas” ejecutado
por UNODC con apoyo financiero de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del Gobierno de
México, con una puntual contribución en 2016 del Departamento de Estado de los Estados Unidos
de América a través de la Sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL). El proyecto
ha contado con un presupuesto total de: 1,469,972 dólares americanos (USD).
El proyecto fue implementado desde el 23 noviembre del 2011 hasta el 31 de agosto del 2018,
buscando lograr hacer frente al problema de la trata de personas, mediante el desarrollo de
herramientas institucionales con base en los principios del Protocolo de Palermo, en la
identificación, prevención, persecución y sanción, además de la pertinente protección a las
víctimas. UNODC ha tenido como contraparte nacional a la Secretaría de Gobernación (SEGOB),
en calidad de presidente de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas.
La intervención ha pretendido lograr tres resultados; (1) Contar con un diagnóstico nacional sobre
la situación de la trata de personas en los Estados Unidos Mexicanos; (2) Desarrollar un sistema de
información y el modelo de indicadores validados y utilizados por las instituciones mexicanas y;
(3) Crear conciencia entre los grupos poblacionales en mayor situaciones de vulnerabilidad, así
como en los sectores productivos y sociales sobre: a) la existencia del delito de trata de personas,
métodos de reclutamiento y consecuencias; b) el hecho de que la trata de personas es un delito
castigado por la ley mexicana y c) la importancia de denunciar el delito ante las autoridades
competentes.
Como principales resultados del proyecto, México desarrolló: (1) El primer Informe Nacional de
Trata de Personas, que supone un salto cualitativo sobre la base en la que se han desarrollado
posteriormente políticas públicas; (2) La implementación de un Modelo de Indicadores de Gestión
de Impacto; (3) La puesta en marcha del primer Sistema Nacional de Información sobre Trata de
Personas a nivel país, generando una base de datos a nivel nacional, con retroalimentación por parte
de todas las instituciones federales y estatales que conocen el delito, primera en la región; (4) Más
de 202 funcionarios de instituciones, fiscalías, organizaciones de la sociedad civil y del poder
judicial, capacitados en el uso del Sistema Nacional de Información; (5) El desarrollo de una
campaña de prevención enfocada en los grupos más vulnerables, que ha sido replicada y adaptada
desde lo federal a lo estatal, liderando un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad
líder a nivel global, integrando además un eje de difusión para la atención y protección y; (6) La
participación de una gran variedad de actores para el desarrollo conjunto de la campaña,
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beneficiando directamente a instituciones federales y estatales, además de municipales y de
sociedad civil, con un fuerte impacto a nivel regional e internacional, pero también a nivel estatal,
municipal y comunitario.

Propósito, alcance y metodología de la evaluación
La evaluación final independiente ha tenido tres propósitos: 1) Analizar el efecto de las actividades
previstas por el proyecto “Asistencia técnica a México para la implementación del Protocolo de
Palermo contra la trata de personas”; 2) Evaluar la gestión y coordinación de la iniciativa y; 3)
Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas que puedan ser de utilidad para otros proyectos
de UNODC a nivel nacional y regional.
El alcance de la evaluación fue analizar retrospectivamente el proyecto, extrayendo lecciones
aprendidas para el futuro, además del análisis de los criterios de: diseño, relevancia, actores
involucrados y cooperación, eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad, derechos humanos,
género y “no dejar a nadie atrás”. La metodología para llevar a cabo el proceso evaluativo contó
con la participación de los principales actores involucrados a través de la realización de entrevistas,
grupos focales y un proceso de encuesta.
Los usuarios principales de la evaluación son: a) Gobierno de México; b) Instituciones beneficiadas
directa e indirectamente por el proyecto; c) la Unidad contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito
de Migrantes (ATHMSS) de UNODC y; d) otros proyectos de UNODC en la temática. El uso
primario de la evaluación será conocer el impacto en el corto plazo de las actividades lideradas por
UNODC, en coordinación con las contrapartes, para la prevención y combate de la trata de
personas. En el mismo sentido, la información acerca de la gestión del proyecto y las buenas
prácticas podrán servir a UNODC México para la ejecución de proyectos nacionales o regionales
de magnitud similar, mientras que las lecciones aprendidas servirán para mejorar la gestión y el
manejo de proyectos.

Principales Conclusiones
Diseño- El proyecto ha supuesto afrontar los retos de implementación del Protocolo TIP, asociados
a; (1) Identificación, atención y protección a víctimas de TIP y persecución del delito, mediante
actores involucrados trabajando en cooperación en base a mejores sistemas y estructuras de acceso,
recolección, disponibilidad, uso e intercambio de información; (2) Mejores sistemas y estructuras
y; (3) Mejores políticas de prevención, con un enfoque de derechos humanos, género e
interseccional, que ponga una apropiada atención a las víctimas de TIP.
Relevancia- El proyecto ha sido relevante para todos los actores involucrados en la materia, dando
continuidad específica a los instrumentos de política pública generados a partir de la Ley General
de TIP. Además, el proyecto se alinea con los esfuerzos internacionales por posicionar TIP en las
agendas globales y establecer metas concretas para su reducción, tal y como se aprecia en relación
con los ODS y la Nueva Agenda Urbana.
Eficiencia- 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, elemento que ha
beneficiado al MEXX48, ya que ha conseguido generar resultados no previstos en base a una buena
comunicación y relación con la SEGOB, a pesar de las continuas modificaciones y cambios en
alcance, coste y cronograma. Existieron algunos retrasos importantes en la implementación de
algunos productos que retrasaron considerablemente el cronograma general, pudiendo haberse
desarrollado una mejor planificación de riesgos.
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Actores Involucrados y Cooperación- El proyecto ha demostrado la necesidad de crear estrategias
de aproximación a TIP de forma conjunta con otros actores, en el nivel federal pero también en el
nivel estatal, ya que el proyecto no previó su impacto en los distintos estados y municipios, por lo
que no hubo una estrategia de socialización y réplica estandarizada, que facilitara a los actores
estatales y locales la apropiación de la campaña de prevención, fundamentalmente.
Eficacia- El proyecto ha diseñado y elaborado mecanismos e instrumentos a nivel nacional,
siguiendo el marco lógico de intervención planificado. Dichos elementos han constituido un reto
por su complejidad y la cantidad de actores que han participado en su elaboración, encontrando
retrasos por esta causa que han supuesto a la finalización del proyecto, que varios productos no
hayan quedado plenamente funcionales ni hayan sido apropiados por personal técnico capacitado.
Impacto- El proyecto ha contribuido a visibilizar, informar y sensibilizar a la sociedad mexicana
en materia de trata de personas valiéndose de un número importante de alianzas generadas,
herramientas de difusión y comunicación, además tanto el Resultado 1 (diagnóstico nacional sobre
la trata de personas) como el 3 (crear conciencia entre grupos prioritarios), han colaborado en
México con la prevención y combate de la trata, pero además lo han ubicado políticamente y
estratégicamente como un país que ante el mundo demuestra un férreo compromiso en erradicar el
delito.

Recomendaciones principales
A continuación, se detallan las tres principales recomendaciones, fruto de la evaluación final
efectuada.
Recomendación 1 – Asegurar la sostenibilidad de los productos.
Se recomienda que los productos generados por el proyecto, a saber; un informe diagnóstico,
un modelo de indicadores, un Sistema Nacional de Información y una estrategia de
prevención, sean asegurados en su gestión institucional y apropiados por la nueva
administración entrante, para evitar un retroceso en el avance de la implementación del
Protocolo TIP en México.
Recomendación 4 – Redactar un documento de cierre que permita prever y anticipar las
variables de los resultados.
Para los productos del segundo resultado, se recomienda que, la LPO de UNODC en México,
pueda establecer un documento de cierre que especifique de forma clara; (1) Los retos de
implementación todavía existentes para su operativización total; (2) Las actividades
necesarias para abordar estos retos; (3) Los actores involucrados para realizar las actividades
y; (4) Los mecanismos de seguimiento a dicha implementación que aseguren una apropiación
total.
Recomendación 6 – Considerar a la variable formativa de los recursos humanos, como un
reaseguro del éxito en la ejecución de los productos.
Se recomienda a la LPO de UNODC en México, la promoción de la realización de nuevas
capacitaciones al momento del lanzamiento oficial del Sistema Nacional SINTRA, dado que
pudo haberse generado una rotación de personal en las instituciones y, asimismo,
implementar un sistema de mentoría o follow up de apoyo a los capacitados para los
subsiguientes meses.
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Además, se recomienda a LPO de UNODC en México que, para el diseño de futuras acciones
de TIP, se contemple la posibilidad de capacitar de manera sistemática a las personas
encargadas de recibir las denuncias y catalogar los delitos a fin de no caer en confusiones
con otros delitos, como el secuestro y evitar así un subregistro eventual de casos de trata de
personas.

Enseñanzas Extraídas y Buenas Prácticas
Las principales enseñanzas son:
1. UNODC ha dado importantes pasos en el mandato de implementación del Protocolo de
TIP en México. La experiencia acumulada por el equipo de trabajo encargado de la
implementación del proyecto, desde UNODC, y la experiencia acumulada por la Comisión
Intersecretarial, generaron un marco de intervención impecable en contenidos y estructura,
cubriendo todas las acciones posibles en el marco de la promoción de dicho Protocolo, para
las líneas de intervención de prevención y generación de datos de calidad para la medición
del fenómeno.
2. La lógica de intervención y el marco lógico que se diseñe para proyectos relacionados con
TIP debe responder a las diferentes situaciones políticas y legislativas existentes para una
correcta definición del alcance del proyecto, así como los plazos establecidos para el logro
de dicho alcance. Dicha definición debe ir de la mano de una estrategia más amplia, que
pudiera generarse en términos de programa y no tanto de proyectos de corta duración.
3. Como se ha dejado claro en el presente informe, todavía queda un largo camino para, por
un lado, institucionalizar el TIP como un delito específico que cumpla los mínimos del
Protocolo, por lo que las alianzas y la cooperación de actores también dependen en gran
parte del grado de “calidad” normativa, política e institucional de los diferentes
mecanismos generados por el proyecto, por lo que el establecimiento de rutas críticas de
apropiación, gestión y evaluación de dichos mecanismos, deben ser una de las primeras
prioridades de trabajo para dar continuidad a los impactos generados.
Las principales buenas prácticas son:
1. Un correcto aprovechamiento de la coyuntura política, institucional y de generación de
contenidos de la política, que han permitido, de manera escalada, proponer productos
novedosos e innovadores en el país, que sientan la base sobre la que orientar futuras
acciones, en relación a; (1) Una correcta identificación de las debilidades previas existentes
y la priorización de necesidades a futuro y; (2) Una correcta representación de la relación
de actores involucrados, definiendo correctamente los niveles de intervención- de lo estatal
a lo local- y de lo interinstitucional a la generación de alianzas con otros actores como
sociedad civil y sector privado.
2. De igual forma, es relevante el nivel de pertinencia alcanzado, donde la lógica de
intervención abarca la prevención y la generación de datos estadísticos de calidad, pero que
también fomenta la cooperación multinivel y multi-actor, desde una óptica de integración
de productos y de retroalimentación entre ellos.
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CUADRO
RESUMEN
DE
HALLAZGOS,
EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES

Hallazgos

Evidencia (fuentes
que sustentan los
hallazgos)

Recomendaciones

El cambio de administración
gubernamental ha sido un reto que
debió superar el proyecto en su
momento y que deberá superar
nuevamente ante la gestión
entrante, ello, para permanecer y
fortalecerse de forma sostenible
como política gubernamental. Para
lograrlo, deberá fortalecer algunos
de sus resultados (R1 y R3) y
promover los beneficios para
oficializar otros (R2).

Entrevistas y material
de la intervención
(capacitaciones del
SINTRA), Reportes
de la intervención,
Revisiones
de
Proyecto,
bibliografía de ICAT
y
UNODC
e
Informes de SEGOB

1. Se recomienda que la LPO de
UNODC en México realice
acciones para asegurar que los
productos generados por el
proyecto, a saber; un informe
diagnóstico, un modelo de
indicadores, un Sistema Nacional
de Información y una estrategia de
prevención, sean asegurados en su
gestión institucional y apropiados
por la nueva administración
entrante, para evitar un retroceso en
el avance de la implementación del
Protocolo TIP en México.

El Diagnóstico Nacional, principal
producto del R.1 debe ser parte de
esfuerzos
periódicos
de
actualización de datos a nivel
federal, por lo que se recomienda
realizar una actualización, ya que
los datos que incluye son de 2012.
La vinculación entre el Diagnóstico,
el SINTRA y el Modelo de
Indicadores no es evidente ni está
plasmada en una estrategia
concreta.
La campaña de prevención ha
tenido un alto impacto en muchos
espacios, pudiendo ampliarse a
otros
tantos,
si
se
sigue
involucrando a una gran diversidad
de actores.

Entrevistas y material
de la intervención
(capacitaciones del
SINTRA), Reportes
de la intervención,
Revisiones
de
Proyecto,
bibliografía de ICAT
y
UNODC
e
Informes de SEGOB

2. Se recomienda a la LPO de
UNODC en México, continuar
apoyando espacios de diálogo entre
instituciones y diversos actores,
como
la
Comisión
Interinstitucional, que es un
mecanismo permanente de avance,
útil, de envergadura y estable, en
torno a lo conseguido por el
proyecto. Así, se recomienda
también a la LPO de UNODC en
México, seguir trabajando con la
Comisión Interinstitucional para
posicionar en su agenda privada y
en la agenda pública, la necesidad
de actualizar el Diagnóstico
Nacional una vez se cuente con una
sólida
trayectoria
de
implementación del SINTRA, de al
menos un año, en donde esa

información
generada
sea
procesada y traducida en toma de
decisiones. De igual forma se
recomienda a la LPO de UNODC
en
México
que
siga
promocionando y ampliando la
campaña de difusión de TIP,
involucrando a todos los actores
institucionales posibles, para que
pueda ser trasladada a los contextos
estatales y municipales, adaptando
y generando nuevos materiales en
base a la línea conceptual y de
diseño iniciada.
El
Modelo
de
Indicadores
propuesto,
que
integra
17
indicadores de gestión, resultados e
impacto, debe revisarse para
vincularse al SINTRA, además de a
otros mecanismos puestos en
marcha, generando además una
reflexión sobre el valor y el objetivo
de dicho modelo, además de quién
debe usarlo.

Entrevistas y material
de la intervención
(capacitaciones del
SINTRA), Reportes
de la intervención,
Revisiones
de
Proyecto,
bibliografía de ICAT
y
UNODC
e
Informes de SEGOB

3. Se recomienda a la LPO de
UNODC en México el abordaje del
Modelo de Indicadores diseñado,
para ligarlo a una estrategia
nacional de obtención de datos
sobre TIP que se vincule también
con el resto de productos generados
por el proyecto, además de otros
que pudieran surgir en el quehacer
de las instituciones competentes.
Así, dotar de un marco estratégico
al Modelo puede ayudar a generar
un nuevo espacio de diálogo multiactor y multinivel que se adapte a
los nuevos contextos políticos,
buscando un posicionamiento claro
para el periodo político que ha
comenzado (priorización a corto
plazo y logros en términos de
avance del protocolo).

El SINTRA y el Modelo de
Indicadores todavía tienen retos de
apropiación y uso por las
instituciones competentes. Existen
riesgos de que no sean utilizados
por las instituciones si no se
explicitan los retos de cada
producto que todavía son existentes,
para su uso e implementación.

Entrevistas y material
de la intervención
(capacitaciones del
SINTRA), Reportes
de la intervención,
Revisiones
de
Proyecto,
bibliografía de ICAT
y
UNODC
e
Informes de SEGOB

4. Para los productos del segundo
resultado, se recomienda que la
LPO de UNODC en México, pueda
establecer un documento de cierre
que especifique de forma clara; (1)
Los retos de implementación
todavía
existentes
para
su
operativización total; (2) Las
actividades necesarias para abordar
estos retos; (3) Los actores
involucrados para realizar las
actividades y; (4) Los mecanismos
de
seguimiento
a
dicha
implementación que aseguren una
apropiación total.
VIII

No caben dudas que las
capacitaciones
del
Sistema
Nacional SINTRA han tenido una
acogida muy positiva entre los
beneficiarios, las que atento al
reciente cambio de gobierno y
eventual rotación de personal,
deberán repetirse y reforzarse
cuando
el
Sistema
cobre
operatividad, acompañadas de un
programa de seguimiento, a fin de
asegurar la cabal incorporación de
los conocimientos.

Encuesta on line,
entrevistas,
bibliografía de ICAT,
Reportes
de
la
intervención,
material
de
la
intervención
(capacitaciones del
SINTRA)

5. Se recomienda que la LPO de
UNODC en México continúe
posicionando los productos del
proyecto en los espacios de
coyuntura política y de toma de
decisiones institucional a nivel
federal, teniendo en cuenta el
cambio de administración y los
riesgos
de
descapitalización
institucional especializada que
dicho cambio conlleva (rotación de
recursos humanos capacitados).

Resulta manifiesto el interés de
México por conocer el estado de
situación de TIP dentro de su
territorio, resultando ser, las
estadísticas,
una
herramienta
fundamental. Ahora bien, acorde
distintas fuentes consultadas, un
subregistro de las estadísticas de
incidencia del delito de TIP, puede
redundar en políticas equivocadas,
por lo que se impone una
capacitación constante de las
personas encargadas de catalogar
los delitos en las bases de datos
nacionales.

Entrevistas, material
de la intervención y
bibliografía de ICAT.

6. Se recomienda a la LPO de
UNODC en México, la promoción
de la realización de nuevas
capacitaciones al momento del
lanzamiento oficial del Sistema
Nacional SINTRA, dado que pudo
haberse generado una rotación de
personal en las instituciones y,
asimismo, implementar un sistema
de mentoría o follow up de apoyo a
los
capacitados
para
los
subsiguientes meses.
Además, se recomienda a LPO de
UNODC en México que, para el
diseño de futuras acciones de TIP,
se contemple la posibilidad de
capacitar de manera sistemática a
las personas encargadas de recibir
las denuncias y catalogar los delitos
a fin de no caer en confusiones con
otros delitos, como el secuestro y
evitar así un subregistro eventual de
casos de trata de personas.

IX

I.

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Según datos del Reporte Global de Trata de Personas 1 elaborado por UNODC en 2016, la trata de
personas (TIP, por sus siglas en inglés) y el tráfico ilícito de migrantes (SOM, por sus siglas en
inglés), representan el tercer volumen de negocio criminal más rentable a nivel mundial, después
del tráfico de estupefacientes y de armas, suponiendo además un bajo riesgo de castigo para los
perpetradores. Las víctimas son traficadas a lo largo de una multitud de traficantes y flujos dentro
de los países, entre países vecinos o incluso en diferentes continentes. Entre los años 2012 y 2014
se detectaron más de 500 flujos de tráfico de personas diferentes a nivel mundial. El 96% de todas
las víctimas detectadas son mujeres y niñas, frente a un 4% de hombres y niños.
Otros datos indican que el número de migrantes internacionales en todo el mundo ha continuado
creciendo rápidamente en los últimos años, alcanzando los 258 millones en 2017, frente a los 220
millones en 2010 y 173 millones en 2000 2. Entre ellos hay casi 25,9 millones de refugiados, de los
cuales más de la mitad son menores de 18 años.
Los migrantes en situaciones irregulares son particularmente vulnerables a la explotación y corren
el riesgo de caer en las manos de traficantes y contrabandistas, enfrentando la discriminación,
exclusión, explotación y abuso durante sus procesos de migración. Ya se ha documentado que tanto
las personas traficadas como los migrantes de tráfico, son a menudo objeto de violencia, abuso y
explotación. En consecuencia, los dos crímenes, TIP y SOM, no se pueden desligar entre ellos
completamente. Así, los migrantes de SOM pueden ser traficados en el camino o al llegar en el país
de destino. Una clara distinción entre los dos crímenes, sin embargo, sigue siendo que a diferencia
del SOM, la trata de personas también puede ocurrir dentro de las fronteras de un país, a menudo
referidas como tráfico interno o interno y que no requiere el cruce de una frontera estatal.
Tal y como señala UNODC en dicho reporte global de TIP, existen claros desafíos todavía en la
implementación de los protocolos SOM y TIP; a) las definiciones nacionales de TIP y SOM a
menudo no están alineadas con las normas internacionales; b) la tasa de enjuiciamientos y condenas
de delincuentes y de incautaciones de delincuentes los activos todavía se mantienen en niveles bajos
o muy bajos; c) Los derechos de los migrantes objeto de TIP y SOM de obtener la pertinente
protección y la asistencia aún no se han respetado e integrado plenamente en un proceso penal más
amplio, dentro de los marcos de respuesta a la justicia en cada país.
Así, en dicho reporte, se señala que alrededor del 40% de los países ratificantes informaron menos
de 10 condenas por año; y en alrededor del 15% de los países no registraron una sola condena.
1
2

Enlace al Reporte UNODC 2016
Datos del Reporte Internacional de Migraciones. 2017. Naciones Unidas
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Además, dentro de los márgenes normativos y legislativos se debe integrar una amplia protección
de los derechos humanos, con enfoque de género e interseccional. La prevención, protección,
procesamiento y cooperación por parte de todos los actores involucrados en los países, es esencial
para comprender la desigualdad basada en el género, la discriminación y la violencia y sus
intersecciones con otras características como edad, origen étnico, orientación sexual e identidad de
género, discapacidad y estatus económico.
En el año 2018 el Índice de Esclavitud Global 3 estimó que alrededor de 341,000 personas en
México viven en la condición de esclavitud moderna 4 . Asimismo, el Reporte de Trata de Personas
del año 2016 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, señala a México como un país de
destino, tránsito y origen en materia de trata de personas, donde las mujeres, menores de edad,
indígenas, discapacitados, migrantes y miembros de las comunidades diversas sexualmente son los
más vulnerables. Sin embargo, la dinámica de la trata de personas en México obedece más bien al
desarrollo de forma interna, es decir, los casos de víctimas transnacionales son menores
comparados con los casos de trata interna.
El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños (también conocido como el Protocolo contra la Trata de Personas)
es un protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional 5. Es uno de los tres Protocolos de Palermo, los otros son el Protocolo contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico
Ilícito de Armas de Fuego, adoptados por las Naciones Unidas en Palermo, Italia en el año 2000 y
con vigor desde el año 2003.
El artículo 3, párrafo (a) del Protocolo TIP define la trata de personas como “el reclutamiento,
transporte, traslado, refugio o recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u
otras formas de la coerción, el secuestro, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una posición
de vulnerabilidad o la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de
una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación. La explotación incluirá,
como mínimo, la explotación de la prostitución de terceros u otras formas de explotación sexual,
trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos”.
Sobre la base de dicha definición, el delito TIP tiene tres elementos constitutivos; (1) La acción:
reclutar, transportar, trasladar, acoger o recepcionar personas; (2) Los medios: amenaza o uso de la
fuerza, coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o vulnerabilidad, o dar pagos o
beneficios a una persona que tiene el control de la víctima y; (3) El propósito: explotación, que
incluye la explotación de la prostitución ajena, la explotación sexual, el trabajo forzado, la
esclavitud o prácticas similares y la extracción de órganos.
En el Protocolo TIP también se establece que, a los efectos de esa definición, el consentimiento
dado por la víctima no se tendrá en cuenta cuando se haya demostrado el recurso a medios ilícitos.
De esa manera, en el Protocolo se admite que el ejercicio de la libre voluntad de la víctima a menudo
se ve limitado por la fuerza, el engaño o el abuso de poder. Se respeta la capacidad de los adultos
de tomar por sí mismos decisiones acerca de su vida, concretamente en cuanto a las opciones de
trabajo y migración.

3

Datos para México 2018 Global Slavery Index
Incluye varios términos diferentes, que incluyen servidumbre involuntaria, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la
servidumbre por deudas y el trabajo forzoso.
5
Enlace a los Tres Protocolos de la Convención Convención y Protocolos
4
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Sin embargo, en el Protocolo se excluye la defensa basada en el consentimiento cuando se
demuestre que se ha recurrido a medios indebidos para obtenerlos. Un niño no puede consentir en
ser objeto de trata; el Protocolo excluye toda posibilidad de consentimiento cuando la víctima es
menor de 18 años. Es decir, aun cuando no haya amenaza ni se emplee la fuerza en su contra o no
sea objeto de coacción, secuestro o engaño, el niño no puede dar su consentimiento al acto de la
trata para fines de explotación.
El Protocolo reconoce la necesidad de abordar el delito con un enfoque amplio e internacional
“caracterizado por la cooperación e intercambio de información y la adopción de otras medidas
apropiadas, incluidas las índoles socioeconómicas, en los planos nacional, regional e
internacional”. Conforme al enfoque basado en los derechos, promovido por el Protocolo TIP, se
deben respaldar e integrar los principios contenidos en una serie de instrumentos clave 6.
El Gobierno Mexicano firmó y ratificó el Protocolo TIP, reconociendo internacionalmente la
necesidad de implementar estrategias para el abordaje del delito, y como consecuencia de ello, en
el año 2007 se expidió la primera Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (DOF 27-112007) 7, la cual fue modificada en 2011 (DOF 01-06-2011) 8 y finalmente derogada mediante decreto
en 2012, por el que se expidió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 9; (en
adelante Ley General) además de la reforma de diversas disposiciones de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada; del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal
Federal; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley de la Policía Federal y
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Ley General, por primera vez en el país, estableció claramente las competencias y canales de
coordinación entre los Poderes de la Unión y los Gobiernos Federal, Estatales, de la Ciudad de
México y Municipales, para la prevención, investigación, persecución y sanción de la trata de
personas; e instauró la distribución de competencias y formas de coordinación en materia de
protección y asistencia a las víctimas. Asimismo, a nivel de tipificación, persecución y sanción se
incorporó el tipo penal de trata de personas en su artículo décimo, estableciendo total de 26 tipos
penales que sancionan once tipos de explotación entre ellos la prostitución ajena y otras formas de
explotación sexual, la explotación laboral, los trabajos forzados, la mendicidad forzosa, la
servidumbre y la esclavitud. Estos tipos penales, describen conductas delictivas (delitos en materia
de trata de personas o relacionados a ésta) que son sancionables independientemente de que se
configure lo establecido en el artículo 10.
Esto significa que la legislación vigente no sólo sanciona la trata de personas sino los delitos en
materia de trata de personas, lo cual significa que aún cuando no hayan realizado alguna de las
6

Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
Convención sobre los Derechos del Niño.
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
7
Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; el Código Federal de Procedimientos Penales
y el Código Penal Federal. Enlace al Decreto DOF 27 11 2007
8
DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 5 y 13 de la Ley para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas. Enlace al Decreto DOF 01 06 2011
9

Enlace al Decreto DOF 14 06 2012
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conductas establecidas por el Protocolo de Palermo, las personas que comentan alguna de las
conductas delictivas descritas, deberán ser sancionadas por los delitos en materia de trata de
personas establecidos en la ley. Esto tiene implicaciones no solo a nivel penal, sino también, en las
medidas que se deberán tomar para brindar atención a las víctimas ya que el rango de delitos se
amplía a lo establecido en los distintos tipos penales.
En 2018, 23 de los 31 estados mexicanos, en comparación con sólo 14 en 2016, habían alineado
sus leyes de tráfico con la ley federal, aunque existen amplios retos todavía en el abordaje de las
inconsistencias entre las leyes de los estados y la federal, que realmente contribuyan a un mejor
procesamiento e investigación interestatal basado en la coordinación interinstitucional multinivel
(estados-federación). Desde la Ley General, todos los estados están obligados a tener una fiscalía
especializada o una unidad fiscal especializada en el delito TIP, teniendo a finales del 2017, en al
menos 27 estados de los 31, alguna unidad de fiscales especializada en TIP.
La estructura de la Ley General establece dos libros, que orientan su aplicación. Así, en el primer
libro, que es de aplicación directa sin que medie legislación local, se establecen las disposiciones
en el ámbito penal como; bienes jurídicos tutelados, definiciones y principios, tipos penales, reglas
comunes y agravantes.
El segundo libro, de aplicación a través de armonización legislativa que atienda las disposiciones
establecidas en la Ley General, se establecen las disposiciones de política pública, como; el
Programa Nacional de Trata de Personas, la creación y regulación de la Comisión Intersecretarial
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (en adelante Comisión Intersecretarial), los
diversos mandatos a las autoridades federales y estatales, además de los diversos ámbitos de
competencia, tanto concurrentes como exclusivos de la aplicación de la Ley.
De forma coordinada entre el libro primero y segundo, se regulan las medidas que deben
desarrollarse para personas víctimas, ofendidas y testigos. Cabe destacar que la Ley General en
materia de trata se encuentra relacionada con la Ley General de Víctimas 10, la cual considera
víctima a toda persona que ha sufrido directa o indirectamente, daño o menoscabo, económico,
físico, mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro a sus bienes jurídicos o derechos
como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos. Ambos
ordenamientos fortalecen la protección y asistencia a los grupos vulnerables.
Con la entrada en vigor de la Ley General, México ha buscado que los principios que en ella se
establecen, permeen en las normas locales de los Estados, por lo que es necesario establecer los
medios para llevar a cabo acciones coordinadas en materia de prevención, investigación,
persecución y sanción de la trata de personas, además de la protección y asistencia a las víctimas
de estos delitos.
Además, el Gobierno de México se adhirió al lanzamiento de la campaña de sensibilización de
UNODC “Corazón Azul” 11 desde el año 2010 y la puesta en marcha del I Programa Nacional de
Trata de Personas en 2011, como una de las primeras acciones derivadas de la creación de la
Comisión Intersecretarial, reflejando una clara voluntad gubernamental para abordar este delito
dentro de las fronteras mexicanas y dar contenido de política pública al marco normativo aprobado
recientemente.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es guardián de dicho
Protocolo supervisando y monitoreando su ratificación, además de proporcionar asistencia técnica
10
11

Enlace a Ley General de Víctimas: DOF 09 01 2013
Enlace a la campaña internacional Corazón Azul
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a los Estados Parte en la implementación de sus disposiciones a través de proyectos nacionales,
regionales o mundiales.
En ese contexto, en el año 2011 el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), con financiación del Gobierno Mexicano y en su carácter de
presidente de la Comisión Intersecretarial, manifestó el interés de emprender un proyecto con
UNODC con miras a elaborar un Diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en
los Estados Unidos Mexicanos. Así da inicio el MEXX48, que en un primer momento sólo
abordaba el documento de diagnóstico, el cual tuvo por objetivo recopilar información relevante
sobre la naturaleza de este delito a nivel estatal y federal, buscando presentar los datos de manera
equilibrada e integral.
Uno de sus apartados consistió en la identificación de una serie de recomendaciones de política
pública a ser puestas en práctica por el Gobierno de México en el marco de las acciones
emprendidas desde la aprobación de la Ley General.
Posteriormente, la SEGOB resolvió extender la duración del proyecto y encomendar a UNODC la
ampliación del marco lógico de intervención, para introducir la elaboración de un nuevo producto
consistente en la construcción de un modelo de indicadores, que incluyera impactos medibles, para
monitorear el cumplimiento de aquellas recomendaciones vertidas en el diagnóstico nacional
vinculadas con la implementación de la nueva Ley General y los Programas nacionales y las
acciones específicas desarrolladas.
Durante 2014, se presentaron cambios en el contexto político y legislativo mexicanos que generaron
las condiciones institucionales para el desarrollo de dos nuevos productos: (1) Un sistema de
información sobre la trata de personas en México; y (2) Un modelo de indicadores de impacto de
la gestión de las instituciones involucradas en la prevención y combate de la trata de personas en
México, que sustituye al anterior producto solicitado en la primera extensión, mejorando así su
pertinencia y relevancia. Además, durante ese periodo se aprobó el II Programa Nacional para
prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y
asistencia a las víctimas de estos delitos 2014-2018, en donde la relevancia del proyecto obedece a
varias líneas estratégicas de intervención para el periodo citado.
Además en 2016, la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de
la SEGOB consideró oportuno desarrollar un nuevo programa de prevención integral dirigido a
audiencias diferenciadas y aquellas en mayor situación de vulnerabilidad ante este delito, como
niñez y adolescencia, juventud, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas
en situación de migración y comunidad LGBTTTI 12, logrando hacer visible que la trata de personas
en México es un delito grave. Este nuevo componente se logró gracias a una contribución del
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América a través de la Sección de Asuntos
Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).
El objetivo general del proyecto, englobando todos los cambios de adaptación e introducción de
productos nuevos, fue lograr que las dependencias mexicanas -y otros actores públicos y privadoscuenten con herramientas institucionales para hacer frente a la trata de personas con base en los
principios básicos del Protocolo de Palermo, prevención y persecución y protección a las víctimas.
El proyecto MEXX48, por tanto, ha pretendido lograr tres resultados (1) Contar con un diagnóstico
nacional sobre la situación de la trata de personas en los Estados Unidos Mexicanos (2) Desarrollar
un sistema de información y el modelo de indicadores validados y utilizados por las instituciones
mexicanas y (3) Crear consciencia entre los grupos poblacionales en mayor situaciones de
12
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vulnerabilidad, así como en los sectores productivos y sociales sobre: a) la existencia del delito de
trata de personas, métodos de reclutamiento y consecuencias; b) el hecho de que la trata de personas
es un delito castigado por la ley mexicana y c) la importancia de denunciar el delito ante las
autoridades competentes.
Atento a la coyuntura y cambios políticos y legislativos que atravesó México, el documento del
proyecto original sufrió cambios y revisiones a través del tiempo, específicamente en cuanto a sus
productos, tiempo y presupuesto.
La lógica de la intervención del proyecto contempla un sistema de indicadores para el marco de
resultados a nivel de objetivo general, resultados y productos. El sistema de indicadores por tanto
mide la eficacia en el logro de las metas previstas, a través de la consecución de indicadores. La
documentación generada por el proyecto en términos de diseño está diseminada y ha sufrido
numerosos cambios derivados de las revisiones de proyecto, sufriendo ampliaciones en el marco
de resultados, el cronograma de implementación y en presupuesto.
El sistema de monitoreo para el proyecto contempla una serie de reportes, algunos realizados
semestralmente y otros realizados anualmente, además de otra documentación relevante, insumo
principal del análisis documental, el cual se encuentra listado en el Anexo III. La evaluación final
servirá como insumo para realizar el reporte de cierre del proyecto
La estructura de gobernanza del proyecto ha estado basada en la Oficina de Enlace y Partenariado
(LPO, por sus siglas en inglés) de UNODC en México como oficina ejecutora del proyecto, con el
asesor regional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes (P-4) como el encargado
de la gestión político-institucional del proyecto. Durante la implementación del proyecto, se ha
mantenido el personal local que forma parte de los proyectos contra TIP y SOM en la LPO como
staff de apoyo para asuntos de carácter técnico, logístico y administrativo, especialmente la
Coordinadora de Trata de Personas, punto focal entre el equipo evaluador y UNODC México. De
igual forma, el proyecto ha contado con un Comité de Seguimiento, integrado por UNODC y la
SEGOB, de cara a garantizar una correcta implementación y alcance de los resultados.

Propósito y Alcance de la Evaluación
Tanto los términos de referencia publicados para la contratación como los ampliados y socializados
posteriormente (al inicio de la evaluación), señalaban tres propósitos de la evaluación: 1) Analizar
el efecto de las actividades previstas por el proyecto “Asistencia técnica a México para la
implementación del Protocolo de Palermo contra la trata de personas”, 2) Evaluar la gestión y
coordinación de la iniciativa y 3) Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas que puedan
ser de utilidad para otros proyectos de UNODC o para el país donde se implementó el proyecto.
A su vez, en base a las propuestas técnicas presentadas, y teniendo como referencia las
herramientas 13 de la Sección Independiente de Evaluación de UNODC, se establecieron los
siguientes propósitos de la evaluación:
1. Evaluar el diseño y la relevancia valorando la adecuación del diseño, los objetivos y los
resultados del proyecto al contexto en el que se ha llevado a cabo su implementación y si
se contó con la colaboración necesaria. Asimismo, analizar si sus resultados responden a
las necesidades observadas en su formulación y a la evolución del contexto.
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2. Evaluar la eficiencia ponderando el uso de los recursos que con los que se contó y cómo
éstos redundaron en resultados, ello en determinado tiempo y ámbito.
3. Evaluar la eficacia y el impacto (contribución) a partir del análisis de los resultados a nivel
de productos (outputs) y (outcomes) de efectos directos o indirectos, esperados o no,
intencionales o no, que la intervención ha generado.
4. Evaluar la cooperación y alianzas de los actores involucrados, a través del análisis de
nuevas asociaciones generadas, grado comunicación logrado y asunción compartida de
responsabilidades.
5. Evaluar la sostenibilidad institucional y financiera de los beneficios generados por el
proyecto, luego de su finalización.
Por tanto, el alcance de la evaluación que se propone es (1) Según el contenido, de diseño, de
proceso, de resultados y de impactos (2) Según el momento temporal, final, sumativa y con un
componente especial en el análisis de actores involucrados y su articulación (3) Según el agente,
realizada de forma externa con una metodología participativa con participación activa de la
totalidad de agentes implicados (4) Según el promotor, solicitada de forma individual por la entidad
ejecutora, UNODC (5) Según la temática y objeto, a nivel estratégico y operativo de proyecto.
El alcance de la evaluación ha cubierto los criterios de; diseño, relevancia, eficiencia, eficacia,
impacto, actores involucrados y cooperación, sostenibilidad, derechos humanos, género y no dejar
a nadie atrás.
Los usuarios principales de la evaluación son: a) contrapartes en México; b) instituciones
beneficiadas directa e indirectamente por el proyecto; c) la Unidad contra la Trata de Personas y el
Tráfico Ilícito de Migrantes (ATHMSS) de UNODC y; d) otros proyectos de UNODC en la
temática.

Composición del Equipo de Evaluación
Un equipo de dos consultoras externas independientes, compuesto por Gabriela Silvana Sosa
(miembro de equipo), y Naiara Tres-Castro (líder de equipo), ha realizado la evaluación bajo la
guía de la Sección de Evaluación Independiente de la UNODC (IES).
Gabriela Silvana Sosa es psicóloga con Máster en Ciencias Criminológico Forenses, con más de
16 años de experiencia en el ámbito público y privado en políticas públicas a nivel internacional en
seguridad y narcotráfico.
Naiara Tres-Castro es socióloga con Máster en Políticas Locales, Género y Desarrollo y Máster en
Evaluación de Políticas Públicas, con más de diez años de experiencia en cooperación internacional
al desarrollo, de forma específica en evaluación de proyectos y programas.
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La evaluación final del proyecto ha sido desarrollada entre agosto y diciembre del 2018,
estructurada en cuatro fases diferenciadas, y guiada por las orientaciones, plantillas y
recomendaciones de la IES de UNODC.
Desde la propuesta técnica y la primera fase de orientación metodológica, se tomó en consideración
desarrollar un enfoque participativo para la evaluación del impacto en torno a una historia(s) de
desempeño que presenta evidencia de cómo un programa ha contribuido a los resultados e impactos,
que es revisada por distintos tipos de actores afectados por la lógica de intervención del proyecto.
En este caso, se basó en la reconstrucción de posibles resultados no esperados y de la medición de
los posibles impactos generados durante el proyecto, con una adaptación de la metodología
“recopilación de resultados” 14 en función de las necesidades del proyecto.
La primera fase, desarrollada entre el 30 de agosto y el 30 de septiembre, englobó la revisión
documental, definición de enfoque de evaluación, desarrollo de herramientas metodológicas y
diseño de instrumentos de levantamiento de información, además de la selección muestral para las
entrevistas, proporcionada por UNODC. También en esta fase se consensuó la Matriz de
Evaluación, incluyendo las preguntas a las que esta evaluación responde y que están contenidas en
el Anexo III.
La segunda fase se centró en la aplicación de dichos instrumentos, desde el 01 de octubre hasta el
20 de noviembre. En dicha fase, se realizaron 15 entrevistas en profundidad (detalladas en el Anexo
VI), un grupo focal de diseño conceptual de proyecto, un grupo focal de aproximación a resultados
e impactos y la aplicación de una encuesta a 19 personas (Anexo II).
Las entrevistas en profundidad abordaron todos los criterios descritos para la presente evaluación,
destacando la participación de los socios principales de aprendizaje. De igual forma, mediante los
grupos focales de diseño conceptual y de resultados e impactos, se exploraron los criterios de
diseño, relevancia, resultados e impactos con el equipo de UNODC de México. Por último, para
profundizar en el impacto obtenido con el proceso formativo realizado en el R.2, se desarrolló una
encuesta identificando una muestra inicial de las personas participantes en la formación del uso del
Sistema Nacional de Trata de Personas (SINTRA), obteniendo 19 respuestas de 17 instituciones y
organizaciones de sociedad civil.
A continuación, se presenta un diagrama con los tipos de actores involucrados en el proceso de
evaluación.
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Gráfico 1. Tipos de actores involucrados en el proceso de evaluación. Fuente: producción propia
del equipo de evaluación
La tercera fase comprendió el análisis de los datos y la elaboración del borrador final del informe.
También integró algunas de las últimas entrevistas de personas de difícil acceso, así como un
reenvío del proceso de encuesta para la búsqueda de mayor índice de respuesta. Se desarrolló desde
el 1 de octubre al 5 de diciembre, remitiéndose el borrador de informe a UNODC para la revisión
de comentarios y envío a la IES, así como la socialización hacia contrapartes y socios clave.
La cuarta fase desarrollada integra la ronda de comentarios, consideración y adaptación del
borrador de informe hacia el documento final de evaluación, además de la realización de una
presentación de informe y de productos a entregar a UNODC, comprendiendo desde el 05 de
diciembre hasta el 20 de diciembre del 2018.

Limitaciones de la Evaluación
Hubo pocas limitaciones materiales que afectaron la evaluación. Las evaluadoras pudieron reunirse
prácticamente con todas las partes interesadas del proyecto, en base a la lista de interesados
propuesta inicialmente por UNODC México, ampliando incluso la lista de interesados inicial con
actores que se consideraron relevantes.
1. En un primer momento del análisis documental, el equipo de evaluación consideró que el
acervo de documentación relativa al proyecto estaba limitado por la escasa cantidad de
informes periódicos que existían, elemento que se pudo subsanar a medida que UNODC
México fue trasladando mayor documentación hasta completar el acervo completo
2. La principal limitación para la triangulación de la información contaba con un riesgo de no
poder contactar a los actores involucrados, debido al cambio de administración federal, que
9

se realizó de forma efectiva el 1 de diciembre del 2018, pero que se encontraba en proceso
de cambio desde septiembre. Para ello, se propuso un inicio temprano de contacto para las
entrevistas, que logró paliar esta dificultad en el cronograma, así como también se previó
que cuadros técnicos intermedios, no sólo directores de área, pudieran ser incluidos como
informantes clave, en el caso de que sus superiores no pudieran atender el llamado de
participación en la evaluación.
3. De igual forma, para el abordaje de la encuesta de personas capacitadas, se tuvo la misma
problemática de rotación de personal, realizando las mismas labores de coordinación con
el equipo de proyecto para mitigar el riesgo de no respuesta. Sin embargo, el éxito en este
caso fue menor y de 253 personas contactadas únicamente se recibieron 19 respuestas.

II.

HALLAZGOS

DISEÑO

Preguntas de Evaluación
➢ ¿El marco lógico de intervención es coherente en estructura, diseño y contenidos?
➢ ¿El diseño se basó en una evaluación de necesidades, un análisis del tema y del contexto
mexicano?
➢ ¿En qué medida el diseño del programa tuvo en cuenta otras iniciativas/experiencias
implementadas por otros países/instituciones especializadas en el campo?
➢ ¿En qué medida se adecuó la identificación de riesgos durante el diseño del proyecto al
contexto y características de este? ¿Cuán apropiadas fueron las estrategias para abordar los
riesgos?
El marco lógico del proyecto MEXX48, es pertinente en estructura, secuencia y contenidos. El
diseño del proyecto se ha realizado de forma secuencial, en un periodo de siete años, en donde se
han desarrollado cinco modificaciones al proyecto original; tres de ellas de coste, alcance y
cronograma y otras dos únicamente de cronograma. Esto indica la especificidad de este proyecto,
que ha ido creciendo y desarrollándose en la medida que se identificaban nuevas necesidades con
la SEGOB para el desarrollo de una política pública federal que diera respuesta a la implementación
del Protocolo de TIP en México.
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La dilatación temporal en el marco de resultados viene explicada por una formulación en distintas
etapas temporales, al generar nuevas necesidades y recibir una contribución de un nuevo donante
durante el periodo, por lo que hasta finales del 2016 no se tuvo el marco lógico de intervención
completo. Por lo tanto, UNODC en conjunto con la SEGOB, durante el periodo mencionado, ha
desarrollado una estrategia de diseño ágil que ha permitido ir reevaluando las necesidades en la
medida en la que se iban desarrollando los resultados, que, si bien estaban integrados en una
estructura secuencial, en algún momento se desarrollaron en paralelo (R.2 y R.3).
El marco lógico se asienta sobre el marco normativo de la Ley General, dando contenido al
Programa Nacional para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas
y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos 15. De esta forma, se aprecia que la
relación entre los resultados del MEXX48 con las necesidades establecidas con el Plan Nacional
de Trata de Personas 2014-2018 son claras, en donde el papel de UNODC ha sido el de proporcionar
cooperación técnica basada en productos concretos, derivado de su expertise en la materia.
Los contenidos son pertinentes, no sólo con las necesidades expuestas anteriormente, sino en
relación a la amalgama de acciones posibles en torno a la implementación de una política pública
integral para la prevención del delito, la atención a víctimas y la identificación, persecución y
sanción del delito. Así, el MEXX48 supone un avance a nivel nacional en:
o

La prevención y sensibilización del delito TIP con gestión por audiencias

o

La disponibilidad de datos confiables en todos los niveles (municipal, estatal y
federal), interinstitucional y multi-actor (sociedad civil).

o

Identificación, persecución y sanción del delito, al generar intercambio de
información estandarizada dentro del Sistema Nacional de Trata de Personas
(SINTRA)

El diseño de los contenidos del marco lógico, por tanto, se ha centrado en generar dos resultados
que por primera vez se desarrollaban a nivel nacional, en un avance significativo e innovador, en
tanto supone integrar (1) La necesidad de abordar el fenómeno de trata de personas a través de
datos confiables; (2) La necesidad de centralizar, estandarizar y usar adecuadamente la información
proveniente de un sistema nacional único de trata de personas, gestionado por casos con registro
único, y no por dependencias o espacios geográficos.
En cuanto a la estructura, presenta un marco de resultados concreto y definido, desde el objetivo
general hasta las actividades- objetivo general, tres resultados, y once productos- (6 de ellos
asociados al primer resultado, 2 al segundo y tres al tercero). 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 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. Sin
embargo, los indicadores de producto, tal y como se aprecia en el marco lógico de intervención, no
representan un fuente de verificación de la eficacia, sino están más relacionados con la eficiencia y
la agrupación de actividades, por lo que no se han incluido en este análisis. A continuación, se
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presenta el cuadro de indicadores de eficacia, así como el marco lógico del proyecto, incluyendo
las diversas modificaciones realizadas en estos siete años de implementación.
Objetivo

Indicadores

Objetivo
General

Dependencias mexicanas -y otros actores públicos y privados- cuentan
con herramientas institucionales para hacer frente a la trata de personas
con base en los principios básicos del Protocolo de Palermo,
prevención y persecución y protección a las víctimas.

Indicador
O. G

Las autoridades mexicanas cuentan con herramientas y conocimientos
para implementar políticas públicas más eficientes para la prevención
de la trata de personas en México.

Resultado 1

Contar con un diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de
personas en los Estados Unidos Mexicanos

Indicadores
R.1.

Versión final del diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de
personas en los Estados Unidos Mexicanos

Resultado 2

Proveer al Gobierno de México de un sistema de información que
permita generar un mayor conocimiento de la trata de personas en
México, así como definir indicadores de impacto para medir la gestión
pública en la materia.

Indicadores
R.2.

Número de instituciones federales y locales que utilizan el sistema de
información y modelo de indicadores.
Línea de base: 0
Target: Al menos 5 instituciones (federales o locales) utilizan el sistema
de información y modelo de indicadores.

Resultado 3

Crear conciencia entre los grupos poblacionales en mayor situación de
vulnerabilidad, así como entre los sectores productivos y sociales
sobre: a) la existencia del delito de trata de personas, métodos de
reclutamiento y consecuencias; b) el hecho de que la trata de personas
es un delito castigado por la ley mexicana; y c) la importancia de
denunciar el delito ante las autoridades correspondientes.

Indicadores
R. 3

Línea de base: no hay iniciativas de prevención de la trata de persona
focalizadas por grupo en situación de vulnerabilidad.
Target: El conocimiento sobre el delito de trata de personas incrementa
35% - basado en los cuestionarios en línea aplicados al inicio y final
del proyecto a un grupo piloto-.
Línea de base: 0 personas cuentan con materiales de sensibilización.
Target: Al menos 3,000 personas son destinatarias de los materiales de
sensibilización y al menos el 90% de ellas son parte de los grupos en
situación de vulnerabilidad en México
Línea de base: 0 instituciones conocen la campaña.
Target: 80% de los estados, instituciones federales y organizaciones de
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la sociedad civil que son parte de la Comisión Intersecretarial para
Prevenir y Sancionar el delito de Trata de Personas respaldan la
campaña. Los materiales de sensibilización son distribuidos en al
menos 5 ciudades turísticas.
Línea de base: 0 misiones se han llevado a cabo.
Target: Al menos 12 misiones oficiales son emprendidas dentro de la
República Mexicana para promover la campaña entre oficiales locales
y empresas privadas.
Tabla 1. Indicadores de Eficacia de la intervención
Para el primer resultado, tanto a nivel de resultado como de producto existe casi 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, pudiendo apreciar el alcance del cambio producido, el impacto posible y de forma
consecuente, una posible medición que se ajustara más a la naturaleza del proyecto.
Con respecto al segundo resultado, hubiera sido interesante valorar de forma prospectiva las
capacidades institucionales en el uso de los indicadores y del Sistema Nacional de Información, de
tal forma que la meta propuesta pudiera ser escalonada, hasta una completa finalización en el uso
del sistema por el 100% de las instituciones con competencia para ello. Si bien esta meta hubiera
quedado fuera del cronograma de implementación del proyecto, pudiera haberse trasladado a la
SEGOB y a la Comisión Interinstitucional como un indicador de gestión y seguimiento a largo
plazo, dentro del Programa Nacional mencionado.
De igual forma, el tercer resultado, que agrupa la campaña de prevención, cuenta con cuatro
indicadores, que abordan el conocimiento, la sensibilización focalizada, la réplica institucional y
acciones de diseminación de la campaña. Estos indicadores, salvo el primero, miden la consecución
de la estrategia de difusión de la campaña, pero no abordan el impacto conseguido.
En este sentido, se pudo haber diseñado una estrategia de seguimiento y evaluación de la campaña,
que se trasladara a los indicadores del marco lógico de intervención, y que tuviera una serie de
características; (1) Distinguir las acciones entre estrategias de influencia (incrementar
conocimiento y cambiar actitudes) y estrategias de desarrollo de competencias (mejora, de los
recursos y habilidades de sectores, organizaciones e instituciones para afrontar el problema); (2)
Una gestión diferenciada de audiencias (si bien los materiales tienen esta gestión) se pudo haber
organizado en materiales universales, dirigidos a todos los públicos; materiales selectivos, que son
dirigidos a los grupos vulnerables con mayores factores de riesgo; y por último, materiales
indicados, que son aquellos que van dirigidos específicamente a posibles víctimas del delito TIP y
ofrecen una respuesta clara para la identificación y protección.
De hecho, el equipo de proyecto desarrolló una matriz complementaria, para el tercer componente,
la cual integra indicadores de proceso y de resultado.
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Indicador

Universo

Línea de
Base

Meta

Número de personas que participan en el grupo
piloto que responden haber incrementado su
conocimiento del delito de trata de personas
basado en los cuestionarios en línea aplicados al
inicio y final del proyecto

80

0

40

0

3000

0

80%

0

100

100

90%

0

2000

0

12

Número de empresas del sector privado y/o medios
de comunicación que se suman a la campaña

0

5

Número de ciudades turísticas en México en donde
los materiales de comunicación son distribuidos

0

5

Número de misiones oficiales emprendidas dentro
de la República Mexicana para promover la
campaña entre oficiales locales y empresas
privadas

0

12

Número de personas que reciben el material de
sensibilización
Porcentaje de las personas que reciben el material
de sensibilización que son parte de los grupos en
situación de vulnerabilidad en México

100%

Número de personas que participan en las mesas
redondas para el desarrollo de la campaña
Porcentaje de las personas que participan en las
mesas redondas que las consideran como "buenas"
o "muy buenas" con base en la encuesta de salida
aplicada por UNODC

100%

Número de personas que participan en activaciones
en espacios públicos, foros y charlas de
sensibilización
Número
de
instituciones
federales
y
organizaciones de la sociedad civil que son parte
de la Comisión Intersecretarial que respaldan la
campaña
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Tabla 2. Indicadores de proceso y de resultado que fueron diseñados para el R.3. de forma
complementaria al marco lógico general de intervención del proyecto.

A continuación, se presenta el marco lógico de intervención del proyecto MEXX48:
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Gráfico 2. Marco lógico de la intervención. Fuente: Elaboración propia
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Dando seguimiento a dicho marco, se establece una conexión con los modelos conceptuales, los
cuales proporcionan un mapa integral de alto nivel para mostrar cómo un conjunto de actividades
puede contribuir a un objetivo u objetivo más amplio de una iniciativa, programa o sector, mediante
una respuesta efectiva para reducir el fenómeno del delito de trata de personas. El modelo
conceptual para las iniciativas que responden a la trata de personas es extraer una teoría del cambio
que articula los tipos de actividades necesarias para promover cambios clave o resultados clave.
Sobre esta base, el Grupo de Coordinación entre Agencias contra la Trata de Personas (ICAT, por
sus siglas en inglés), ha desarrollado un modelo conceptual 16 que contribuye a comprender cómo
las acciones, proyectos y programas que se desarrollan a nivel internacional, pueden contribuir a la
reducción de la Trata de Personas. Dicho modelo presenta una posible aclaración de cómo un
proyecto puede alinear sus resultados garantizando una ruta crítica basada en el aprendizaje
conjunto a nivel mundial.

Gráfico 3. Modelo Conceptual Alineando esfuerzos en la lucha contra la Trata de Personas.
Fuente: ICAT, 2016
Sobre esta base del modelo, el Proyecto MEXX48 impulsa varios instrumentos de cambio con los
tres resultados que propone, al contribuir a; (1) Actores involucrados y cooperación; (2) Mejores
sistemas y estructuras y; (3) Mejores políticas, instrumentos y legislación.
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Al impulsar estos instrumentos, las áreas de cambio que se ven afectadas directamente contribuyen
a generar un mejor uso de los datos y una evidencia de lo que está pasando, además de una evidencia
de cómo relacionar el fenómeno con una buena implementación de las políticas públicas.
En este sentido, el proyecto MEXX48 contemplaba una serie de supuestos y riesgos, identificados
en el documento de formulación original y en sus sucesivas modificaciones.
Dichos riesgos fueron agrupados en las siguientes categorías; (1) Riesgos derivados de procesos
electorales, cambios de personal en las instituciones; (2) Respuestas lentas de algunas instituciones
para designar puntos focales de enlace con el proyecto, para la ejecución de diversas actividades;
(3) Escaso conocimiento del Protocolo TIP y confusión con el delito SOM por parte de algunos
funcionarios institucionales; (4) Dificultades para llevar a cabo los productos debido a su
complejidad en la recopilación de datos y; (5) Cambios en la legislación Mexicana relativos a la
TIP.
Resumen- Diseño
El proyecto MEXX48 cuenta con un marco lógico de intervención apropiado en estructura,
contenidos y alcance, aunque se hubiera podido realizar una mejor aproximación en la definición
de indicadores orientados al cambio y no tanto orientados a la consecución de productos
concretos, valorando una definición que vislumbrara los posibles impactos a corto, medio y largo
plazo. A pesar de las cinco modificaciones realizadas al proyecto y a la dilatación en el tiempo
de su ejecución, se puede afirmar que el proyecto MEXX48 ha obedecido en su diseño, a las
necesidades vertidas por el Gobierno de México para avanzar en la implementación del
Protocolo de Palermo relativo a TIP.

RELEVANCIA

Preguntas de Evaluación
➢ ¿En qué medida los objetivos del proyecto abordan el contexto, las necesidades y prioridades
de las instituciones beneficiarias?
➢ ¿En qué medida este proyecto es relevante para la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (promoviendo la paz, una justicia para todos y construyendo
instituciones inclusivas)?

El proyecto MEXX48 se fundamenta en el cumplimiento del Protocolo TIP, buscando alinearse
especialmente en lo atinente a sus Disposiciones Generales (Punto I del Protocolo) en especial
mediante el desarrollo del Sistema Nacional de Información en Materia de Trata de Personas
(SINTRA) para el registro, consulta, seguimiento y análisis de información sobre casos de trata de
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personas y el Modelo de Indicadores de Procesos e Impacto de la Gestión Pública en Materia de
Prevención y Combate de Trata de Personas con miras a presentar de manera objetiva el avance en
las acciones de los actores involucrados a nivel de toda la Nación, en prevención y combate del
fenómeno.
Asimismo, la Protección de las Víctimas y la Trata de Personas (Punto II del Protocolo), encuentra
su correlato fáctico en la Campana #AQUIESTOY, lanzada por UNODC México y el Gobierno de
ese país, el 31 de julio de 2017, en el marco de la conmemoración del Día Mundial Contra la Trata
de Personas, con el objetivo de empoderar a la sociedad y promover la identificación y denuncia
del delito mediante una línea telefónica operada por el Consejo Ciudadano con funcionamiento
permanente 365 días del año en horario de 24 horas.
Las Medidas de Prevención, Cooperación y otras Medidas descritas en el apartado III del Protocolo,
fueron plasmadas en la mencionada campaña de difusión incluyendo, asimismo, la cooperación de
la sociedad civil, dado que, por ejemplo, por iniciativa de la “Comisión Unidos vs. Trata”, se
formalizó la adopción de la campaña por más de 100 organizaciones de la sociedad civil. A su vez,
existe concordancia entre el proyecto y el compromiso asumido por los Estados Miembros de las
Naciones Unidas mediante la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia frente a los
retos del siglo XXI, plasmada en el documento Recopilación de Reglas y Normas de la ONU para
la prevención del delito y Justicia Penal, en orden a establecer formas más eficaces de colaboración
mutua con miras a erradicar el flagelo de la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y
el tráfico y transporte ilícitos de migrantes.
Asimismo, en dicha Declaración de Viena, se expresó la necesidad de examinar y evaluar la eficacia
de las medidas nacionales contra la trata de personas y considerar la posibilidad de divulgar esa
información para fines de comparación e investigación, con miras a formular medidas más eficaces
al respecto, lo que se alinea con el objetivo del Diagnóstico, el SINTRA y los Indicadores. Mientras
que la Campaña #AQUIESTOY en cuanto a estrategia comunicacional, encuentra su correlato lo
expresado por los declarantes en torno a la necesidad de elaborar y difundir información pública
sobre la trata de personas a fin de sensibilizar a la población e informar a las posibles víctimas de
esa trata.
Finalmente, la Declaración expresa que es menester brindar apoyo y cooperación a las
organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones nacionales e internacionales, y demás
sectores de la sociedad civil, según proceda, en cuestiones relativas a la trata de personas, lo que se
asocia directamente a la comprometida participación de la sociedad civil en la campaña llevada
adelante, en particular, mediante la línea nacional de denuncia del Consejo Ciudadano de la Ciudad
de México.
Prosiguiendo con el acogimiento de la intervención a la normativa de índole internacional, México
ha ratificado también otros instrumentos rectores como el Convenio sobre trabajo forzado de 1930
con fecha 12/5/34; Convenio sobre abolición del trabajo forzado de 1958 con fecha 11/9/61;
Convenio sobre la edad mínima de 1973 con fecha 10/6/15 y Convenio sobre formas de trabajo
infantil de 1999 con fecha 30/6/00, cuyos preceptos hallan concordancia con el proyecto evaluado
en lo atinente a trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas, servidumbre y
explotación infantil. Ello, a través de la generación de videos cortos y posters viralizados, lo que
coadyuvó a la visibilización y sensibilización sobre el trabajo forzado e infantil.
Respecto de las Convenciones Americanas en Interamericanas vigentes, además de las señaladas
anteriormente 17, se pueden mencionar algunos retos que México enfrenta en la actualidad, como
17
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las recomendaciones vertidas por el Comité de para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) al Gobierno Mexicano, en el noveno informe presentado
por el país ante dicho mecanismo, a “adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas,
los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, incluso abordando las causas profundas
de dicha violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas,
los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación”.
Asimismo, la CEDAW enuncia varias recomendaciones sobre los derechos y la salud sexual y
reproductiva de las niñas y mujeres en México, haciendo un llamado a armonizar leyes y protocolos
federales y estatales con la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005 18.
Respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones para la Agenda 2030 (ODS
2030), se observa que los mismos que se hallan vinculados directamente con el fenómeno de la
trata de personas abordado por el proyecto bajo evaluación, dado que el Objetivo 5° versa sobre
“Igualdad de Género”, el Objetivo 8° sobre “Trabajo decente y crecimiento económico”, el
Objetivo 10° aborda la “Reducción de las desigualdades”, el Objetivo 16°: “Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas” y finalmente, el Objetivo N 17°: “Alianzas para lograr los objetivos”. En
particular, el objetivo 5.2 aboga por la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las
mujeres y las niñas tanto en los niveles de lo público y lo privado, incluyendo tráfico con fines
sexuales, como otro tipo de explotación.
En un sentido conexo, la intervención se alinea con iniciativas mundiales como Alliance 87 19, la
que apoya especialmente el Objetivo N° 8.7 de los citados ODS, que insta a los Estados a adoptar
medidas inmediatas y efectivas para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna
y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo
infantil, incluido el reclutamiento y el uso de niños soldados.
El Proyecto MEXX48 se ordena a la Estrategia para el período 2011-2013 de la oficina en México
de UNODC, en particular, con el Subprograma N° 1: Contra el Crimen Organizado Transnacional,
el Tráfico Ilícito incluyendo el Tráfico de Drogas; como también con el Subprograma N° 6:
Investigación y Análisis de Tendencias.
Respeto del primer subprograma, México ha incrementado el número de políticas y estrategias
contra el fenómeno gracias a la contribución del proyecto, lo que incluso, le permitió posicionarse
como pionero o líder en el tema a nivel de los foros internacionales, como también ante
la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM) la que incluyó
al SINTRA como parte de las buenas acciones implementadas y esperables por los Estados y la
presentación de la campaña #AQUIESTOY en la V Reunión de Autoridades Nacionales en Materia
de Trata de Personas en la sede la OEA el 12 y 13 de marzo de 2018.
A nivel nacional, el proyecto responde de forma relevante a las necesidades identificadas por el
Gobierno de México, plasmadas en el primer Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata
de Personas 2010-2012, implementado para prevenir y combatir el delito de trata de personas, así
como proveer a las víctimas atención y protección a través de la coordinación, colaboración y
concientización de los sectores público, social y privado.
Al respecto, la intervención, a través del Modelo de Indicadores elaborado, intenta abordar el
Objetivo N°3 del citado Programa, el que consistió en: coadyuvar en el mejoramiento de la
procuración de justicia en materia de trata de personas.
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Asimismo, tal objetivo se sustenta en una estrategia, en la que se destacan dos cuestiones relevantes
en la intervención: impulsar mecanismos que faciliten la coordinación interinstitucional en el
proceso de procuración e impartición de justicia y fomentar la coordinación de las procuradurías
de justicia para la persecución y sanción del delito de trata de personas. Resulta claro que, a través
del Sistema SINTRA, se aspiró a plasmar fácticamente y en un sistema tangible, los preceptos de
la estrategia citada.
Otra estrategia de este objetivo se orientaba a incentivar la denuncia del delito, mediante: mejorar
y difundir el sistema de denuncia anónima existente, incentivar a través de la difusión masiva la
participación de la sociedad en la denuncia del delito y fomentar que los entes públicos refieran los
casos de trata de personas a las autoridades competentes.
En lo relativo al Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (2014-2018), si
bien cuenta con 4 objetivos, 16 estrategias y 79 líneas de acción, destacamos que su Objetivo 1°
vinculado a Prevenir el delito de trata de personas, sus modalidades y fomentar la visibilización del
fenómeno delictivo, se enmarca directamente con el Diagnóstico elaborado en la intervención.
La estrategia 1.1 de dicho objetivo, titulada: Sensibilizar e informar a la población sobre las
características y modalidades de la trata personas, y 1.2: Diseñar, promover, implementar y
coordinar campañas de prevención a nivel nacional e internacional en materia de trata de personas,
establecen líneas de acción en concordancia absoluta con las distintas actividades desplegadas por
la campaña #AQUIESTOY.
La estrategia 1.4. dirigida a: Incentivar la participación y colaboración de las organizaciones civiles,
organismos no gubernamentales y academia en la prevención de los delitos en materia de trata de
personas. En el apartado Alianzas y Cooperación se encuentran detalladas de manera amplia las
alianzas establecidas no solamente en lo vinculado a la campaña, sino a la intervención entera.
La estrategia 1.3. bajo el título: Generar programas de capacitación dirigidos a servidores públicos
de los tres órdenes de gobierno para la mejor comprensión del problema, encuentra su correlato
fáctico en las actividades de capacitación desarrolladas con motivo del Sistema SINTRA.
Finalmente, el objetivo 3° del programa que reza: Impulsar la efectiva procuración, investigación
y persecución de los delitos en materia de trata de personas, encuentra vinculación con el Modelo
de Indicadores, los que se orientan a revisar los resultados a nivel judicial que el país logra en esta
materia.
Asimismo, el Programa Nacional 2014-2018, resulta relevante en especial la intervención en
materia de desarrollo sectorial nacional como en los planos de la Prevención de la victimización y
visibilización del delito; Protección y atención a víctimas; Administración de la justicia e
investigación del delito y Sistema de rendición de cuentas y acceso a la información.
Además del alineamiento que el proyecto posee y que ya se han mencionado, el mismo encuentra
concordancia, a nivel regional con el “Programa de Asesoramiento y Patrocinio para víctimas del
delito de trata de personas” de la República Argentina y con el Proyecto: “Del Protocolo a la
Práctica, un puente para la acción global contra el trabajo forzado” del Perú.
Desde el plano hemisférico, la campaña #AQUIESTOY se encuentra alineada con la directriz para
la prevención N° 22, expresada en durante la Cuarta Reunión de Autoridades Nacionales en Materia
de Trata de Personas de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), que reza:
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“Implementar campañas de información, concientización y sensibilización para la sociedad en
general y para grupos poblacionales específicos, en cooperación con la sociedad civil y otros
actores sociales, inclusive sobre las consecuencias jurídicas de la trata con la finalidad de eliminar
los factores que condicionan la comisión del delito de la trata de personas, incluyendo la demanda
que propicia cualquier forma de explotación”.
Desde el plano internacional, el objeto del proyecto se encuentra en la misma línea que el Programa
de referencia IPEC+, en cuyo marco, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presta
asistencia técnica a distintos Estados y cuyo objetivo es ejercer una gobernanza mundial para
abordar estas causas profundas y liberar así a millones de personas de todas las formas de trabajo
infantil y trabajo forzoso.
Además, se evidencia cooperación con el sector privado a través de la Asociación del Transporte
Aéreo Internacional (IATA), atento a que UNODC participó de su 73º Asamblea General Anual
celebrada en Cancún, Quintana Roo, del 4 al 6 de junio de 2017 y a través de la iniciativa
denominada #BeAwareOfTheSigns, y el uso de herramientas de comunicación diseñadas
específicamente para el público meta de este evento, se buscó sensibilizar sobre el importante papel
que juega el personal de las aerolíneas en la prevención y detección de casos.
Asimismo, dicho Diagnóstico responde al primer objetivo del Programa Nacional para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas 2010-2012 (PNPSTP) de México que fue, conocer el contexto actual
en materia de trata de personas, así como sus causas y consecuencias en el país.
En cuanto a la estrategia, el proyecto configura por primera vez, un lenguaje común respecto a la
TIP, derivado de la publicación del diagnóstico, el cual es el primer documento que proporciona
una visión federal y estatal integral. En segundo lugar, la elaboración del SINTRA supone generar
un espacio de trabajo activo, fuera de los mecanismos ya implementados, en donde las instituciones
deban trabajar juntas y compartir información para consolidar un sistema de información que
permita identificar y trazar un caso desde su identificación hasta su resolución, en un expediente
único y retroalimentado por todos los actores. En tercer lugar, el proyecto MEXX48 ha sido
relevante estratégicamente al proporcionar un espacio de reflexión sobre los distintos niveles de
incidencia del delito en función de la tipología de víctimas y del espacio geográfico, integrando una
visión de derechos humanos y género interseccional, que deba ser capaz de adaptarse a la
especificidad de cada zona o región mexicana, en donde el delito de trata de personas es muy
diferente a otras zonas o regiones del país.
La intervención identifica, desde su primer resultado, a saber, el Diagnóstico, los problemas, retos
y patrones de discriminación en el ámbito donde se local, contextual y las violaciones sistemáticas
de los derechos de las víctimas. No obstante, no se incorporó de manera acabada a la totalidad de
los grupos vulnerables en los dos subsiguientes resultados, sino que lo hizo de manera parcial.
Como aportes al gobierno mexicano, lo más relevante de la intervención, es que los tres resultados
ubican a México en una posición líder a nivel regional y modelo de otros países interesados en
replicar los contenidos y que han dejado como legado una capacidad instalada que, como también
se indica en el apartado de Sostenibilidad, deberá ser fomentada y mejorada por el gobierno
entrante, pero que a todas luces resulta de un innegable aporte a la sociedad.

Resumen- Relevancia
El Proyecto MEXX48, a través de la generación de los tres resultados, responde de manera
pertinente a su objetivo de que las dependencias mexicanas -y otros actores públicos y privados21

cuenten con herramientas institucionales para hacer frente a la trata de personas con base los
principios básicos del Protocolo de Palermo: prevención, persecución y protección a las
víctimas, alineándose a políticas nacionales, internacionales vigentes y donantes y en gran
medida a los ODS.
Se puede afirmar que, el Proyecto contribuye de forma especial en la prevención y
sensibilización, además de en la generación de datos a nivel país que permitan generar mejores
políticas públicas, y así beneficiar a los titulares de derechos, especialmente de aquellas personas
cuyos derechos son más asiduamente violados.

EFICIENCIA

Preguntas de Evaluación:
➢ ¿Qué medidas se tomaron en cuenta durante la planificación y la implementación del
proyecto para asegurar el uso eficiente y rendición de cuentas transparente de los recursos?
¿Qué factores contribuyeron al progreso o al retraso en el logro de resultados?
➢ ¿En qué medida se pudieron haber implementado las actividades y los productos del proyecto
con menos recursos sin reducir la cantidad y calidad?

Para medir la eficiencia de un proyecto se deben tener en cuenta tanto el tiempo, el alcance y el
coste. Durante la implementación de los proyectos suelen surgir acontecimientos que varían alguno
de estos tres elementos, modificando forzosamente los otros dos.
El proyecto ha contado con un presupuesto total de $1,469,973.24 Dólares Americanos (USD), de
los cuales USD$869,930 han sido financiados por el Gobierno de México y USD$600,003.24 han
sido financiados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América a través de la
Sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).
El Acuerdo de Colaboración inicial entre UNODC y SEGOB incluía únicamente un horizonte
temporal de 19 meses de implementación, desde noviembre del 2011 hasta junio del 2013, con un
presupuesto estimado de USD$1,300,000 para la elaboración del Diagnóstico Nacional de Trata de
Personas de México. Debido a retrasos en la recepción de fondos, el proyecto no pudo contratar a
los consultores hasta enero del 2012, dando inicio así a las actividades de investigación, pero
habiendo desarrollado ya la elaboración de términos de referencia para las contrataciones.
La primera modificación al proyecto se realiza en julio del 2012, en donde se amplía el cronograma
del proyecto hasta junio del 2014, con una disminución del presupuesto de USD$430,030. El
alcance del proyecto también sufrió modificaciones, al eliminarse una de las actividades que
formaba parte del producto 1.2 relativo a la conformación del equipo de trabajo, que contemplaba
el reclutamiento de una academia encargada de implementar la metodología Steinfatt como una
herramienta adicional en el proceso de investigación y construcción del informe. UNODC resolvió,
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previa consulta con el donante, que, dado el corto tiempo disponible para la recolección y análisis
de la información, así como para la preparación y presentación del informe final, no sería viable la
utilización de dicha metodología, ya que implica un proceso largo de planeación y aplicación.
De igual forma, se agregó un nuevo producto, consistente en un modelo de indicadores para
monitorear la eficiencia de la Ley General aprobada ese mismo año (2012), que permitiera medir
los programas de trata que se fueran a implementar. En 2013 se producen algunos retrasos en la
implementación, derivados del cambio de administración del Gobierno Federal.
La siguiente modificación se produce en 2014, en donde se resuelve modificar el cronograma hasta
julio del 2015 y en donde, derivado de la nueva administración, se resuelve reconfigurar el alcance
del proyecto para integrar dos nuevos productos, aunque no así el presupuesto. Por un lado, se
integra la elaboración y puesta en marcha del Sistema de Información Nacional de Trata de
Personas y, por otro lado, se reemplaza el modelo de indicadores aprobado en 2012 por un modelo
de indicadores de impacto de la gestión de las instituciones involucradas en la prevención y combate
de
la
trata
de
personas
en
México.
En el año 2015 se vuelve a realizar una modificación al proyecto, ampliando el cronograma hasta
diciembre del 2015, debido a los retrasos surgidos por el cambio de administración y por la
complejidad de diseño del Sistema Nacional de Trata y del modelo de indicadores.
En 2016 se produce una nueva revisión, ampliando el cronograma hasta diciembre del 2017, debido
a la recepción de fondos por el INL, para desarrollar un nuevo programa de prevención integral,
adaptando la Campaña Corazón Azul y dirigiendo el programa a audiencias diferenciadas y a
aquellas en mayor situación de vulnerabilidad ante este delito (niñas, niños y adolescentes, jóvenes
con acceso a Internet y redes sociales, mujeres, comunidades indígenas, personas con discapacidad,
migrantes, comunidad LGBTTTI). Se modifica el objetivo general del proyecto y se integra el
tercer
resultado
al
marco
lógico
de
intervención.
La última modificación se realiza en 2017, en donde se modifica el cronograma para terminar la
implementación del proyecto en agosto del 2018, debido a retrasos en la configuración del Sistema
Nacional dentro de las plataformas que la SEGOB posee para la gestión de datos a nivel nacional
y también a retrasos en la implementación de las actividades de la campaña de prevención,
solicitando
a
INL
una
ampliación
del
plazo
de
ejecución.
En el gráfico siguiente se puede apreciar, debido a las diversas modificaciones, cual ha sido la
distribución del gasto por año para el proyecto. Se puede apreciar claramente cómo los diversos
retrasos influidos por factores del entorno han repercutido en la implementación, sobre todo en los
años 2014 y 2015, destacando que entre 2011 y 2012 y a partir del 2016, se produce el mayor nivel
de ejecución de gasto (72%), elemento lógico si se analizan las actividades implementadas para el
logro de los principales resultados, como son el diagnóstico nacional y el comienzo del diseño del
SINTRA.
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Gráfico 4. Distribución del gasto del proyecto por año en montos totales en dólares americanos:
2011-2018. Fuente: producción propia del equipo de evaluación
Por otro lado, cabe señalar que la reducción al presupuesto inicial del proyecto no afectó la
posibilidad de integrar nuevos productos tales como el SINTRA y el modelo de Indicadores,
explicitando entonces que el Diagnóstico, si bien fue modificado en metodología, requirió de menos
gasto del identificado inicialmente. Así, se puede ver en el siguiente gráfico que identifica la
distribución del gasto por productos y/o resultados, que la campaña de prevención (41%) y el
diagnóstico nacional (46%) han sido los productos de mayor costo, frente al modelo de indicadores
(5%) y el propio Sistema Nacional TIP (SINTRA) con un (8%).
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Gráfico 5. Distribución de presupuesto por productos/resultados MEXX48. Fuente: producción
propia del equipo de evaluación
Por último, se presenta en el siguiente gráfico el presupuesto por líneas administrativas de gasto,
siguiendo los lineamientos administrativos de gestión de UNODC. Se aprecia que el mayor rubro
de gasto lo ocupa el pago al personal (52%), seguido de miscelánea (22%) y de costes de soporte
de UNODC (11%).

Gráfico 6. Presupuesto por líneas de gasto MEXX48. Fuente: producción propia del equipo de
evaluación
En relación con el desempeño del proyecto en el cronograma, el hecho de sufrir diversas
modificaciones en cortos espacios temporales obligó al equipo de proyecto y a la SEGOB a estar
en un proceso continuo de intercambio y negociación del alcance de los resultados, lo que generó
diversos retrasos que afectaron el desarrollo de las actividades.
Desde el punto de vista técnico, las actividades realizadas son acordes para la adecuada consecución
de los productos diseñados en la planificación. Cabe destacar que la mayoría de las actividades
realizadas han tenido tres tipos de naturaleza fundamentalmente; contratación de expertos o
empresas para elaboración de productos de conocimiento o herramientas informáticas, seguimiento
a dichos productos y organización y logística de eventos (capacitaciones, reuniones y viajes). Los
riesgos asociados en la gestión para la implementación de estos tipos de actividades son bajos, pero
se han visto afectados por la complejidad de los productos, dilatando el proceso de adquisiciones
en varios resultados/productos, desde su contratación hasta la satisfacción final de la SEGOB y
UNODC con los productos elaborados.
Los principales factores implicados en el retraso en la entrega de los productos vienen relacionados
por los procesos participativos de toma de decisiones en el diseño de estos, en donde las
instituciones estatales y UNODC han tenido que conseguir un consenso sobre la calidad de los
contenidos de los productos. Tal es el caso en el retraso sufrido en la elaboración del diagnóstico.
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Por otra parte, dicho diagnóstico no fue publicado hasta casi un año después de ser finalizado por
cambios en las distintas directivas institucionales encargadas de la toma de decisiones para su
publicación.
En el caso del SINTRA, en la planificación no se contemplaron los riesgos asociados a la
complejidad de diseñar un sistema nacional que deba ser protegido y mantenido por el Gobierno
de México y que integre también todas las variables necesarias para que a nivel institucional e
interinstitucional se puedan rastrear los casos de trata de personas desde el inicio de la investigación
hasta su sanción penal. Los retrasos se plantearon tanto en la fase de diseño del sistema, al realizarle
varios cambios a las variables originales además de cambios a la estructura informática del sistema,
así como retrasos para poder probar el sistema en los servidores estatales, dando error en algunas
pruebas.
La gestión de la implementación del proyecto ha sido administrada por la Oficina de Enlace y
Partenariado de UNODC en México, además de contar con el aporte desde la Sede de UNODC en
Viena. Se estableció un mecanismo de seguimiento entre la SEGOB y UNODC para la
implementación del proyecto, con especial socialización y traslado de los acuerdos a la Comisión
Intersecretarial, en donde la SEGOB ejerce la Secretaría Técnica y en donde se han discutido y
consensuado muchos de los requerimientos técnicos que los diferentes resultados y productos del
proyecto debían cumplir para un correcto alcance.

Resumen- Eficiencia
El proyecto MEXX48 sufrió cinco revisiones a lo largo del proceso de implementación,
incluyendo modificaciones al presupuesto y la ampliación del alcance del proyecto, además de
la modificación del cronograma de implementación, debido a retrasos en la ejecución derivados
del contexto político. La previsión de riesgos derivados del funcionamiento del estado y sus
instituciones pudo haber mejorado la gestión del cronograma y la entrega de productos finales,
lo que hubiera contribuido a reducir el periodo de ejecución, el cual se dilató algo más de siete
años. Por otra parte, la flexibilidad para revisar el proyecto y adaptarlo a las circunstancias y
demandas de los actores de gobierno, permitió una ampliación presupuestaria y la inclusión de
un nuevo resultado, aunque dicha flexibilidad impactó negativamente a la hora de mejorar los
tiempos de entrega de los resultados y la puesta en marcha de los productos.
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ACTORES INVOLUCRADOS Y COOPERACIÓN

Preguntas de Evaluación:
➢ ¿En qué medida se promovió la cooperación entre diversos actores relevantes en el tema
para el logro de los objetivos? ¿Qué resultados tuvo dicha cooperación?
➢ ¿En qué medida el proyecto cooperó con otros socios potenciales (incluidas agencias de
las Naciones Unidas, organización de la sociedad civil, instituciones académicas, etc.)
para contribuir al logro de los ODS?

La SEGOB ha sido la principal contraparte y aliada del proyecto MEXX48, en su carácter de
Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial. El presente proyecto entre UNODC y SEGOB,
busca establecer alianzas estratégicas con instituciones académicas del ámbito nacional y local,
organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales con trayectoria teórica y práctica
en la prevención de la trata de personas, el análisis del fenómeno y la atención a las víctimas.
Respecto del Resultado 1, varios actores involucrados participaron activamente en su diseño y
desarrollo. Así, la SEGOB y la Comisión Interinstitucional, junto con UNODC LPO y diversas
divisiones de HQ, lograron acompañar el proceso del grupo consultor a la hora de definir un
producto diagnóstico, en donde se tuvo alta participación de diversas entidades federales que
componen la propia Comisión Intersecretarial, así como las organizaciones de sociedad civil que
participan también en dicho mecanismo, incluyendo también a diversos organismos internacionales
como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres), además de otros organismos autónomos,
como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Se logró la colaboración en materia de provisión de datos de numerosas entidades federativas como
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Nueva León,
Oaxaca, Quintana Roo, Distrito Federal, Tlaxcala y San Luis Potosí.
El Diagnóstico, en el apartado titulado “Falta de capacitación especializada para personas que
operan la norma”, concluye que resulta necesario fomentar los acuerdos de cooperación entre los
organismos encargados de hacer cumplir la ley y las instancias que prestan servicios a las víctimas
de la trata de personas, entre ellas las organizaciones no gubernamentales y además promover
mecanismos que fomenten la cooperación entre los funcionarios responsables de la aplicación de
la ley, los fiscales y los jueces.
El Diagnóstico supone la generación, por primera vez en México, de un espacio conjunto de trabajo
entre organismos internacionales especializados en TIP, que ofrecen su asesoría y experiencia a un
grupo de consultores, que de la mano de instituciones federales y estatales encargadas de dar
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cumplimiento a la política pública vigente en TIP, generan un proceso de visibilización, definición
y mapeo del fenómeno de TIP en México. De igual forma, se involucró tanto en el proceso de
diseño como en el de socialización de resultados, a diversas organizaciones no gubernamentales y
a varias entidades académicas con presencia a nivel federal y estatal. Cabe destacar el ejercicio de
revisión de pares realizado, para realizar observaciones detalladas sobre el documento final
propuesto, garantizando así el máximo contraste y experiencia de otras personas/instituciones con
liderazgo y basto conocimiento en la materia.
Con respecto al segundo resultado, cabe señalar que obedece a necesidades específicas en torno a
la implementación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 20142018 del Gobierno de México, implementado a través de la Comisión Intersecretarial. Es por ello
que, tanto el diseño del SINTRA como del Modelo de Indicadores, representan un trabajo de
consenso conjunto en torno a la brecha existente entre la información disponible y la visión que se
quiere lograr con la implementación del Programa, haciendo necesaria una estrecha colaboración
multi-actor y multinivel para que ambos productos generen información válida y supongan un
mecanismo de trabajo coordinado que visibilice el fenómeno, lo detalle y a la vez de atención y
protección a las víctimas, mejorando la persecución y sanción del delito.
De igual forma, para consensuar un lenguaje común sobre el delito de TIP, su manejo en
competencias por las instituciones con mandato para ello, además del manejo propio en el SINTRA,
se capacitó a funcionarios/as de las instituciones y organizaciones de sociedad civil integrantes de
la Comisión Intersecretarial, con mandato para ingresar datos en el sistema o generar información
útil, procedentes de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Tlaxcala, San Luis
Potosí, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas,
Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Guadalajara, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Chiapas,
Chihuahua, Veracruz, Morelos, Sonora, Nuevo León, Michoacán, Querétaro, CDMX, Colima y
Guadalajara.
Para la confección del Modelo de Indicadores, se contó con el expertise de CdE, además de la
SEGOB facilitando el proceso a un consultor, que diseñó varias propuestas de indicadores,
obteniendo finalmente 17 a nivel estatal. Estos indicadores van a suponer establecer un sistema de
monitoreo y seguimiento en términos de gestión, resultados e impacto que sólo se lograrán en la
medida que sean supervisados por la Comisión Intersecretarial en base a la colaboración e
intercambio de información generada a través del SINTRA. Si bien la relación de estos dos
productos del segundo resultado es estrecha, el impacto generado en términos de alianzas y
cooperación deberá vislumbrarse en el primer año de implementación del SINTRA, en donde la
Comisión Intersecretarial deberá tener un papel de liderazgo y posicionamiento a nivel federal y
estatal para socializar los resultados y el avance en la implementación de los productos.
Los dos primeros resultados, suponen la preparación de productos técnicos a nivel nacional, que
permiten desarrollar estrategias para la lucha contra la trata de personas, a través de asistencias
técnicas especializadas que socializan resultados con un grupo múltiple de actores involucrados.
El tercer resultado es el que aúna un mayor abanico de participación de actores. Así, cabe mencionar
que, para la difusión de la Campaña, se han hecho partícipes a multitud de actores, logrando con
ellos tener una mayor profundidad en la población.
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Existieron un total de 9 instituciones líderes gubernamentales que trabajaron en conjunto en el
marco de la campaña: SEGOB, SECTUR, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), CONADIS, CDI, CEAV y la Unidad de Política de
Migración (UPM).
En el orden ejecutivo federal, se involucró a 23 dependencias del Gobierno Federal, 16 órganos
descentralizados de la administración pública federal, 9 entidades paraestatales y 14 unidades
administrativas del primer nivel de la SEGOB. De igual forma, en el poder legislativo se involucró
a los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República,
así como a las Comisiones Especial y Ordinaria contra la Trata de Personas de la Cámara de
Diputados y del Senado respectivamente. En el Poder Judicial, se involucró a la Consejería de la
Judicatura Federal, así como al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
del Consejo de la Judicatura Federal.
En los Estados, fueron involucrados; (1) Los 32 integrantes de la Conferencia Nacional de
Gobernadores; (2) Las 32 Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de los Estados; (3) Las
22 Comisiones Intersecretariales contra la Trata de Personas en los Estados´; (4) Los 32 Centros de
Comando, Control, Cómputo, y Comunicaciones de los Estados; (5) Los 32 Centros de Justicia
para las Mujeres de los Estados; (6) Los 32 Institutos de las Mujeres de los Estados; (7) Las 32
Comisiones Estatales de Derechos Humanos; (8) Los 32 Presidentes de las Mesas Directivas del
Congreso de la Unión en los Estados y; (9) Los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados.
De igual forma, 36 universidades públicas y 2 privadas, además de diversos expertos/as académicos
participaron en labores de difusión y realización de actividades en el marco de la campaña.
Más de 100 organizaciones de sociedad civil se involucraron directamente en diversos actos,
muchas de ellas pertenecen a la Comisión Intersecretarial que consiguieron que otras
organizaciones de sociedad civil se adhirieran a la campaña participando activamente. De igual
forma la Cámara Nacional de Radio y Televisión y diversos organismos internacionales de
cooperación, además del Representante de la Organización de los Estados Americanos en México
(OEA) apoyaron y difundieron la campaña.
En el marco de la campaña de difusión referida, se estableció una alianza de suma importancia con
la sociedad civil, en particular con el Consejo Ciudadano, el que opera la línea nacional ciudadana
disponible para denuncias de posibles casos de trata, con una disponibilidad de 24/7. En la misma
línea de alianzas, en 2018, por iniciativa de la Comisión “Unidos Vs. Trata” se formalizó la
adopción de la campaña por más de 100 organizaciones de la sociedad civil. Un día después, el
Municipio de Nezahualcóyotl también se adhirió a la campaña y en 2018 lo hicieron el Estado de
Zacatecas y el Estado de México.
A su vez, la UNODC participó de la X Reunión Anual del Grupo de Acción Regional de las
Américas (GARA), se firmó un Convenio de Cooperación con Aeroméxico y TAME EP y la
UNODC participó en la 73º Asamblea General Anual de la IATA. Por otra parte, se establecieron
lazos con autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), gracias a los cuales se
expidieron boletos con la imagen de la campaña, además, Correos de México mediante una acción
conjunta diseñaron y publicaron una serie de sellos con la temática TIP y la Lotería Nacional para
la Asistencia Pública (LOTENAL), la cual publicó un boleto de lotería de prevención en materia
TIP.
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Sin duda, en términos de cooperación entre actores, la campaña ha supuesto un crecimiento
constante de alianzas y oportunidades de creación de redes para la difusión, mejorando las acciones
realizadas cada año (entre 2017 y 2018) y generando una apropiación del todos los actores
involucrados que continuará en el tiempo, fuera del marco del proyecto.
Dejando de lado de pretensión de haber enumerado de manera exhaustiva todas y cada una de las
actividades desplegadas en materia de sinergias y aliados desplegadas, puede afirmarse que su
contribución en la generación de alianzas y cooperación ha sido importante e inclusiva de un
sinnúmero de actores, cooperando así al logro de los ODS.
Resumen- Actores Involucrados y Cooperación
El Proyecto MEXX48 ha contribuido, a partir de sus resultados, a que México establezca
nuevas alianzas y afiance vínculos existentes con socios estratégicos en materia de prevención
y combate del delito, tanto a nivel nacional, estatal y con diversos actores como, la sociedad
civil, sector privado y supranacional, permitiéndole posicionarse en foros internacionales de
manera sólida resaltando su compromiso en materia de prevención y combate del delito, y
protección a la víctima.
Los dos primeros resultados del proyecto contribuyen a afianzar el posicionamiento que la
Comisión Intersecretarial ha logrado mediante su puesta en marcha y su trabajo desarrollado
hasta la fecha, generando nuevas oportunidades de alianzas interinstitucionales, con otras
entidades federales y estatales, además de municipales y otros actores muy relevantes en toda
la cadena de identificación, atención protección, persecución y sanción del delito TIP.
Asimismo, la campaña, durante el año de implementación evaluado en este reporte, ha
demostrado ser un mecanismo catalizador y de réplica, que puede ser contextualizado en
diversidad de espacios públicos y privados, dando especial relevancia a su capacidad de ser
trasladado a los entornos locales y de los estados.

EFICACIA

Preguntas de Evaluación:
1. ¿En qué medida fueron las actividades del proyecto adecuadas para el cumplimiento de
los objetivos y el alcance de los indicadores?
2. ¿Cuáles fueron los resultados del proyecto? ¿Qué efectos directos y diferenciados se
lograron sobre los grupos meta?
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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 MEXX48 ha cumplido con satisfacción
con casi todos los indicadores contenidos en el marco de resultados. A continuación, se describen
en una secuencia lógica, las actividades realizadas para la consecución de los productos y su
contribución a los resultados propuestos.
●

Con respecto al Resultado 1

Resultado 1
Contar con un diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en los
Estados Unidos Mexicanos
Indicador. R. 1.
Versión final del diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en los
Estados Unidos Mexicanos
Cumplimiento
100% de Cumplimiento. El diagnóstico fue presentado cumpliendo los requisitos y
funcionalidades identificados en el inicio, si bien no pudo aportar gran información
estadística, si sentó las bases para un lenguaje común de entendimiento del delito,
analizando en función de los datos disponibles, cómo se ha comportado el fenómeno a
nivel federal y estatal, visibilizando también las principales rutas y perfiles de las víctimas
del delito TIP. A pesar de que el diagnóstico tardó unos meses en publicarse oficialmente,
es el principal referente nacional de consulta en la actualidad para aproximarse al delito.

El Acuerdo de Colaboración del proyecto entre SEGOB y UNODC establecía la necesidad de
mejorar la información sobre TIP cumpliendo una serie de premisas: (1) La información recopilada
debiera ser proporcionada de forma oficial por autoridades de gobierno a nivel federal y estatal; (2)
La información cualitativa a expertos y profesionales de la materia era necesaria como insumo
principal para comprender los mecanismos y características del fenómeno de TIP en México; (3)
Los datos obtenidos debieran estimar el número de víctimas en algunos municipios piloto y; (4) El
Diagnóstico debería proporcionar información sobre el desempeño de las instituciones a nivel
federal y estatal en sus capacidades de respuesta frente al fenómeno.
El diagnóstico fue realizado durante 2012, por un equipo de cinco investigadores liderado por un
consultor principal, contratado en diciembre del 2011, el cual fue orientado y formado de forma
técnica mediante una misión a Viena desarrollada del 12 al 15 de diciembre, celebrando varios
encuentros técnicos con las unidades de División de Programas y Supervisión (IPB, por sus siglas
en inglés), Sección de Estudios y Análisis de Amenazas (STAS, por sus siglas en inglés) y la Unidad
contra TIP y SOM (AHTMSU, por sus siglas en inglés), a fin de preparar el manual metodológico
que guiara el proceso de diagnóstico. De igual forma, los días 19 y 20 de diciembre del 2011, se
realizó un taller en las instalaciones del Centro de Excelencia UNODC-INEGI (CdE) en donde el
consultor principal junto con el equipo de investigadores discutió sobre la mejor aproximación
metodológica para llevar a cabo el estudio y la posible división del trabajo para completar los
capítulos del mismo. De igual forma, el equipo de trabajo encargado de su elaboración trabajó
estrechamiento con un grupo de trabajo constituido dentro de la Comisión Intersecretarial, que
proporcionara retroalimentación a los logros que el estudio iba presentando.
Para la realización del estudio, se revisaron más de 160 reportes nacionales e internacionales sobre
TIP, se realizaron visitas a seis estados de la República Mexicana; Chiapas; Nuevo León; Oaxaca
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(2 veces); Puebla; Quintana Roo y; San Luís Potosí; organizando grupos focales con diversas
instituciones.
Además, varios grupos focales se llevaron a cabo en la CDMX con dependencias del Gobierno
Federal; dos grupos focales con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cinco grupos focales
con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas
(FEVIMTRA), un grupo focal con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM) y por último, otro con la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI).
Se realizaron también varias reuniones de trabajo y entrevistas con funcionariado clave de distintas
oficinas del Gobierno Federal, ya mencionadas en el apartado de actores involucrados y
cooperación. Más de veintiún organizaciones de la sociedad civil fueron consultadas en distintos
estados de la República, además de la organización de un taller de trabajo en Ciudad de México,
celebrado el 23 y 24 de agosto del 2012, en donde se expusieron los principales hallazgos
preliminares del informe diagnóstico a sociedad civil y academia.
De igual forma, un Comité de Revisión de Pares, compuesto por expertos/as mexicanos en TIP fue
consultado en varias ocasiones, a fin de dar observaciones detalladas al informe preliminar
realizado hasta la fecha. EL informe final del Diagnóstico Nacional sobre la situación de Trata de
Personas en México fue remitido a la SEGOB el 6 de noviembre del 2012, después de que en un
encuentro con varias instituciones se revisara el documento final y éste fuera aprobado también por
las unidades de consulta de UNODC en Viena.
Durante los primeros nueve meses del año 2013, UNODC llevó a cabo una serie de reuniones con
la SEGOB y otras contrapartes mexicanas, para enriquecer el Documento Diagnóstico que fue
formalmente remitido a finales del 2012. A petición del Gobierno de México, UNODC presentó un
análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas sobre las instituciones mexicanas que
conocen el delito TIP, además de trabajar en una base para sistematizar la información contenida
en el Anexo del Diagnóstico Nacional. El Diagnóstico se lanzó al público en general en julio del
año 2014 y sirvió de insumo principal para el diseño de la línea de base y la estrategia del Programa
Nacional (2014-2018), además de servir como referencia para una serie de artículos especializados
de cobertura mediática nacional y también para el diseño del modelo de indicadores, que
posteriormente fue modificado en contenido en la tercera revisión del proyecto.
De igual forma, una vez publicado el estudio 20, diversas organizaciones de sociedad civil,
academia, organismos internacionales de cooperación, embajadas, universidades públicas y
privadas, además de entidades federales y estatales y municipalidades, solicitaron la distribución

20

Enlace al Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México. 2014. Diagnóstico
Nacional 2014
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de copias físicas del mismo para una consulta
especializada, siendo distribuidas más de 2,000
copias por todo el territorio nacional.
El Diagnóstico Nacional ofrece en siete capítulos los
siguientes datos; (1) Escenario legislativo; (2)
Estadísticas de incidencia delictiva; (3) El perfil de
las víctimas; (4) Las causas y el perfil de las zonas
vulnerables; (5) La trata de personas en las fronteras
de México; (6) Rutas, modus operandi y grupos
delictivos organizados y; (7) Escenario de políticas
públicas.
El Diagnóstico también ofrece una serie de
conclusiones y recomendaciones generales de
política pública, que como se ha señalado
anteriormente, constituyen la base de numerosas
iniciativas posteriores enfocadas en el abordaje TIP a
nivel estatal y federal.

● Con respecto al Resultado 2
Figura 1. Diagnóstico Nacional sobre la situación de
Trata de Personas en México

Resultado 2
Proveer al Gobierno de México de un sistema de información que permita generar un
mayor conocimiento de la trata de personas en México, así como definir indicadores de
impacto para medir la gestión pública en la materia.
Indicador. R. 2.
Número de instituciones federales y locales que utilizan el sistema de información y
modelo de indicadores. Línea de base: 0
Target: Al menos 5 instituciones (federales o locales) utilizan el sistema de información
y modelo de indicadores.
Cumplimiento
El equipo evaluador no puede verificar el cumplimiento del Indicador del R.2. ya que el
SINTRA no ha sido puesto en marcha a la finalización de esta evaluación, por lo que no
se puede conocer todavía el uso del mismo. De igual forma, el modelo de indicadores
propuesto, si bien ha sido diseñado y se encuentra en un documento formalmente
aprobado, no cuenta con la suficiente trayectoria para ser valorado su uso o la relación de
compromisos institucionales que deberán existir para su uso. Una vez el SINTRA
comience a producir datos orientados al logro del modelo de indicadores,
fundamentalmente de aquellos que son de resultados e impacto. De igual forma, aquellos
que son de gestión deberán ser apropiados por las instituciones competentes, tanto para
su ejecución como para su evaluación.
Para poder aproximarse mejor al R.2. se considera bajar un nivel y abordar los indicadores
de producto del resultado. Así, el I.1.P.2.1. señala que SINTRA sea implementado, lo que
se puede verificar aunque no se haya inaugurado todavía. Este indicador también
33

establece una meta de 15 personas del Gobierno Mexicano son capacitadas en el uso del
SINTRA, así como en su operación y administración. En total, fueron capacitadas 202
personas, entre funcionariado de instituciones, fiscalías, organizaciones de la sociedad
civil y del poder judicial.

Desde el año 2013, se iniciaron actividades para desarrollar la primera versión del Modelo de
Indicadores, que posteriormente se pausaron hasta la modificación del proyecto del año 2014.
Después dicha modificación, se comenzó a implementar el R. 2, buscando diseñar y poner en
marcha dos productos; (a) Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas (SINTRA) y;
(b) Modelo de Indicadores de Proceso, Resultados e Impacto de la gestión pública en materia de
prevención y combate de la Trata de Personas.
●

SINTRA

Después de realizar una serie de entrevistas entre SEGOB y UNODC se establecieron las
funcionalidades mínimas que el SINTRA debía contener, así como las principales variables y tipos
de datos contenidos. Posteriormente, se lanzaron los términos de referencia, siendo una compañía
de tecnología la contratada para desarrollar el sistema. Para una correcta comprensión del producto,
se desarrollaron nuevas reuniones que sirvieron para pulir el contenido, tecnología y alcance del
SINTRA. En 2016, la compañía tecnológica contratada para el desarrollo del SINTRA, presentó
una versión beta del sistema. Posteriormente se realizaron pruebas a dicha versión y se procedió a
realizar los ajustes necesarios.
El SINTRA ha sido instalado en la Plataforma México 21 para garantizar la seguridad y
confidencialidad de la información generada. Los principales usuarios de la plataforma son las
instituciones federales que componen la Comisión Intersecretarial, así como autoridades estatales
y organizaciones de sociedad civil. Se realizaron varias pruebas del sistema, detectando potenciales
errores que fueron corregidos a medida que fueron detectados. El SINTRA fue oficialmente
presentado a la Comisión Intersecretarial, en su doceava sesión plenaria, donde recibió comentarios
positivos y se plantearon unos mínimos cambios. Para dicha presentación, se realizó un vídeo de
10 minutos en donde se describe el propósito del sistema, su utilidad y la necesaria colaboración
de todas las organizaciones e instituciones mandatarias en el ingreso de los datos y su análisis.
Pruebas posteriores fueron desarrolladas para abordar los últimos detalles de su puesta en marcha.
El 4 de mayo de 2017, fue celebrada la 10ª Sesión Ordinaria de la Subcomisión Consultiva de la
CI, en la que se presentaron los avances del SINTRA. Durante el 2017 y el 2018 la SEGOB,
juntamente con la UNODC, continuaron con la realización del diseño y construcción del sistema,
sin haberse sido inaugurado o puesto en marcha en el momento de cierre del presente informe de
evaluación.
SINTRA es el Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas, que opera a través de una
aplicación informática a nivel nacional y que permite el registro, consulta, seguimiento y análisis
de información sobre casos de trata de personas, a través de una plataforma de intercambio de
información dentro de un ambiente Web de acceso restringido para usuarios autorizados.
21

Red nacional que alberga las bases de datos criminalísticas y de personal de Seguridad Pública y facilita
su suministro, actualización y consulta. Por extensión, la Coordinación General de Secretaría de Seguridad
Pública federal es la responsable de la red, aunque con la nueva administración entrante a finales de 2018
estas funciones podrían variar.

34

Figura 2. Pantalla Inicial de SINTRA. Fuente: UNODC Versión Beta
Esta aplicación se creó con la finalidad de atender los siguientes objetivos: (1) Generar datos fiables
a través de una plataforma única centralizada sobre el delito TIP, documentando actividades de
prevención, protección y persecución iniciadas; (2) Desarrollar un enfoque de gestión por caso o
expediente único, dando prioridad al registro de la víctima, sus necesidades de atención y
protección y pudiendo ver la trayectoria de cada caso con todas las acciones desarrolladas por todas
las instituciones en tiempo real; (3) Contar con capacidades institucionales para medir el impacto
del delito TIP a nivel nacional, estatal y municipal; (4) Evitar la revictimización al mejorar la
coordinación interinstitucional y el acceso a una protección y atención integrales; (5) Monitorear
el tiempo de respuesta de las instituciones que brindan atención y protección; (6) Registrar los
principales flujos y modalidades de TIP en México y; (7) Fortalecer la participación de la sociedad
civil en su papel de brindar algunos servicios de protección y atención a través de sus propias redes.
Los principales usuarios del SINTRA son las instituciones de los tres niveles de gobierno, así como
aquellas organizaciones no gubernamentales encargadas de la atención, prevención, sanción y
erradicación de los 16 delitos de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas
de estos delitos.
Para comprender su funcionamiento, el SINTRA inicia con la detección de un posible caso de trata
de personas y la generación de un expediente único. A través de SINTRA debe registrarse la
información relacionada con el incidente, la(s) posibles víctimas, los victimarios, y la(s)
modalidad(es) de explotación. Una vez que la institución/organización dé de alta la información
del caso acorde a su competencia, canalizará a la posible víctima a otra institución/organización
para proporcionar la asistencia adecuada. Asimismo, SINTRA contiene una sección en la que se
registran todos los programas, iniciativas y acciones implementadas por los tres órdenes de
gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para prevenir y combatir este delito y un tablero
de control que generará estadística, gráficas y permitirá el cruce de variables para consultar la
información.
SINTRA se compone de varios módulos, que permiten desde el registro de casos de víctimas de
trata; la actualización de casos y expedientes; el registro y actualización de actuaciones
administrativas y/o judiciales (persecución del delito); el Módulo de canalización de expedientes;
el Módulo de Instituciones gubernamentales y organizaciones de sociedad civil que brindan
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atención, protección y asistencia, prevención, persecución y legislación; el Módulo de reportes, este
módulo generará reportes dinámicos que permitan el cruce de información entre variables, así como
reportes fijos definidos por el usuario; y la administración de usuarios, perfiles y catálogos.
●

Capacitaciones en el uso de SINTRA

A fin de realizar una formación integral sobre el uso del SINTRA y sensibilizar sobre el delito TIP
a funcionariado de instituciones, fiscalías, organizaciones de la sociedad civil y del poder judicial,
UNODC y SEGOB llevaron a cabo un proceso formativo que tuvo lugar a través de nueve jornadas
de capacitación en abril del 2018, en aras de dar cumplimiento con el Programa Nacional para
prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y
asistencia a las víctimas de estos delitos, para el periodo 2014-2018.
Cabe destacar que dicho proceso formativo se realizó sin tener implementado ni puesto en marcha
el SINTRA, pero debido a las elecciones federales realizadas en julio del 2018, la administración
actual quiso dar cumplimiento al mandato que se había establecido y llevar a cabo bajo éste, el
mayor avance posible en la puesta en marcha del SINTRA y del proceso de capacitaciones.
El objetivo general de dicho proceso, en donde fueron capacitadas 202 personas, fue la adquisición
de las herramientas teóricas y prácticas necesarias para conocer el delito TIP e integrar casos al
SINTRA. Los 9 talleres estuvieron organizados conforme a 4 componentes principales:
a) Sensibilización sobre el delito de la trata de personas y elementos de detección y
estabilización de posibles casos
b) presentación de la campaña Corazón Azul #AQUIESTOY
c) presentación del SINTRA y sus componentes
d) un caso práctico realizado en equipos multidisciplinarios, en tiempo real y en un ambiente
de pruebas específico.
Al final de cada sesión se realizaron preguntas al azar a diversos participantes para reforzar el
conocimiento adquirido y repasar lo abordado durante el taller.
El proceso de conocimiento de los 9 talleres se estructuró en dos bloques, el primero de
sensibilización y el segundo de capacitación, donde se dictó una introducción al Sistema Nacional
de Información SINTRA y se capacitó sobre su uso y funcionamiento. Finalmente se realizó un
ejercicio práctico conjunto. No se evidenciaron constancias respecto de cuántas de las sugerencias
recopiladas, fueron efectivamente incorporadas.
A cada participante le fue entregado un cuestionario de entrada y uno de salida para recopilar datos
importantes sobre su perfil, su conocimiento del tema, el conocimiento adquirido, la logística e
importancia del taller y sobre la funcionalidad y utilidad de la plataforma informática. De igual
forma, se realizaron una serie de sugerencias susceptibles de mejorar el SINTRA, que se tuvieron
en cuenta en la medida de lo posible, dentro de los ajustes que se estaban realizando todavía al
SINTRA en esa fecha.
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Figura 3. Clasificación de los capacitados por Institución/ Organización de origen. Fuente:
Reporte de Talleres SINTRA, UNODC.
La gráfica muestra la diversidad de entidades participantes dentro del proceso de capacitación,
destacando las 6 organizaciones de sociedad civil con servicios de protección y atención a víctimas
de TIP. Cabe destacar la participación de un alto porcentaje de funcionarios/as de instituciones
estatales, no solo a nivel federal.
●

Modelo de Indicadores de Impacto de la Gestión Pública

UNODC, en colaboración con la SEGOB en calidad de Secretaría Técnica de la Comisión
Intersecretarial, junto con el CdE y en base a la contratación de un consultor para el desarrollo del
modelo, trabajaron en conjunto para desarrollar una primera propuesta de 26 indicadores que, con
posteriores revisiones, se modificaron a 17 indicadores. El modelo integra una propuesta de
medición de impacto de la gestión pública relativa a la TIP.
Los Indicadores del Modelo están clasificados en tres secciones; Procuración de Justicia,
Impartición de Justicia; y Prevención y Legislación del Delito. Las dos primeras secciones inician
con estadísticas referentes al delito de trata de personas para los años 2011, 2012, 2013 y 2014,
para a continuación presentar los indicadores que corresponden a la sección. En la tercera sección
se presentan exclusivamente los estimadores, ya que no se cuenta con información de años
anteriores que demuestre una tendencia como ocurre en las dos primeras secciones. A continuación,
se listan los 17 indicadores del modelo:
Indicadores del Modelo
•
Procuración de Justicia
1. Promedio de inculpados/consignados por víctima para el delito de trata de personas.
2. Porcentaje de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación determinadas en
materia de trata de personas.
3. Porcentaje de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación en trámite en materia
de trata de personas.
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4. Número de inculpados/ consignados por cada 100 averiguaciones previas iniciadas para el
delito de trata de personas.
5. Número de víctimas por cada 100 averiguaciones previas iniciadas para el delito de trata
de personas.
6. Porcentaje de incremento de presuntos delitos de trata de personas registrados en las
averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas con respecto al año
anterior.
•
Impartición de Justicia
7. Número de personas con sentencia condenatoria por cada 100 causas penales ingresadas,
para el delito de trata de personas.
8. Número de víctimas por cada 100 causas penales ingresadas 1° instancia, para el delito de
trata de personas.
9. Porcentaje de causas penales en trámite, para el delito de trata de personas.
10. Número de personas procesadas por cada 100 causas penales ingresadas, para el delito de
trata de personas.
11. Porcentaje de mujeres del total de víctimas en causas penales ingresadas, para el delito de
trata de personas.
12. Porcentaje de sentencias condenatorias del total de sentencias, para el delito de trata de
personas.
•
Prevención y Legislación del Delito
13. Porcentaje de entidades federativas que cuentan con un protocolo en materia de atención
a víctimas de trata de personas.
14. Porcentaje de entidades que cuentan con comisión intersecretarial contra la trata de
personas.
15. Porcentaje de Entidades Federativas que cuentan con armonización legislativa para el
delito de trata de personas.
16. Servidores públicos capacitados para el delito de trata de personas.
17. Porcentaje de avance en el diseño e implementación del sistema informático para integrar
datos asociados a la trata de personas.
Tabla 3. Fuente: Modelo de Indicadores de Proceso, Resultados e Impacto de la gestión pública
en materia de prevención y combate a la Trata de Personas. Fuente: UNODC 2018
El modelo de indicadores presentado a la SEGOB supone dotar de una herramienta de monitoreo
y evaluación de las políticas públicas de prevención, identificación, investigación y sanción del
delito TIP.
●

Con respecto al Resultado 3

Resultado 3
Crear conciencia entre los grupos poblacionales en mayor situación de
vulnerabilidad 22 así como entre los sectores productivos y sociales sobre: a) la
existencia del delito de trata de personas, métodos de reclutamiento y consecuencias;

22

Niñas, niños y adolescentes, jóvenes con acceso a Internet y redes sociales, mujeres, comunidades
indígenas, personas con discapacidades y la comunidad LGBTTTI.
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b) el hecho de que la trata de personas es un delito castigado por la ley mexicana; y c)
la importancia de denunciar el delito ante las autoridades correspondientes.
Indicador. R. 3.
I.1.R.3.
Línea de base: no hay iniciativas de prevención de la trata de personas focalizadas
por grupo en situación de vulnerabilidad.
Target: El conocimiento sobre el delito de trata de personas incrementa 35% -basado
en los cuestionarios en línea aplicados al inicio y final del proyecto a un grupo
piloto-.
I.2.R.3.
Línea de base: 0 personas cuentan con materiales de sensibilización.
Target: Al menos 3,000 personas son destinatarias de los materiales de
sensibilización y al menos el 90% de ellas son parte de los grupos en situación de
vulnerabilidad en México
I.3.R.3.
Línea de base: 0 instituciones conocen la campaña.
Target: 80% de los estados, instituciones federales y organizaciones de la sociedad
civil que son parte de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar el delito
de Trata de Personas respaldan la campaña. Los materiales de sensibilización son
distribuidos en al menos 5 ciudades turísticas.
I.4.R.3.
Línea de base: 0 misiones se han llevado a cabo.
Target: Al menos 12 misiones oficiales son emprendidas dentro de la República Mexicana
para promover la campaña entre oficiales locales y empresas privadas.
Cumplimiento
Con respecto a los indicadores generales, destacar el cumplimiento de todos ellos, menos del
primero, el cual aborda el incremento del conocimiento del delito de trata de personas en
base a los cuestionarios, en donde se realizó a un grupo de control un ejercicio inicial pero
no se tiene constancia de la realización de un cuestionario final. Con respecto a los
indicadores específicos de la campaña desarrollados para INL, cabe destacar el cumplimiento
de todos salvo el primero, que es el mismo (en concordancia) que el indicador general.

El tercer resultado da inicio después del acuerdo de modificación del 2016 (efectuado en diciembre
de 2015, pero implementado en el primer trimestre del 2016). En éste se resuelve diseñar e integrar
dicho componente al marco lógico del proyecto. Esto fue posible dado el apoyo financiero de INL
para poder cubrir las necesidades del Gobierno Mexicano, particularmente de la Dirección General
de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, de cara a implementar un programa de
prevención de TIP, que diera continuidad al impacto generado desde el año 2010 con la apropiación
de la campaña “Corazón Azul por parte del estado mexicano.
Derivado de ese lanzamiento en 2010, se fue generando un amplio programa de prevención dirigido
principalmente a la juventud. Las actividades en escuelas y universidades tuvieron lugar a lo largo
del país acompañadas por eventos culturales y deportivos, así como campañas en aeropuertos,
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museos y comunidades rurales. A pesar de que la campaña “Corazón Azul” 23 fue adoptada también
por los gobiernos estatales y municipales, sus principales actividades se detuvieron a finales del
2012. Desde entonces, autoridades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y otros
actores llevaron a cabo esfuerzos aislados de prevención.
Para dar continuidad al impacto obtenido durante 2010 a 2012, se consideró necesario ampliar el
alcance de la iniciativa, mediante un relanzamiento que integrara un programa de prevención en
materia TIP, a través de una estrategia integral de comunicación y una campaña dirigida a sectores
vulnerables específicos en México (niños/as y jóvenes con acceso a Internet, mujeres, poblaciones
indígenas, personas con discapacidades y el sector del turismo).
Durante el 2016, UNODC desarrolló un proceso de consulta y participación con diversos actores
sociales, a nivel estatal y federal, además de diversas instituciones que fueron consultadas e
implicadas en el diseño de la estrategia de prevención, convirtiéndose en instituciones líderes del
proceso. Así, UNODC, además de la SEGOB, durante el primer trimestre del 2016, celebró varias
reuniones con contrapartes mexicanas como; Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Unidad
de Política de Migración (UPM), Comisión Ejecutiva para la Asistencia de las Víctimas (CEAV),
Comisión para el Desarrollo de las Poblaciones Indígenas (CDI), el Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad (CONADIS), el Ministerio de Turismo (SECTUR), la Procuraduría
General de la República (PGR), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Oficina
del Fiscal Especial sobre la trata de personas (FEVIMTRA).
Estas reuniones sentaron las bases para el desarrollo posterior de 11 mesas de trabajo especializadas
por grupos de vulnerabilidad frente a TIP, que fueron las herramientas principales para el diseño
del enfoque de la campaña y de las herramientas de comunicación y mensajes apropiados para cada
audiencia, generando mesas de trabajo de: población infantil, personas en situación de migración,
personas con discapacidad, pueblos indígenas, mujeres y turismo.
Estas 11 mesas de trabajo se desarrollaron durante todo el 2016 en varios estados de la República,
involucrando a 587 personas y a multitud de organizaciones de sociedad civil especializadas en
cada temática propuesta, facilitando el empoderamiento y adhesión de dichas organizaciones y
personas a la campaña de forma posterior.
Tras la fase de diseño conceptual, UNODC sistematizó los resultados de las mesas de trabajo y
produjo informes individuales por audiencia objetivo. Los resultados de estos informes sirvieron
de base para la justificación de la campaña en términos de herramientas de comunicación, tipos de
imágenes y mensajes principales. UNODC y su equipo de comunicación completaron el concepto
creativo para Corazón Azul 2.0 y lo presentaron a diferentes contrapartes nacionales y al donante
para obtener la aprobación para comenzar la fase de producción. Por petición de la Comisión
Intersecretarial, en marzo del 2017, UNODC presentó la campaña Corazón Azul México:
#AQUIESTOY al grupo consejero de dicha Comisión, con una participación de 15 instituciones de
gobierno involucradas en la toma de decisiones para la prevención de TIP.
Para enriquecer la estrategia de comunicación y la idea creativa, se realizaron reuniones
individuales con actores relevantes en la prevención del TIP, como la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) y el Senado de la República.
Entre abril y junio de 2017, el personal de UNODC LPO y un grupo de consultores, productores y
diseñadores gráficos se centraron en finalizar todos los productos de la campaña, como; guiones
para videos cortos, guiones e ideas generales para videos largos, imágenes gráficas y visuales y los
contenidos de carteles y folletos. Posteriormente se llevaron a cabo varias reuniones entre los
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equipos de UNODC y SEGOB para aprobar los contenidos y materiales de la campaña, así como
para discutir asuntos relacionados con su lanzamiento y el Día Mundial contra la Trata de Personas.
Antes de la puesta en marcha de la campaña, en relación al primer indicador específico diseñado
para el componente, UNODC aplicó una encuesta en línea al inicio a 162 estudiantes universitarios
que participaron como grupo piloto, para medir el incremento del conocimiento en el delito de TIP.
Los objetivos de la campaña han sido:
1) Contribuir a prevenir el delito entre aquellos sectores identificados como de mayor
situación de vulnerabilidad.
2) Dar voz las víctimas de trata de personas y visibilizar los contextos en los que se
encuentran.
3) Generar conciencia entre la población y que las personas comprendan cómo muchas
pueden ser partícipes de la trata de personas, aún sin saberlo.
4) Proporcionar información concreta sobre el delito y qué puede hacer la sociedad para
apoyar en su prevención, detección y combate.
Para dar cumplimiento a estos cuatro objetivos específicos, se crearon las siguientes líneas
estratégicas y contenidos 24:
➢ Difusión permanente para la prevención
•

Sitio Web 25 de la Campaña Corazón Azul #AQUIESTOY contra la trata de
personas, puesto en marcha en julio 2017 y actualizado de forma permanente por
UNODC LPO.

•

Blog 26 con actualizaciones puntuales sobre los contenidos de la campaña.

•

Espacio en Flickr 27, con fotos por álbum de eventos importantes dentro del marco
de la campaña.

•

Espacio en Vimeo 28 y en Twitter 29, que, sin haber sido creados de forma específica
para la campaña, difunden contenidos de la misma de forma permanente.

•

Como parte de las acciones que la Comisión Intersecretarial llevó a cabo para tener
una mayor cobertura, realizó la distribución de materiales de difusión tangibles e
intangibles a diversas instituciones a nivel nacional, mismas que su vez,
informaron sobre las acciones que emprendieron en favor de la campaña. Acciones
constituidas por materiales de difusión impresos, a manera de obsequios
(bolígrafos, tazas, termos, bolsas ecológicas, etc.), mediante los cuales se pretende
reproducir el impacto de la campaña como un recordatorio.

24

Diseñadas por el equipo de evaluación en base al análisis de las acciones y contenidos desarrollados para
el resultado 3.
25
Enlace a la Campaña #AquíEstoy
26
Enlace al Blog
27
Enlace a Flickr
28
Enlace a Vimeo UNODC
29
Enlace a Twitter UNODC
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➢ Difusión permanente para la identificación de víctimas, a su atención y protección, además
de la promoción de la denuncia
•

El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México 30 desde el año 2013 había puesto
en marcha una línea específica de denuncia para posibles víctimas de TIP, en donde
se puede denunciar tanto en México como en Estados Unidos. Para fortalecer esta
línea de denuncia preexistente, y siendo la primera vez que el Gobierno Mexicano
realiza difusión de una línea ciudadana, se establecieron acuerdos para la
integración del número de denuncia dentro de la campaña, fortaleciendo así una
difusión masiva de este mecanismo de identificación, atención y protección,
además de promoción de denuncia.

➢ Pack de Materiales Gráficos y Audiovisuales de la Campaña
•

Once Carteles 31 que ofrecen una narrativa visual sobre los diferentes escenarios,
contextos y grupos vulnerables frente a TIP, así como ofrece los enlaces al teléfono
de denuncia nacional del Consejo Ciudadano y a la página de la campaña.

•

Un video principal de 1 minutos y 41 segundos de duración, que ofrece un
panorama general del delito de trata, sus principales elementos y los posibles
escenarios y víctimas en México.

•

Seis videos cortos 32, que exponen situaciones de trabajos forzados, explotación
sexual, mendicidad forzosa y prostitución ajena, dando visibilidad a los grupos
vulnerables identificados para los videos; migrantes, niñez, mujeres, personas con
discapacidades, población indígena y adolescencia y juventud con redes sociales.

•

Un conjunto de logotipos de la campaña para que cualquier persona pueda
difundirlos y adherirlos a sus contenidos digitales y multimedia, haciendo réplica
del mensaje central contra la TIP.

➢ Participación en Voluntariado para la Difusión
•

UNODC mediante un acuerdo con UNV México, desarrolló e impulsó un
programa de voluntariado en la Ciudad de México, dirigido a mayores de 18 años,
para apoyar en la difusión de los eventos clave de la campaña, que fueron
realizados en dos tandas; 2017 y 2018 y también para conocer organizaciones y
personas voluntarias interesadas en la prevención del delito TIP.

•

De igual forma, se impulsó a través de MyWorld México 33 , iniciativa apoyada por
Naciones Unidas (UN, por sus siglas en inglés), para la promoción e incidencia de
los ODS a nivel federal.

•

UNODC, UNV y MyWorld México desarrollaron una sesión webinar en la que
participaron 25 estudiantes de entre 15 a 25 años, los cuales fueron sensibilizados
sobre TIP a través de los productos comunicacionales de la campaña.

30

Enlace a la página del Consejo Ciudadano
Enlace a los Posters
32
Enlace a los Videos Cortos
33
Enlace a My World México
31
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➢ Eventos de incidencia
•

Una vez dichos materiales estuvieron diseñados, UNODC LPO y HQ participaron
en la 73º Asamblea General Anual de IATA, como se referenció con anterioridad.

•

De igual forma, UNODC participó en una sesión en vivo en Facebook, organizada
por IATA y CNN, con un éxito rotundo al haber tenido una audiencia en vivo de
más de 166.000 espectadores, además de 16.000 "likes" asociados al evento.

•

En julio del 2017, el Representante de UNODC LPO, tomó parte en la 11ª sesión
plenaria de la Comisión Intersecretarial, en donde más de once ministros/as y otras
autoridades federales y estatales, pudieron apreciar y aprobar la campaña Corazón
Azul 2.0 México: #AQUIESTOY.

•

El 28 de agosto de 2017, se llevó a cabo una reunión con miembros de la Comisión
Intersecretarial a fin de establecer directrices para la difusión a las áreas de
Comunicación Social de la Administración Pública Federal, respecto de los
materiales elaborados para difundir la Campaña #AQUIESTOY.

•

Desde julio del 2017 hasta agosto del 2018, UNODC posicionó la campaña en
varios espacios de comunicación a nivel nacional. Así, participó en once
entrevistas de radio 34 realizadas en diversos medios, además de cuatro espacios
televisivos 35 y más de ciento cuarenta noticias en medios escritos 36 tanto federales
como estatales, durante julio 2017 hasta julio del 2018, en donde UNODC
posicionó la campaña y sus impactos. De igual forma, en la página
http://www.aqui-estoy.org/eventos.html se registran los 25 principales eventos
que se han desarrollado en el marco de la campaña.

➢ Eventos especiales
•

El 31 de julio del 2017, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra
la trata de personas, el Gobierno de México y UNODC presentaron la
campaña Corazón Azul México: #AQUIESTOY contra la trata de personas, en un
evento de alto nivel encabezado por el señor Miguel Ángel Osorio Chong,
Secretario de Gobernación; el señor John Brandolino, Director de la División para
Asuntos de Tratados de UNODC; la señora Roberta S. Jacobson, Embajadora de
los Estados Unidos de América en México; y el señor Miguel Ángel Mancera, Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México. También contó con la presencia de servidores
públicos de los tres órdenes de gobierno, representantes de embajadas y
consulados, así como de organismos de protección y defensa de los derechos
humanos, Organizaciones de la Sociedad Civil y academia; el evento tuvo un aforo
aproximado de 300 asistentes.

•

Como parte también de la conmemoración del “Día Mundial contra la Trata de
Personas”, del 26 al 30 de julio del 2017, se iluminaron de azul algunos edificios
emblemáticos de la Ciudad de México incluyendo monumentos que se encuentran
en Paseo de la Reforma.
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•

El 30 de julio de 2017, se llevó a cabo de conmemoración, en un espacio abierto
del Centro de la Ciudad de México, denominado “Feria Cultural Informativa en
materia de Trata de Personas”, cuyo objetivo fue concienciar y sensibilizar a la
población, sobre la mejor manera de prevenir y combatir la trata de personas en
distintas circunstancias. A través de stands se difundieron materiales de promoción
y se realizaron actividades lúdicas, culturales y recreativas. Se logró la
participación de 51 representantes en los stands, incluyendo organismos
internacionales, organizaciones e instituciones que conforman la Comisión
Intersecretarial, además de diversas organizaciones de sociedad civil, autoridades
locales y representantes de la cámara de los diputados, logrando un aforo de
visitantes de aproximadamente 4000 personas.

•

El 15 de agosto de 2017, se llevó a cabo el lanzamiento conmemorativo de la
campaña #AQUIESTOY en un espacio simbólico de la CDMX, el "Memorial a las
víctimas de La violencia en México” en donde más de 100 organizaciones de
sociedad civil respaldaron la campaña. En dicho evento, la SEGOB reconoció el
esfuerzo y participación de las organizaciones de sociedad civil que se sumaron a
la campaña, lo cual ha permitido hacerle frente a este flagelo. Asimismo, destacó
la necesidad de identificar plenamente a las víctimas de este delito, rescatarlas y
brindarles los servicios de atención integral. En este evento, además, la presidenta
de la Comisión Unidos contra la Trata, informó que iniciaron trabajo con la
Federación Nacional de Municipios de México para impulsar la campaña a nivel
nacional. Asimismo, invitó a los gobiernos estatales a sumarse a la difusión de
dicha campaña y a redoblar esfuerzos para el combate de este delito.

•

En noviembre de 2017, UNODC fue invitada a asistir a la décima Reunión Anual
del Grupo de Acción Regional de las Américas (GARA) con el fin de presentar
#AQUIESTOY, con delegados de más 16 países americanos. De igual forma,
UNODC fue invitada a la Cumbre Hemisférica sobre SOM donde pudo presentar
la campaña y poner un stand en donde se les invitó a las fuerzas policiales de 33
países a sumarse a la campaña.

•

También, el 11 de diciembre 2017, en conferencia de prensa, el Subsecretario de
Derechos Humanos de la SEGOB, acompañado del presidente del Consejo
Ciudadano y del representante de UNODC, informaron sobre los avances de los
primeros meses del arranque de la campaña, sobre lo cual destacaron la
importancia de que la población esté informada sobre este delito. En dicho periodo
(agosto-noviembre) se contribuyó al rescate de 20 posibles víctimas de TIP, fueron
atendidas 997 llamadas a través de la línea directa nacional, incrementando en un
76% su servicio desde el inicio de la campaña.

•

Dos eventos importantes también se produjeron con la adhesión a la Campaña de
Aeroméxico y TAME EP, dos líneas aéreas importantes en la región, que con su
apoyo generaron un alto impacto en la difusión a través de sus líneas comerciales,
de los contenidos de la campaña.

•

En 2018 se continuó con la difusión de la campaña a través de una serie de eventos,
fundamentalmente enmarcados en la celebración del Día Nacional contra la Trata
de Personas. Así el 31 de Julio del 2018, la SEGOB y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), acompañaron a Correos México, el cual
canceló una estampilla alusiva al Día Mundial contra la Trata de Personas, que ya
está disponible en todas las oficinas postales del país. Además, otro evento de
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importancia tuvo gran incidencia, así la Lotería Nacional para la Asistencia Pública
(LOTENAL), el 31 de julio del 2018, dedicó su Sorteo Mayor No. 3678 a la
difusión de la Campaña “Aquí Estoy” contra la Trata de Personas, emitiendo un
billete alusivo.
•

El viernes 27 de julio del 2018, en el Salón Juárez de la SEGOB, se develó el
Boleto conmemorativo del Sistema de Transporte Colectivo (METRO).

•

El sábado 28 de julio en la Biblioteca del Museo de la Memoria y Tolerancia se
realizó un conversatorio titulado "Intervención en la trata de personas en México”.
En el conversatorio se resaltó la línea nacional de denuncia y sus avances desde el
lanzamiento de la campaña en 2017, la importancia de los indicadores en la
medición del delito TIP para valorar las necesidades estructurales de la población
para la prevención del delito, así como la importancia de generar capacidades en
funcionariado público y organizaciones de sociedad civil que atienden a víctimas,
siendo esta colaboración estado-sociedad civil un referente iniciado de buenas
prácticas.

•

El Domingo 29 de julio, UNODC y la SEGOB, inauguraron un espacio lúdico,
cultural y deportivo, a través del desarrollo de varias actividades. Así, en la
Glorieta de la Palma de la Estación Juárez en Ciudad de México, se desarrolló "El
Ciclotón de la Ciudad de México". Ese mismo día, en centro histórico de la
CDMX, se realizó la Feria Cultural- Informativa del "Día Mundial contra la Trata
de Personas". En dicha feria, cada dependencia con competencias en materia de
trata de personas en los niveles federales y de organizaciones de sociedad civil,
además de la OIM, presentó las acciones realizadas en materia TIP, entregando
planillas para ser canjeadas por obsequios por los participantes, con una asistencia
aproximada de 2,500 personas, entregando 1,500 premios promocionales de la
campaña. Además, se difundieron a través de un escenario, los contenidos de la
campaña, que fueron acompañados por diversos grupos musicales y bailes
tradicionales, en una jornada amena y festiva. La Feria, entre otras, incluyó once
actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, dirigidas
específicamente para la reincorporación social de las víctimas TIP.

•

De igual forma, en 2018 El DIF convocó a niñez entre 6 y 17 años, por categorías,
a participar en la convocatoria del Décimo Concurso Nacional de Dibujo, titulado
"Aquí estoy contra la Trata de Personas", en donde debían elaborar un dibujo que
visualizara la TIP. Los tres mejores dibujos de cada categoría recibieron un premio
económico y un diploma de participación, además de viajar junto a un
acompañante a la CDMX para asistir a la ceremonia de premiación, celebrada en
el Castillo de Chapultepec el 24 de agosto del 2018. En dicho Castillo, se
expusieron los dibujos enviados, que ascendieron a un total de 16.545 desde
prácticamente todos los estados de la República.

•

Diecisiete dependencias federativas realizaron acciones en el marco del día
conmemorativo, que fueron; (1) Feria contra la TIP; (2) Pláticas Informativas; (3)
Cine Móvil y; (4) Obras de Teatro.

•

De igual forma, FEVIMTRA donó 32.000 ejemplares de cuatro historietas sobre
el tema TIP, con el fin de concienciar a la población de este delito, en los 32 estados
de la República.
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Cabe mencionar que, para la difusión de la Campaña, se han hecho partícipes 37 a representantes
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los niveles federal y estatal, la Administración
Pública Federal centralizada y paraestatal, representantes de grupos y organizaciones de sociedad
civil, instituciones educativas, así como iniciativa privada y público en general, logrando con ellos
tener una mayor profundidad en la población.
Todos estos actores pudieron no sólo adherirse a la campaña, sino promover la misma mediante
cinco actividades principales: (1) Difusión de los materiales de la campaña a través de sus redes de
contactos institucionales/organizacionales, (2) Uso de redes sociales y páginas web
institucionales/organizacionales y para promover el número de denuncia del Consejo Ciudadano,
(3) Uso de plataformas y sistemas de difusión de la información institucional como las pantallas
en salas de espera de oficinas y los centros de atención al público, además de las redes
comunitarias, programas de radio y radiodifusoras específicas, incluyendo televisión pública y
programas informativos y espacios públicos como centrales de autobuses o clínicas y por último,
revistas impresas y digitales editadas por las instituciones, (4) Promoción de la campaña en
actividades culturales y educativas que estuvieran programadas dentro de los calendarios
institucionales/organizacionales respectivos, (5) Organizar eventos y actividades públicas, usando
el espacio público como difusor de mensajes en la línea de la campaña (por ejemplo, colocando
globos en explanadas, oficinas centrales u otros).
Para concluir, las actividades realizadas por el proyecto fueron adecuadas para la consecución de
los resultados del proyecto y sus indicadores, aunque se pudo prever una mejor planificación en el
cronograma que no extendiera tanto la ejecución del proyecto. De igual forma, se pudieron haber
planificado actividades relacionadas con garantizar la puesta en marcha de productos concretos, tal
es el caso del SINTRA, en donde el personal funcionario encargado de su uso, teniendo en cuenta
además el cambio de gobierno ocurrido en 2019 no habrá sido capacitado practicando con el propio
sistema SINTRA, lo que reducirá el impacto del sistema y dejará fuera del alcance del proyecto el
adecuado uso que se dé del mismo desde su puesta en marcha real.

Resumen - Eficacia
El proyecto MEXX48 ha cumplido con el marco lógico de intervención propuesto, destacando
los procesos innovadores a nivel estatal puestos en marcha y su influencia en la región. Los
resultados generados han contribuido a sentar la base sobre la que consolidar unos estándares
mínimos alineados con el Protocolo TIP, que permitan no sólo al Gobierno Mexicano sino a la
sociedad mexicana, contar con estrategias efectivas para la lucha contra TIP, involucrando a
todos los actores del territorio, y enfocándose en los grupos de mayor vulnerabilidad, todo ello
desde una mejora sistemática de los datos producidos y de los sistemas generados para el
intercambio de información.

37

Detallados en el criterio de actores involucrados y cooperación.
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IMPACTO

Preguntas de evaluación:
¿Hasta qué punto las actividades del proyecto tuvieron un impacto en el problema específico
y beneficiarios/as clave?
¿Cuáles son los efectos positivos y negativos, a largo plazo previstos y no previstos del
proyecto? Si se han detectado efectos negativos o iatrogénicos, ¿se previeron medidas para
mitigar tales impactos?

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 cuasiexperimentales, el criterio de impacto se traduce en
una aproximación a impactos, donde la metodología es crucial para identificar procesos de cambio.
Para este proyecto, se recolectaron datos e información mediante herramientas consistentes en
entrevistas semiestructuradas, una encuesta on-line y la revisión del material disponible de la
intervención.
Respecto del Resultado 1, cuyo objetivo fue contar con un diagnóstico nacional (en sus versiones
impresa y electrónica), constituyó una importante contribución en el problema específico para
México. Desde sus inicios, el resultado esperaba ser el instrumento que permitiera sentar las bases
para el diseño y/o reformulación de políticas públicas por parte de la Comisión Intersecretarial y
sus miembros, tal y como efectivamente sucedió.
Y así fue, ya que sirvió de base empírica para la elaboración del Modelo de Indicadores para la
Trata de Personas y también para que sus recomendaciones de políticas públicas fueron puestas en
práctica por el Gobierno de México en el marco del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar
la Trata de Personas 2010-2012 y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas,
contribuyendo así a los actores clave. En este sentido, entendemos que el Diagnóstico tuvo una
importancia bivalente ya que aportó a México desde lo político y desde lo informativo por brindar
datos del país de manera sistemática.
Si bien es cierto que el diagnóstico no ofrece una información detallada y actual en el contexto de
cierre del proyecto, si constituye el primer referente sobre el que construir una práctica longitudinal
a futuro, en donde en próximos diagnósticos, se pueda profundizar más en la caracterización del
fenómeno, al contar con más información proporcionada por más fuentes de datos y mayores
actores involucrados concienciados en la materia, explicitando aquí las sinergias obtenidas entre
los tres resultados del proyecto.
Los actores involucrados entrevistados, coincidieron en considerar al Diagnóstico como la base
sobre la que se han ido desarrollando mecanismos, instrumentos y acciones en materia TIP. De
igual forma, el Diagnóstico supone una vinculación entre lo federal y lo estatal y local, mostrando
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que el delito se comporta de diversas formas según los contextos, visibilizando así la necesidad de
mayor coordinación entre niveles, mayor implicación y trabajo conjunto entre todos los actores y,
por último, mayor necesidad de enfocar los programas nacionales desde lo macro a lo micro con
enfoque de derechos e interseccional.
A continuación, se muestran los principales comentarios realizados por funcionarios/as públicos de
aquellas instituciones que conocen el delito TIP, con respecto al R.1:
●

“Es un referente nacional ya que sobre sus recomendaciones se gestaron políticas públicas,
sus resultados fueron usados para la campaña y también los indicadores.”
● “No había ningún estudio que te hablara de las causas, del modus operandi, que hubiera un
mapeo, etc. ... por primera vez había un documento que reflejaba lo que se venía diciendo,
la situación de vulnerabilidad, la trata interna en México...pudimos probar ciertos datos,
con información, que sí es un problema en México de trata interna, quienes estaban
explotando a las víctimas era gente cercana a ellas”. “Sí creo que, dentro de los mejores
productos, fue el diagnóstico”.
● “Fue muy importante para revelar los espacios territoriales de convivencia de la trata, el
hecho de hacer un mapeo y ponerlo en un documento en las Naciones Unidas ayudó a abrir
los ojos”.
● “Fueron valiosas sus recomendaciones para diseñar la política pública. Mostró al gobierno
la ausencia de datos certeros nacionales. Es necesario renovar el Diagnóstico”.

Tres retos tuvieron que atravesarse, al momento de su ejecución; el primero, fue la dificultad en la
recolección de información y en un tiempo demasiado corto, ya que la misma no se encontraba
disponible de manera sistematizada sino diseminada y hasta duplicada o ausente en las oficinas
estatales; un segundo reto fue lograr las alianzas y cooperaciones necesarias para acceder a la
información relevante y; un tercer reto constituyó la ardua tarea de buscar un lenguaje homogéneo
unificando los distintos lenguajes a nivel consultores, gobierno, sector judicial, etc. para su
redacción final.
Respecto de los retos identificados a futuro, será necesario anclar o amarrar este tipo de
herramientas diagnósticas a normativa que exija su actualización periódica para la generación de la
política pública, incluyendo datos tanto cuantitativos como cualitativos, incorporando toda la
información disponible a nivel nacional, la que debe basarse en estadísticas reales y periódicas
brindadas por cada institución con competencia en la recolección de las mismas.
Los resultados no previstos del Diagnóstico se asientan básicamente en que éste fue publicado luego
de transcurrido dos años desde su entrega oficial al gobierno mexicano. Esto se debe a que la
entrega oficial fue llevada a cabo en los últimos días de una gestión gubernamental, situación que
pudo haberse previsto y mitigado oportunamente.
Respecto del Resultado 2, el Modelo de Indicadores y el SINTRA, no puede afirmarse que, a la
fecha de elaboración de este informe de evaluación, hayan prestado mayor contribución a prevenir
y combatir la trata de personas en México, por las razones abajo expuestas. Sin embargo, a pesar
de encontrarse en niveles muy iniciales de implementación, el hecho de haberse desarrollado y de
estar efectivamente entregados, supone un gran avance en términos de mecanismos estatales para
el control y orientación de la política pública en TIP, con una alineación bastante clara hacia los
modelos lógicos que se trabajan a nivel internacional y que devienen del propio Protocolo TIP y su
implementación en los países.
El Modelo de Indicadores aborda la procuración e impartición de la justicia y la legislación y
prevención del delito. Su objetivo fue lograr medir la gestión pública en la prevención y combate
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de la trata de personas, resultando ser un producto pasible de ser aplicado en otros países
adaptándolos a contextos diversos. Sin bien el Modelo señala su alineación a los cuatro objetivos
del PNPSTP, los tres ejes diseñados dejan fuera el objetivo de “Proporcionar atención, protección
y asistencia de manera integral a las víctimas de trata de personas”, dejando fuera del marco de
evaluación cualquier indicador que pueda surgir relacionado de forma directa a la atención y
protección a las víctimas.
De igual forma, el SINTRA ofrece una clara oportunidad de conocer datos fiables sobre el delito
TIP, de forma especial en la identificación, atención y protección de las víctimas, pudiendo haber
establecido una mejor y más clara vinculación con estos dos productos del Resultado 2. Asimismo,
el Modelo de Indicadores pudo haber contenido un desarrollo más profundo del modelo de gestión
de dichos indicadores, proporcionando una hoja de ruta a largo plazo que lo vinculara más allá del
PNPSTP, el cual está sometido a posibles cambios en función de la orientación política de la
administración en gobierno.
La propuesta de 17 indicadores supone un ejercicio inicial sobre el que se debiera trabajar de forma
coordinada a través del liderazgo de la Comisión Intersecretarial, para sobre la misma, ampliar el
alcance en términos de definir una estrategia nacional de calidad de información que traspase
acciones puntuales de recolección de información, sino que debiera suponer el marco estratégico
nacional a largo plazo sobre el que construir, en un nivel inferior, mecanismos (como el SINTRA)
de obtención de información, de mejora de la gestión institucional y de la coordinación entre
actores, que posibiliten una medición de resultados e impacto factible, realista y medible.
Ciertamente, el Modelo de Indicadores fue el resultado más desapercibido tanto por los
entrevistados, como también en el material revisado perteneciente a la intervención por parte del
equipo evaluador. No se evidencian mayores referencias ni uso de los mismos, pese a que contienen
unos breves párrafos sobre recomendaciones y conclusiones acertadamente dirigidas a la necesidad
de: mejorar la recolección de información mediante el previo establecimiento de la fuente más
confiable.
Asimismo, en su Anexo titulado “Detalle de los indicadores” se analizan los resultados colectados
por cada uno de los 17 indicadores, generando así un diagnóstico segmentado por cada indicador
sobre la situación del país en materia jurídica vinculada a la trata de personas. Entendemos que un
efecto negativo no previsto es que a fin de que los mismos sean utilizados por parte de las
instituciones, se deberá a priori, solucionar el problema de la falta de sistematización y
confiabilidad de información. No existen registros de intentos de mitigación a este problema que
anteceden a la publicación de los mismos, pese a que el Diagnóstico ya había alertado sobre esta
debilidad.
La Comisión Intersecretarial tiene ahora el reto de generar una nueva ventana de oportunidad,
recuperando el Modelo de Indicadores para ampliarlo en alcance y convertirlo, por tanto, en un
marco estratégico nacional sobre el que orientar el tipo de información que se necesita conocer para
aproximarse de la mejor manera al delito TIP.
En cuanto al Sistema SINTRA, se han llevado adelante 9 capacitaciones, a fin de que los
participantes adquieran las herramientas teóricas y prácticas necesarias para conocer el delito de
trata de personas e integre casos al Sistema. Respecto de ello, el equipo evaluador desarrolló y
diseminó una encuesta on-line anónima entre los capacitados. Se obtuvieron respuestas por parte
de distintos beneficiarios, lo que permitió contar un variado abanico de opiniones provenientes 19
instituciones diferentes pertenecientes al ámbito público, civil y judicial, a saber, Secretarías y
Comisiones de los Gobiernos tanto de los estados como federal; el ámbito judicial en un sentido
49

amplio (Tribunal Superior, Poder Judicial, Procuradurías y Fiscalías); organizaciones sin fines de
lucro y organismos públicos descentralizados de la administración pública estatal, entre otros.
Asimismo, se logró una amplitud geográfica considerable atento a que los encuestados pertenecían
a distintas regiones del país, resultando preponderante las respuestas provenientes de encuestados
que se desempeñan en la Ciudad de México. La misma situación se observó en relación a las
múltiples responsabilidades y funciones que detentaban los encuestados dado que entre los que se
encontraron asesores médicos, asesores jurídicos, analistas, promotores de salud, especialistas en
prevención y personas que brindan asistencia, entre otros beneficiarios.
Cabe resaltar que, en cuanto a las opiniones acerca de para qué les sirvió la capacitación, se obtuvo
cierta información anexa a la esperada que resultó interesante. En este sentido, no solo los
encuestados refirieron que la experiencia de capacitación les sirvió para conocer la plataforma y
clarificar conceptos sobre ésta, sino que, además destacaron que sirvió para fomentar el trabajo
interinstitucional y seguir una misma línea de trabajo, además de para conocer más sobre el delito
propiamente dicho.
Respecto de la percepción que los entrevistados tuvieron sobre la utilidad del sistema SINTRA, la
mayoría de los encuestados ha respondido que entiende que el sistema facilitará el acceso de las
víctimas a recibir mejor atención y un posterior seguimiento como también, para trabajar sobre la
prevención del delito y finalmente, otro grupo más reducido, destacó que el SINTRA ofrecerá por
primera vez datos estadísticos a gran escala que sean fiables y contrastados, visibilizando el impacto
del fenómeno en México. Asimismo, algunas personas destacaron que, al no estar operativo,
desconocen su utilidad a futuro.
Respecto de las entrevistas remotas administradas, también se observa una buena acogida general
del SINTRA por parte de muchos actores manifestando que:
●

●
●

“Será necesaria otra fase de capacitación y sensibilizar a la nueva administración sobre su
importancia mostrando sus beneficios...es un producto único en su tipo, el proceso fue
complejo y tomó mucho tiempo, pero se consideraron todas las posibles variables, es muy
complejo”.
“Resultó un sistema que contempla casi todo lo que tiene que ver con trata de personas, el
objetivo es garantizar una atención integral a las víctimas y un monitoreo adecuado,
también ser un diagnóstico de trata de personas a tiempo real”.
“Sobre el SINTRA, me parece maravilloso. En Portugal se hizo algo parecido, Rumania,
Bulgaria, en España no se pudo. Y realmente pensar que México, lo consiguió y creo que
en Europa también se debería hacer algo así, es innovador porque no es solo tomar datos y
análisis, sino que estudia instituciones, asistencias psicológicas, temas legales…La
pregunta es cómo funcionará, porque me parece masivo, el tema sensible es el de los
accesos y protección de datos”.

No obstante, también se expresaron en torno a que el mismo aún no ha salido a la luz por razones
técnicas y que, solo podrá ser efectivo y útil en el caso de que sea usado y los datos ingresados en
el mismo sean fiables. A esto se refieren algunos actores gubernamentales, que perciben algunos
retos de implementación futuros, aunados a la incertidumbre asociada del cambio de gobierno y
por tanto de la muy posible descapitalización institucional que influya y afecte directamente a la
puesta en marcha y mantenimiento del SINTRA.
Un reto a muy corto plazo que enfrenta el Sistema, como también los demás resultados, es ante la
nueva administración, la que podrá o no considerar las bondades del mismo para su efectiva
implementación. Una vez lograda su aceptación gubernamental, el segundo reto será la generación
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de nuevas y sucesivas capacitaciones ya que, si bien las repercusiones de las 9 capacitaciones han
sido muy favorables, lo cierto es que se desconoce si existirá alta rotación institucional que obligue
necesariamente a realizar unas nuevas capacitaciones en un corto plazo.
A partir de las distintas narraciones de los entrevistados, se evidencian dos efectos inesperados
negativos no contemplados ni mitigados con antelación, el primero relativo a sucesivas dificultades
técnicas al momento de alojarlo en los servidores de la SEGOB. El segundo efecto fue que el
Sistema llevó más tiempo de desarrollo que el previsto, atento a que fue creciendo en complejidad
y cualidad, distando mucho el resultado final del diseño inicial, lo que conllevó sucesivas
negociaciones con la empresa desarrolladora y conversaciones con la SEGOB. Tal es así que a la
fecha de realización del presente informe todavía no fue presentado oficialmente.
Además, se identificaron dos efectos inesperados positivos, el primero en el hecho de que el
gobierno de la República Federativa de Brasil, ha anticipado su eventual utilidad, manifestando que
replicará el Sistema en su territorio, solicitando el asesoramiento de UNODC para adaptarlo a su
realidad, aún sin que todavía haya sido rodado en México. El segundo efecto, es que el Sistema ha
sido considerado por a nivel internacional y regional como uno de los primeros Sistemas de
información de diseño nacional que puede atravesar variables de lo micro a lo macro, dando
especial relevancia a aspectos del contexto que son importantes para afrontar de forma diferenciada
el delito TIP. Así, todos los actores involucrados señalan que el SINTRA debiera constituir una
buena práctica que pudiera ser replicada en otros contextos regionales y de país, pudiendo
beneficiar así la generación de mejores estadísticas cohesionadas.
Otro de los aspectos relevantes del SINTRA, es su orientación a casos, de manera que en tiempo
real se pueda conocer el estado del arte de un caso concreto, y la intervención proporcionada por
todos los actores que se vieron involucrados desde su apertura como caso, hasta su cierre,
incluyendo el resultado del proceso de persecución y sanción. El SINTRA, también permitirá
generar datos sobre el desempeño institucional y la orientación a procesos de los modelos de
intervención aplicados (en distintas esferas; estatal, federal, institucional, de coordinación)
generando los datos de gestión que de forma proactiva la Comisión Intersecretarial ha demostrado
querer obtener a través del Modelo de Indicadores. Con respecto a esto último, el SINTRA por
tanto es la “herramienta” mediante la cual se obtendrá información estratégica (Modelo de
Indicadores) sobre la cual tomar decisiones de política pública que den continuidad al avance
nacional en la implementación del Protocolo TIP.
Para finalizar este apartado, abordaremos lo que atañe al Resultado 3, cuyo objetivo fue
implementar un programa integral de prevención que creara conciencia entre los grupos
poblacionales en mayor situación de vulnerabilidad, 38 así como entre los sectores productivos y
sociales sobre: a) la existencia del delito de trata de personas, métodos de reclutamiento y
consecuencias; b) el hecho de que la trata de personas es un delito castigado por la ley mexicana; y
c) la importancia de denunciar el delito ante las autoridades correspondientes.
Con respecto al tercer Resultado, la implementación de “Corazón Azul” en 2010 proporcionó a
UNODC grandes conocimientos en la administración de campañas de prevención, posicionándola
a nivel internacional como una buena práctica. La SEGOB y UNODC supieron aprovechar los
avances normativos, de política pública y de mecanismos de coordinación, para diseñar una
campaña que tenga una vida útil más allá de la implementación del proyecto. Si bien el proceso de
diseño fue largo e involucró a una multitud de actores involucrados a todos los niveles,
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Niñas, niños y adolescentes, jóvenes con acceso a Internet y redes sociales, mujeres, comunidades
indígenas, personas con discapacidades y la comunidad LGBTTTI.
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Entendemos que este Resultado junto con el Diagnóstico, han sido los dos de mayor contribución,
dentro de la intervención, tanto a nivel nacional como internacional, logrando un alcance amplio.
Como ejemplo de ello, los datos del Gobierno indican que de 2017 a septiembre de 2018 se ha
sensibilizado a más de 10,851 personas y capacitado a 522 personas, en el marco del Resultado
analizado. De 636 llamadas registradas de 2016 a 2017, en lo que va de 2018 (agosto)se recibieron
1181 llamadas, con lo cual se han logrado identificar 409 víctimas en todo el país, abriéndose 52
carpetas de investigación para los presuntos implicados en la Procuraduría General de la República
(PGR). A un año de su lanzamiento (julio 2017-julio 2018) se ha registrado un crecimiento de 185%
en las llamadas de denuncia según los datos del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.
Una gran contribución de la campaña radicó en la unificación a nivel nacional de un número de
denuncia telefónica, ya que previo a la entrada en operatividad del número 018005533000, no había
una línea única para formular denuncias, lo que generaba desorientación entre potenciales
denunciantes.
La contribución en la difusión del delito fue dada, además, gracias a numerosos eventos en el
marco de la campaña #AQUIESTOY, que configuraron una apropiación de; (1) Instituciones
estatales que tomaron los materiales de la campaña y generaron nuevos materiales de
sensibilización y difusión, como el DIF; (2) Sector privado y OSC que desarrollaron estrategias
propias de abordaje para la incidencia, desde el marco de adhesión a la campaña, como
Aeroméxico, que desarrolló una serie de acciones posteriores; (3) Otros actores estatales
(institucionales y de sociedad civil) que pudieron seleccionar aquellos aspectos de grupos
vulnerables y contextos diferenciados de la campaña, para adaptarlos a sus entornos específicos, en
donde el delito TIP se desarrolla de forma diferenciada. En este sentido y de cara a futuros
relanzamientos de la campaña, se aconseja poder profundizar más en cómo la prevención puede
enfocarse en entornos locales que no cuentan con acceso a internet.
Asimismo, ha contribuido a visibilizar y prevenir el fenómeno mediante videos cortos o spots que
buscaron un alto impacto mediante mensajes e imágenes simples, posters, logos, búsqueda de
voluntarios, como además la exposición en radio, medios digitales y televisión. El resultado bajo
análisis ha contado con numerosas alianzas estratégicas, habiendo manifestado algunos de los
actores que han participado activamente, lo siguiente:
●

●
●
●

“Las campañas han servido para dar a conocer a la población sus derechos e informarles
sobre a quién pueden dirigirse en caso de ser víctimas, ...se ha generado en un número
importante de la población información útil que les permita identificar los tipos de trata y
estar conscientes que la misma es un delito”.
“No creo que la campaña #AQUIESTOY sea totalmente inclusiva porque ambientes muy
pobres no usan ese tipo de herramientas virtuales (el hashtag)”
“la campaña fue exitosa, con buena difusión, con gran impacto porque el impacto es en los
medios digitales, que hoy son más importantes que los medios tradicionales”.
“la campaña permitió educar porque se cree que sólo la trata es explotación sexual, fue
exitosa porque difundió muy bien y nos ayuda a nuestra política institucional”.

Varios de los actores involucrados en la campaña de prevención señalan el esfuerzo realizado para
implementar una campaña que pudiera interactuar con el público en general, el cual pudiera
participar en la misma desde diversos canales, generando un proceso de intercambio innovador a
la hora de plantear campañas de visibilización del delito TIP.
Hoy no existe constancia de que en México se hayan modificado patrones culturales arraigados,
desde hace mucho tiempo atrás, en materia de respeto por la diversidad, erradicación de la violencia
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hacia la mujer, inclusión de los indígenas de manera global en la sociedad, creencias erradas en
materia de enamoramiento romántico que pueda enmascarar delitos de trata ni menor tolerancia
ante hecho donde los derechos humanos se ven avasallados, entre otros.
Asimismo, otro reto será que al momento de medir sus resultados/impacto, los que podrán verse a
mediano y largo plazo, deberá estudiarse el factor de desplazamiento del fenómeno (efecto globo),
en sus 5 variantes: temporal, táctica, del target, territorial y funcional; a fin de entender sus
implicancias y no confundir el desplazamiento del delito con una eventual disminución de casos de
trata 39. Será necesario a futuro incluir un plan para monitorear a largo plazo, el proceso de
reintegración social de víctimas recuperadas a fin de confirmar efectividad de la campaña. También
como grupo target deberá enfocarse al personal policial más enfáticamente, quienes deberán
adiestrarse en habilidades investigativas, mediante las cuales aún en su nivel más básico, podrán
prevenir la emergencia de nuevos casos.
Un resultado inesperado positivo ha sido que se acordó promover el uso del #AQUIESTOY
proyectando, para 2018-2019, una estrategia regional de información conjunta en puertos y
aeropuertos, ello en el marco de la Reunión Internacional de Secretarías Técnicas de los Comité de
Lucha contra la Trata de Personas celebrada en Colombia. Se evidencia como resultado negativo,
respecto del cual no se mitigaron riesgos el no haber contemplado el grupo vulnerable de personas
de la comunidad LGBTTTI.
No obstante, se concluye que en gran medida y salvo excepciones, el Resultado 3, ha tenido en
cuenta las necesidades de los grupos vulnerables a los que dirigió, en materia de pertinencia
cultural, actividad económica de cada región, con enfoque de género y derechos humanos.
Resumen - Impacto
La intervención ha contribuido, en gran medida a visibilizar, informar y sensibilizar a la
sociedad mexicana en materia de trata de personas valiéndose de un número importante de
alianzas generadas, herramientas de difusión y comunicación, además de estudios técnicos.
No obstante, se señala que el grado de contribución de la intervención no fue homogéneo en
sus tres resultados, destacándose como los más contributivos los Resultados 1 y 3, en
comparación con el Resultado 2, aún sin implementación.
Se identificaron en los tres resultados, retos y efectos inesperados tanto positivos como
negativos, resultando que, respecto de éstos últimos, no se existen evidencias de estrategias
de mitigación.
El proyecto MEXX48 contribuye a la implementación del Protocolo de Palermo, a través de
sus tres resultados, incluyendo temas conexos expresados en el Protocolo -aunque no
abordados de manera directa ni como objeto de sus resultados- como la inclusión de las
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil; asegurar la recuperación y seguridad
física y psicológica de víctimas; asegurar la indemnización por daños sufridos a las víctimas;
asegurar la repatriación segura y sin demoras, facilitando la documentación necesaria y
promover la participación de medios de transporte, entre otras.
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SOSTENIBILIDAD

Preguntas de evaluación:
➢ Una vez finalizado el proyecto, ¿cuáles son las posibilidades de continuidad? ¿Existe un

plan financiero de sustentabilidad realista (donantes supranacionales, gobierno, sector
privado, cooperación internacional)?
➢ ¿En qué medida las instituciones beneficiarias adoptaron los resultados del proyecto como
parte de su plan de trabajo?
➢ ¿Hasta qué punto el proyecto puede facilitar o contribuir a la mejora de la implementación
del Protocolo de Palermo con respecto a la trata de personas en México?
➢ ¿Existen factores externos que puedan poner en peligro la sostenibilidad de los procesos
generados y, de ser así, se han tomado las medidas adecuadas para evitarlo?

La sostenibilidad de la intervención puede considerarse desde tres ejes vinculados a sus tres
resultados. A su vez, cada uno de éstos a la hora de asegurar su sostenibilidad.
En relación al primer eje vinculado al Resultado 1 de la intervención, se entiende que el Diagnóstico
resulta un instrumento del que se requiere actualización, tal como lo han señalado de manera
unánime tanto actores pertenecientes al gobierno mexicano, UNODC, como la sociedad civil. Su
valor añadido a futuro será marcar el rumbo de las políticas públicas del país a partir de evidencia
científica y actualizada, a partir de sus conclusiones y recomendaciones.
En cuanto a la posibilidad de continuidad del Resultado 2 de la intervención, el Sistema SINTRA,
se encuentra instalado en los servidores de la Comisión Nacional de Seguridad, quienes asumirán
sin costo monetario alguno, el mantenimiento periódico del mismo, asimismo, desde la SEGOB
misma, funciona una mesa de ayuda que permitirá prestar colaboración en cuanto a su uso.
Asimismo, su continuidad ha quedado plasmada en el texto vigente de la Ley General, la que
establece en su Capítulo II “De las Autoridades Estatales, Municipales y del Distrito Federal”,
artículo 116, V:
“…Crear mecanismos y proveer recursos para que las instituciones policiales y de
procuración de justicia desarrollen métodos de recopilación y sistematización de
información con el fin de aplicar las estrategias necesarias para hacer eficaz la investigación
preventiva, con base en los siguientes criterios:
a) Diseñar y operar sistemas de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y
explotación de información relativa a las conductas previstas en esta Ley, con el objeto de
conformar una base de datos nacional que sustente el desarrollo de planes y programas que
sirvan para garantizar la seguridad pública en esta materia,
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b) Sistematizar y ejecutar los métodos de análisis de información estratégica que permita
identificar a personas, grupos, organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación
vinculados con las conductas previstas en el presente ordenamiento…”.
Si bien es cierto que la ley puede sufrir modificaciones a futuro, el equipo evaluador entiende que
el hecho que el sistema SINTRA se encuentre anclado en la norma significa una importante ventaja
para su sostenibilidad. El tema es de relevancia tanto a nivel nacional como regional, ya que México
es un país de tránsito, como también de origen y destino de la trata de personas. Por ello, el
abandono de estos esfuerzos ya consumados implicaría un alto costo político a nivel nacional e
internacional. Atento a que el Sistema SINTRA, no ha sido lanzado de manera oficial, pese a que
el proyecto ha culminado, su sostenibilidad podrá verse beneficiada mediante una tarea de mentoría
entre los actores capacitados o que oportunamente, deban ser capacitados para el manejo del
sistema.
Desde una óptica política y ante el reciente cambio de gestión gubernamental que experimentan los
Estados Unidos Mexicanos, se ha presentado el Proyecto de Nación 2018-2024 40, donde el
Gobierno propone, en materia de combate y prevención de prácticas de corrupción en el trato a los
migrantes nacionales y extranjeros, entre otras, la siguiente acción:
“Cortar de raíz el vínculo entre el crimen organizado (en realidad, protegido) y las redes de trata o
tráfico de migrantes: intervención drástica y castigo ejemplar en los casos probados de complicidad
o protección de autoridades o personal de migración”.
No resulta difícil colegir una confusión conceptual entre los delitos de trata de personas y tráfico
de migrantes, lo que implica que desde la Oficina de UNODC podría emprender, con los nuevos
funcionarios actividades de información y sensibilización, otra medida que podría coadyuvar a su
sostenibilidad es que el gobierno saliente exprese recomendaciones o sugerencias a su sucesor, en
materia de dar continuidad al tratamiento de la intervención.
Desde el gobierno, numerosos funcionarios públicos han manifestado que desconocen
precisamente el destino que correrán sus puestos ante los cambios gubernamentales, manifestando
que ponen en manos la sostenibilidad de la intervención en factores como: la articulación entre
instituciones; un compromiso y voluntad del nuevo Gobierno con el tema abordando de manera
específica y no genérica y una orientación de esfuerzos en protección, prevención y prosecución
con sinergia entre las tres áreas, sin priorizar una sobre otra.
Para concluir con el eje del Sistema SINTRA, y en línea con lo manifestado por ICAT, resulta
importante considerar, el establecimiento de un modo de seguimiento y soporte o monitoreo al
funcionario capacitado. En particular, la mentoría, según el Grupo, sería efectiva durante el
semestre subsiguiente a la capacitación, considerando que de la misma participen otros actores, que
desde el proyecto se entienda que puedan dar más fácilmente con víctimas de trata como médicos,
inspectores laborales, policías, staff de oficinas de migración, etc. 41.
En lo referente al eje de sostenibilidad vinculado al Resultado 3, se constata que la difusión
mediante la campaña #AQUIESTOY, ha sido una estrategia que podría contribuir a la
sostenibilidad de la iniciativa. En particular, la alianza con organismos de la sociedad civil,
40
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representada en especial por el Consejo Ciudadano, quienes están a cargo de gestionar la línea
telefónica de denuncia permanente resulta exitosa dado que la ciudadanía puede depositar en la
sociedad civil votos de confianza, que usualmente no deposita sobre entidades gubernamentales.
Ello, dado que, los primeros son vistos como entes más desprovistos de ideologías políticas y
partidarias, tal y como han señalado varios de los entrevistados.
Asimismo, el uso del hashtag (#) ha incluido el componente “feedback” con la población mediante
redes sociales que permite que, en cierta medida, puedan sentirse parte de la intervención
participando de forma activa y no como meros espectadores, contribuyendo tal situación a su
sostenibilidad.
Resulta destacable que México, en alianza con UNODC, recibió por parte del Gobierno
Canadiense, cooperación a fin de proceder a la difusión de los derechos de comunidades indígenas
de derechos y conformación de un comité de detección y prevención de trata de personas, mediante
un acuerdo firmado en octubre de 2018 y con inicio en el mes de noviembre del mismo año. El
mismo tendrá un alcance que llegará a las tres zonas indígenas más vulnerables como San Quintín
(con problemáticas de explotación agrícola hacia jornaleros), Veracruz y Puebla (sierra norte). Lo
dicho puede entenderse como continuador de la iniciativa propagada por la intervención bajo
análisis.
En lo referente a las comunidades indígenas, puede entenderse una posibilidad de continuidad de
la campaña #AQUIESTOY atento a que facilitado la apropiación e identificación con el tema por
parte de esas comunidades, las que fueron históricamente relegadas socialmente. En el video corto
de la campaña dirigido a la comunidad indígena, se puede ver a dos niños hablando en otomí.

Figura 4. Video # AQUIESTOY. Fuente: Página Web Campaña UNODC
Sin embargo, podría resultar útil prever modalidades de difusión en tales contextos indígenas atento
a que al no estar familiarizados con aplicaciones que emplean el carácter especial # (hashtag) y su
consecuente uso, podría no estar recibiendo los mensajes en forma esperable.
Desde países europeos, la campaña fue adoptada asegurando así su continuidad, tal es el caso de
Portugal, ello desde abril de 2012.
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Figura 5. Página Frontal de la Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC en Brasil. Fuente:
Página Web UNODC Brasil.
Por otra parte, durante la 74° Reunión Anual de IATA celebrada en junio de 2018, en la Ciudad de
Sídney, Australia, se reafirmó el compromiso de dicho organismo en continuar difundiendo los
contenidos de la campaña, coadyuvando a su continuidad futura.

Figura 6. Compromiso de IATA de difusión de Campaña. Fuente: IATA Social Media Report
Los entrevistados han coincidido en que todos los resultados de la intervención son sostenibles y
replicables en otros contextos, adaptándose a las culturas, idiosincrasias y normas locales, donde
los mismos sean aplicados.
A su vez, el hecho de que en el Congreso las dos Cámaras poseen comisiones especializadas en
trata de personas, juntamente con la conformación de la Comisión Intersecretarial, las fiscalías
especializadas, las Comisiones existentes en cada Estado, protocolos vigentes, las alianzas
realizadas, los acuerdos de cooperación y los foros en los que se lidera el tema hacen cuestionable
que la intervención no continúe luego de su finalización.
Algunas de las instituciones beneficiarias han adoptado los resultados del proyecto a su plan de
trabajo como la CDI, SEGOB, SRE, Consejo Ciudadano y CEAV, entre otras. De hecho, en el caso
de la CDI, la intervención contribuye a cumplir las metas institucionales, los indicadores de
cumplimientos propios y a modificar los programas existentes en orden a los lineamientos
operativos del proyecto. Asimismo, desde la SRE, el proyecto contribuyó a dar un claro mensaje al
mundo, a saber: México trabaja activamente en orden a cumplimentar las exigencias del Protocolo
de Palermo y se ha convertido en pionero de muchas iniciativas novedosas en la materia.
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Finalmente, el equipo de evaluación colige que la sostenibilidad de intervención se vea socavada a
causa de factores externos, sino por el contrario, los factores internos (nacionales) serán
determinantes en su continuidad a través de una férrea voluntad política, asignación de partidas
presupuestarias específicas, promover y fortalecer las alianzas logradas, capacitar continuamente,
promover modificaciones normativas, en caso de ser necesarias, etc.
Resumen- Sostenibilidad
Para perdurar, el MEXX48 necesita que la administración gubernamental entrante entienda
que es importante para México reforzar las capacidades instaladas de todo tipo producto de
la intervención incluyéndolo en la agenda política como un eje de gestión y asignándole un
plan financiero presupuestario realista y específico, cuya previsión no se evidencia.
Asimismo, se observa que el Diagnóstico ha perdido la vigencia y actualidad de sus
contenidos y que el sistema SINTRA no concretó su lanzamiento, pudiendo ellos, afectar las
posibilidades de sostenibilidad del proyecto.
Finalmente, se constata que los resultados de la intervención han sido incorporados tanto en
normas vigentes como también en documentos rectores en distintas agencias y en la sociedad
misma dado su amplio alcance en la difusión, lo que asegura en términos generales su
permanencia en el tiempo luego de su ejecución.

DERECHOS HUMANOS, GÉNERO Y NO DEJAR A NADIE
ATRÁS.

Preguntas de Evaluación:
➢ ¿En qué medida se llevó a cabo el proyecto para promover un enfoque de DDHH para la
prosecución del delito de trata de personas?
➢ ¿En qué medida se incluyeron consideraciones de DDHH & EG en el diseño y en la
implementación del proyecto?
➢ ¿Se cuentan con estadísticas desagregadas por género de los participantes?

Derechos Humanos
Un enfoque de derechos humanos en una intervención con la cooperación de UNODC, debería
fortalecer al Estado beneficiario, en su capacidad de asegurar el cumplimiento amplio de los
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derechos humanos en las áreas de seguridad, justicia y salud, los que serán abordados en las
siguientes líneas 42.
Se puede observar que el Diagnóstico expresa que los municipios fronterizos del norte se
caracterizan por ser poco poblados, registrándose desplazamientos de localidades por problemas de
inseguridad pública.
Asimismo, indica que, en relación a otras modalidades de crimen organizado, a partir de los 12
años se emplea a niños en situación de pobreza para cuidar casas de seguridad, controlar que nadie
se escape y para el traslado de droga y que a baja escolaridad en la población implica cierto grado
de ignorancia y desconocimiento sobre cuidado y seguridad personal.
Finalmente, se refiere que muchas veces, la policía nacional hace caso omiso ante posibles
situaciones de trata de personas, en especial con fines de explotación sexual y que dentro de las
ganancias económicas que genera el delito de trata, el factor de la corrupción policial juega un papel
importante mediante el pago a policías ministeriales para que no procedan o se congelen las
denuncias y/u operativos.
Expresa dicho Diagnóstico, como conclusión en este tema, que los niveles de sofisticación del
delito son cada vez mayores y que se utilizan tecnologías y redes multinivel que requieren de un
seguimiento policial y de un proceso investigativo especializado y que es importante contar con
una unidad de la policía cibernética que esté enfocada exclusivamente a la detección e
identificación de la trata de personas (posibles tratantes, investigaciones cibernéticas y detección
de potenciales víctimas).
Asimismo, se observa que el Diagnóstico, a través de los ejemplos que arriba se describen, visibiliza
el componente de la seguridad/policial en México en materia de trata de personas.
En materia de salud, el Diagnóstico también indica que el Estado Mexicano debe de dotar de
oportunidades y condiciones de educación, salud y empleo a los grupos en situación de
vulnerabilidad y a personas de menor edad. Y que los grupos vulnerables como por ejemplo,
lesbianas, ven socavadas, a causa de la discriminación sufrida, el acceso equitativo a la salud, entre
otros derechos humanos, como trabajo y educación.
Otro grupo vulnerable, cuya situación expone el documento es el de las personas discapacitadas en
México, ya que para el 78% de esta población resulta difícil o muy difícil recibir apoyo del gobierno
y sólo para 33.4% los servicios de salud son suficientes para la atención que necesitan.
Destaca también la situación de zonas como la Riviera Maya, Cancún donde la porosidad
institucional se manifiesta, entre otras cosas, en la expansión de infraestructura turística, la
consecuente expansión urbana y la incapacidad de las autoridades locales para satisfacer la
provisión de servicios públicos (agua potable, alcantarillado, escuelas, clínicas de salud
reproductiva o atención a adicciones), particularmente en áreas suburbanas, periféricas y alejadas
de los centros de actividad turística.
Respecto de los grupos indígenas se refiere que, éstas son sociedades que históricamente se han
caracterizado por ser objetos de discriminación económica y social y racismo, lo que incrementa
42
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su vulnerabilidad a la trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y trabajos
forzados.
En lo atinente al 5to taller de capacitación del Sistema SINTRA, desarrollado el 9 de abril de 2018,
de los 35 capacitados, solo uno ejercía la profesión de política, resultando, además, el único
representante de la fuerza policial que recibió las sesiones de sensibilización e información sobre
el tema, si bien, participaron las Secretarías de Seguridad Pública de numerosas federaciones.
En cuanto al Modelo de Indicadores para la Trata de Personas, no existe un apartado que
específicamente aborde el tema de la seguridad, aunque los mismos sólo abordan en su totalidad y
de manera amplia y comprensiva, el componente de justicia, dividido en tres temas o ejes:
procuración de la justicia, impartición de la justicia y prevención y legislación del delito.
En el marco de la campaña #AQUIESTOY, durante su período de Presidencia de la Comunidad de
Policías de América (AMERIPOL), la Comisión de Seguridad de la Ciudad de México, convocó a
la I Cumbre hemisférica sobre Trata de Personas, ello en noviembre de 2017.
La desigualdad, el desempleo, la violencia doméstica, la desintegración familiar, pobreza son
algunas de las raíces o factores que desde la Campaña se identifican incidiendo sobre el fenómeno
en México.
Respecto de las víctimas recuperadas, cabe señalar como un tema a revisarse a futuro, que
configuraron el gran grupo ausente en la intervención en materia de indicadores, encuestas de
calidad de atención anónimas en torno a temas como calidad de asistencia en salud recibida, tanto
psicológica como física (en particular aquellas que han sido víctimas de prostitución forzada
teniendo en cuenta su sexo y edad), asesoramiento legal, restitución monetaria en un período de
tiempo aceptable, repatriación y otorgamiento de documentos sin impedimentos administrativos
innecesarios, etc. Asimismo, resultaría necesario contar con un monitoreo a largo plazo de los
procesos de reintegración social de las víctimas.
Otro grupo vulnerable ausente en la intervención ha sido quienes resultando víctimas de trata de
personas, no aceptan la ayuda institucional ofrecida posiblemente, porque sientan que se restringen
sus movimiento al ser institucionalizados en casas, “shelters” o albergues, impidiendo así su rápida
reinserción; por las condiciones propias de tales refugios; por sentir que en su país carecen de
mejores chances de vida; por temor al estigma o etiquetamiento; por no verse a sí misma como
víctima (más usual en hombres que en mujeres) o sencillamente, porque prefieren seguir recibiendo
lo escaso que obtienen en esa situación aunque sea indigno (techo, ropa, comida) 43 antes que nada.
Otro grupo dejado atrás por el SINTRA, acorde lo manifestado por actores involucrados han sido
las víctimas mexicanas en el exterior de México, toda vez que solo se contemplaron las víctimas
de trata dentro de las fronteras mexicanas.
Entendemos que lo arriba descrito ha sido inexplorado por la intervención y que podría tenerse en
cuenta en futuros proyectos, pudiendo salvar los escollos arriba mencionados cambiando el foco
existencia mediante ofrecimiento de restituciones económicas más rápidas y suficientes, como
43
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también distintas soluciones legales. Respecto de las restituciones dinerarias, según ICAT, se
orientan a promover una reinserción social sostenible, además de encontrarse en línea con lo
expresado en el Protocolo de Palermo sobre el tema en especial.
En materia de cumplimiento por parte de la intervención de estándares de derechos humanos
vinculados a la trata de personas, relevantes para UNODC descritos en el Position Paper aludido,
encontramos necesario analizar lo siguiente:
Área judicial: resulta importante que las víctimas de trata no resulten perseguidas como violadoras
de leyes migratorias u otras leyes como resultado directo de ser víctimas de trata y en su lugar,
deberán recibir asistencia. En este punto, el Diagnóstico resulta un instrumento que logró visibilizar
la confusión existente en México entre el delito de trata y otros tipos como la explotación, el
lenocinio y demás delitos relacionados ya que en muchos Estados, el tipo penal de trata de personas
se sobrepone con el tipo penal de otros delitos, a excepción del Estado de Sonora que cuenta con
una reforma integral que evita obstáculos operativos como duplicidad en la tipificación del delito
y confusión entre trata de personas y otros delitos.
En el mismo orden de ideas, actores importantes han alertado durante las entrevistas, ante la
posibilidad de que exista un subregistro del delito denunciado atento a que existen víctimas mal
catalogadas en los listados estatales, ingresándolos erróneamente, por ejemplo, como secuestros y
generando, como consecuencia, la ausencia de una cadena de asistencia integral a las víctimas de
trata, mediante canales institucionales asignados a ello.
No discriminación: este estándar se enfoca a garantizar igual protección y tratamiento sin distinción
de raza, color, sexo, lenguaje, religión, política, opinión, origen nacional o social, pobreza,
nacimiento, etc. En este sentido, el Diagnóstico y la Campaña #AQUIESTOY evidenciaron en
México el otorgamiento de un tratamiento desigual a los grupos vulnerables en materia de acceso
igualitario a los derechos humanos y necesidades básicas. Tal es el caso de mujeres, niñas y
adolescentes, comunidad indígena y LGBTTTI, y personas discapacitadas.
Asimismo, es destacable que se han difundido los productos de la campaña en las 22 regiones
indígenas, respetando la pertinencia cultural y lingüística diferenciada por cada región, en cuanto a
la difusión de la misma mediante las 21 difusoras indigenistas propias de la CDI. Fueron
considerados, por ejemplo, que no existen vocablos en lenguas indígenas que signifiquen lo mismo
que en lengua castellana, por ejemplo, la figura del “tratante” no existe para en lenguas indígenas,
sino que, en tales contextos, lo llaman “engatusador”, “enamorador” o “chulo”. Situaciones como
la descripta a nivel lingüístico han sido consideradas especialmente en la adaptación de la campaña
respetando así la pertinencia lingüística y cultural.
En ese sentido, ciertos actores con injerencia directa en el tema indicaron que no todos los referentes
de colectivos vulnerables fueron convocados a integrar las 11 mesas de trabajo, sino que, de manera
indirecta, tuvieron representación mediante de instituciones que los congregan, tal es el caso, por
ejemplo, de la comunidad indígena y LGBTTTI.
Tipos de discriminación: se puede evidenciar una discriminación directa respecto de la comunidad
LGBTTTI en la campaña #AQUIESTOY y en el Modelo de Indicadores, ya que resulta un colectivo
perjudicado por no haberse beneficiado de la intervención.
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De igual forma, se patentiza una discriminación indirecta sobre la misma comunidad en la
intervención ya que la misma ha sido aparentemente neutral en su diseño, pero ha impactado
desproporcionadamente sobre cierto grupo en detrimento de otro, sin justificación alguna a ese
tratamiento diferencial.
Patrones culturales: la intervención aspira, mediante sus actividades, productos y resultados,
visibilizar en la sociedad mexicana, la vigencia de patrones culturales de conducta arraigados
basados en la inferioridad de un grupo sobre otro, o sexo sobre otro, analizando además roles
estereotipados vigentes, en especial en la campaña #AQUIESTOY y Diagnóstico.
Dicha situación ha sido expresada por gran número de actores entrevistados destacando la violencia
(intrafamiliar) naturalizada, la pobreza extrema de ciertos sectores, la necesidad de combatir la
impunidad de funcionarios, el matrimonio forzado y la persistencia de creencias erradas como el
amor romántico, que enmascara el “enganchamiento”.
Derechos de los niños: los mismos fueron tenidos en cuenta en el diseño y desarrollo tanto de la
campaña como del Diagnóstico, asimismo, muchas instituciones gubernamentales y de la sociedad
civil abocadas al tema, han fungido como aliadas de la intervención.
Medios de vida sustentables: el tema fue tenidos en cuenta en el diseño y desarrollo tanto de la
campaña #AQUIESTOY como del Diagnóstico. En este estándar, puede decirse que la intervención
pudo haber contribuido en alianza con el trabajo desplegado por la CEAV al respecto. Asimismo,
las acciones en conjunto encaradas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y los
operativos realizados por FEVIMTRA se realizan con miras a erradicar situaciones de
reclutamiento laboral. No obstante, tales esfuerzos, el Diagnóstico evidencia la necesidad en el país
de reforzar los controles estatales ya que se indica que, la población mexicana se encuentra en
desprotección frente a la explotación laboral.
Equidad de Género
El Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en los Estados Unidos
Mexicanos, propuso desde su documento de proyecto inicial, analizar las políticas de género
derivadas de la legislación vigente en México y de los compromisos internacionales asumidos por
el país y su implementación en el diseño de políticas públicas para prevenir y combatir la trata de
personas, así como la asistencia a las víctimas de este delito.
El mismo, se encuentra alineado con la Estrategia 2008-2011, la que en su punto 3, titulado
“Prevención, tratamiento y reinserción, y desarrollo alternativo” y 3.8 titulado “Asistencia a las
víctimas”, bajo el área correspondiente al reforzamiento de la capacidad de ejecutar programas de
asistencia a las víctimas, destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad, incluidas las
mujeres y los niños. (punto 3.8.2). Esto último, fue incluido en las esferas de resultado de su marco
lógico original, en concordancia con el tema estratégico “Prevención, tratamiento y reinserción, y
desarrollo alternativo”.
Asimismo, bajo el numeral 5 y el enunciado: “Plan de trabajo y Monitoreo”, el referido documento
de proyecto menciona lo siguiente: “El PNPSTP prevé la elaboración de otros diagnósticos
complementarios como un estudio de las costumbres y tradiciones de los diversos pueblos
indígenas para conocer sus creencias y prácticas, respecto de matrimonios forzados, servidumbres,
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venta de niños y niñas, explotación laboral de menores de edad y demás conductas que pudieran
vincularse con el delito de trata de personas”.
En este sentido, puede afirmarse que el Diagnóstico ha tenido, en cuenta un enfoque de género en
su etapa de diseño, no obstante, no existe evidencia alguna, en el diseño, respecto de abordaje la
problemática particular de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI. Pese a ello, cabe
destacar que, en las consideraciones del Diagnóstico, constituyó un grupo cuya problemática fue
detallada y analizada, otorgándole un tratamiento acorde a su importante grado de vulnerabilidad.
De acuerdo a conclusiones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta
Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS (2010) una de cada dos personas lesbianas,
homosexuales o bisexuales considera que el principal problema que enfrenta es la discriminación,
seguida de la falta de aceptación, las críticas y las burlas, situación que incrementa la vulnerabilidad
hacia la trata de personas.
El hecho de que una persona ejerza alguna preferencia sexual diferente a la heterosexual lo
posiciona en una situación de mayor discriminación y vulnerabilidad, resultando una modalidad
habitual que se los “enganche” a través del enamoramiento y el engaño.
En lo atinente al apartado dedicado al perfil de las víctimas, el Diagnóstico indica que las mujeres
constituyen, en México, el grupo poblacional que sufre sistemáticamente de inequidad en cuanto al
acceso a oportunidades educativas y laborales, así como la existencia de estereotipos de género que
las desempoderan, objetivan y contribuyen a la concepción de la mujer como una mercancía que
puede venderse, rentarse y desecharse.
Asimismo, refiere que será necesario contar con dispositivos de contención, como por ejemplo
albergues, entre otros, que cuenten con presupuestos acordes a la magnitud de la problemática,
objetivos bien definidos, y en especial, la flexibilidad suficiente para atender a víctimas de distintos
perfiles (edad, sexo, orientación sexual e identidad de género) y con distintas necesidades. En esta
materia, desde UNODC se ha emprendido un proyecto de albergues en ese país, presto a
desarrollarse.
El Diagnóstico alerta acerca de que las mujeres, particularmente las niñas, adolescentes y jóvenes,
son las más susceptibles a ser víctimas de este delito y que un foco rojo de particular preocupación
es el caso de niñas.
Respecto de los varones menores de edad, se refiere que también están en riesgo de ser víctimas de
trata de personas con fines de explotación sexual, pero que siguen siendo más vulnerables en
relación a la trata con fines a trabajos forzados que a los fines de explotación sexual.
A su vez, se destaca como preocupantes, en México, la venta de niños y niñas, sobre todo en áreas
rurales; particularmente, en aquellas con una fuerte concentración de población indígena. El 75%
de las víctimas atendidas por FEVIMTRA de febrero 2008 a octubre 2009 fueron mujeres. En la
modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual, el 100% fueron mujeres, lo que no
quiere decir que al referirnos a trata de personas, sobre todo la orientada a fines de explotación
sexual, los hombres no sean víctimas, como se dijo más arriba, porque las cifras oficiales al respecto
no distinguen si, por ejemplo, una violación fue padecida por un hombre o por una mujer,
simplemente reportan una violación.
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En el Diagnóstico se desagregan variables atinentes a las víctimas como sexo, edad, nacionalidad,
lugar de residencia, etc.

Figura 7. Tipos de perfil de víctima. Fuente: Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata
de Personas en los Estados Unidos Mexicanos
El documento refiere algunas variables que hacen más proclive a determinado grupo a ser víctima
de trata bajo el modo de explotación sexual, a saber:
Variable

Factores de Proclividad

Belleza física

El cuerpo como condición de vulnerabilidad cuando reúne los criterios
establecidos por la demanda

Sexo

Mujeres

Edad

Niñas, adolescentes y mujeres jóvenes
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Clase social

Clase baja en contexto de desempleo, de socialización y precarización del
empleo

Escolaridad

Falta de estudios

Estado
Civil/hijos

Solteras; contar con hijos puede resultar un factor de riesgo extra

Ocupación/
Estatus legal

Estudiantes, empleadas domésticas, meseras, obreras. Las
mujeres y hombres que migran por necesidad económica

Adicciones

A las drogas/alcohol

Región y etnia

Mujeres de rurales donde el Estado está ausente en términos de seguridad,
empleo y protección social y las que habitan contextos urbanos marginales,
en especial, mujeres y niñas indígenas

Violencia

violencia intrafamiliar, a veces, naturalizada
Tabla 4. Factores de Proclividad. Fuente: Elaboración del equipo evaluación

La proporción entre hombres y mujeres que son víctimas de trata de personas para su explotación
laboral es más balanceada en comparación con la trata de personas con fines de explotación sexual;
aunque los indicadores hablan de una proporción ligeramente mayor de hombres 44.
El Diagnóstico destaca que las condiciones laborales son desiguales entre hombres y mujeres. Los
bajos niveles de escolaridad, así como la discriminación de la que son objeto las mujeres originan
que ellas busquen oportunidades laborales mejor remuneradas y dentro de otros sectores
productivos. Hecho que puede ser aprovechado por los enganchadores, quienes verán ventajas en
estas desigualdades laborales; prometiéndoles mejores ingresos.
Asimismo, se aborda el fenómeno incluyendo como indicador, la relación entre la cantidad de
hombres y mujeres, evidenciándose que la relación hombre-mujer a nivel nacional es de 95.4, es
decir, aproximadamente 95 hombres por cada 100 mujeres, lo que refleja una mayor concentración
de mujeres. Asimismo, se vinculan estos datos con incidencia en las migraciones por la falta de
oportunidades laborales y la búsqueda de mejores condiciones de vida generales.
En materia de pobreza y marginación, los datos del documento arrojan que poco más del 90% de
las mujeres atendidas sufrían algún grado de pobreza.
Desde la campaña #AQUIESTOY, se han generado y viralizado dos vídeos cortos en los que se
puede ver a mujeres adultas y a un niño víctimas de trata bajo la modalidad de explotación sexual:

44

Según un documento interno de FEVIMTRA, Análisis de Víctimas de trata de personas, a partir de
averiguaciones previas (iniciadas o en proceso), concluye que entre febrero de 2008 y octubre de 2009, en el
caso de la explotación laboral, 20 de las víctimas eran hombres y 18 mujeres. Todas las víctimas de trata de
personas con fines de explotación sexual eran mujeres, mientras que las víctimas de trata de personas con
fines de explotación sexual y laboral incluían a 2 hombres mexicanos y 16 mujeres. Fuente: UNODC,
Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México, 2014. p.63
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Figura 8. Video de la Campaña #AQUIESTOY. Fuente: Página Web de la Campaña

Asimismo, se difundieron videos en orden a sensibilizar y alertar contra el trabajo forzado mediante
un corto en el que visibiliza una víctima de género femenino, en primer plano y masculino en
segundo plano:

Figura 9. Video de la Campaña #AQUIESTOY. Fuente: Página Web de la Campaña

Asimismo, desde Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de
Personas (FEVIMTRA) se difundieron, en el marco de la campaña una serie de cuatro historietas
tituladas: “¿Dónde se esconde la Violencia?” y “¿De qué se trata?”, las que exponen situaciones de
violencia hacia las mujeres detallando la violencia de género, psicológica, en el noviazgo, familiar
y sexual, como también detallan las características de las víctimas de trata, ejemplificadas con una
protagonista adolescente y los canales de denuncia disponible.

Figura 10. Historietas de FEVIMTRA. Fuente: Página Web del Gobierno Mexicano
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Por su parte, el Modelo de Indicadores para la Trata de Personas, incluye el tema de género en el
apartado de Impartición de la Justicia, en su Indicador N° 11: “Porcentaje de mujeres del total de
víctimas en causas penales ingresadas, para el delito de trata de personas”.
Asimismo, dicho Modelo presenta, estadísticas discriminadas por género respecto de víctimas,
personas con sentencia condenatoria, sentenciadas, con sentencia absolutoria, procesadas,
inculpadas según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (2012, 2013, 2014 y
2015).
En relación a las capacitaciones brindadas respecto del SINTRA y sus componentes, se evidenció
que fueron capacitadas 131 mujeres y 71 hombres, recibiendo capacitaciones representantes de
numerosas instituciones que defensores de los derechos de las mujeres en México como la Fiscalía
Especial Para Los Delitos De Violencia Contra Las Mujeres y Trata De Personas, Instituto de la
Mujer de Oaxaca, Instituto Jalisciense de las Mujeres, Instituto de las Mujeres de Guanajuato, entre
muchos otros. Asimismo, en oportunidad de las capacitaciones, se presentó el material de la
campaña Corazón Azul #AQUIESTOY.
Desde un enfoque de género, el Diagnóstico visibilizó en México las causas y raíces de la inequidad
de género atento a que aborda los tópicos de pobreza en mujeres y niñas y destaca además la falta
de oportunidades de empleo y de educación, lo que les impide a las mujeres, poder negociar con
eventuales empleadores, condiciones dignas de trabajo.
El documento analizó problemáticas arraigadas en la sociedad mexicana como la violencia de
género, destacando que no resulta extraño, encontrar en ese país, la existencia de creencias,
conductas, y prácticas sociales que justifican y promueven actitudes discriminatorias contra las
mujeres, llegando naturalizarse intrafamiliarmente.
Asimismo, expone acerca de la discriminación laboral plasmada en falta de oportunidades, la
dificultad para regular el mercado laboral por parte del Estado y la ambigua línea entre trabajo
digno y trata de personas con fines de explotación. Expresando, por ejemplo, la situación de las
empleadas domésticas, actividad que se encuentra desregulada por la entonces vigente Ley Federal
del Trabajo, tratándose así de un ejemplo de la discriminación que este grupo sufre, dejando un
terreno fértil para la servidumbre doméstica.
Como contracara de la mencionada falta de armonía entre la norma y las necesidades de un sector
desregulado, en el Diagnóstico se expresa también la existencia de coherencia entre los esfuerzos
por proteger a las víctimas recuperadas y lo prescripto por la Ley de Migración de 2011, la que
habilita al Estado a otorgar permisos de trabajo, el que podrá convertirse en un permiso de
residencia permanente, a solicitud de las víctimas.
Según el ICAT, la falta de regularización de determinadas actividades laborales puede dar lugar a
situaciones en las que el trabajador asume una deuda inexistente a la que es obligado a solventar,
mediante trabajo forzado y esclavitud, servidumbre y extorsión.
Destacando además que la trata de personas y la migración son problemáticas que están vinculadas
y que vulneran los derechos básicos de los migrantes, como también la incidencia de los conflictos
armados, como generado por el narcotráfico, como factor que torna vulnerable a las personas, en
especial en zonas de frontera.
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Así las cosas, podemos decir que la intervención a través del Diagnóstico, ha contribuido a
visibilizar en mayor o menor medida, en México las causas y raíces del fenómeno detallados por
ICAT, relativos a inequidad de género, violencia de género, discriminación laboral, leyes
migratorias vinculadas al fenómeno incluidas algunas alusiones a conflictos armados en México.
Por otra parte, la intervención, a través de la campaña #AQUIESTOY, se halla en concordancia
con el enfoque preventivo de género ya que apunta, en gran medida, a grupos vulnerables y
contribuyó, en alianza con la CEAV, a ir más allá de la prosecución en juicios, asegurando a las
víctimas rescatadas una asistencia especializada contemplando si desean participar activamente en
los juicios de sus victimarios, y no solo en su rol de testigos de un delito grave.
De acuerdo a lo sugerido por ICAT, en materia de generación investigación a través de la
recolección de datos para la prevención y combate de la trata de personas, cabe mencionar que los
beneficiarios de las capacitaciones brindadas por el equipo de UNODC, con motivo de la
presentación de la plataforma SINTRA, han vertido una serie de sugerencias para el fortalecimiento
del citado sistema, entre las cuales, se destaca la necesidad de: “Hacer más específico el reporte de
víctimas y separarlo por número de niñas, niños, mujeres adolescentes, hombres adolescentes,
adultas y adultos mayores (al momento contempla, número de mujeres, hombres, niños,
adolescentes y adultos mayores)”.
Finalmente, cabe destacar que el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México cuenta con
estadísticas desagregadas por sexo (y edad) en lo atinente a las víctimas identificadas, no
identificadas y grupos de víctimas, tanto en México como fuera de sus fronteras.
Asimismo, se corrobora que México cuenta con datos desagregados respecto del total de servidores
públicos encargados del tema trata de personas a nivel nacional y capacitados, como además datos
desagregados en materia de funcionarios judiciales, de a acuerdo a datos de la SEGOB 45.

Resumen- Derechos humanos, Género y No dejar a nadie atrás.
La intervención contribuyó a promover un enfoque de equidad de género en una medida
intermedia atento a que se evidenciaron algunas debilidades en cuanto a la omisión de
considerar a todos los colectivos vulnerables en el diseño y desarrollo de ciertos resultados,
como la comunidad LGBTTTI, mujeres y niñas.
La intervención promueve un enfoque de DDHH para la prosecución del delito de trata de
personas, aunque no de manera absoluta, sino de forma parcial.
Es destacable que, en materia de equidad de género y derechos humanos, la intervención logró
visibilizar violaciones a los mismos en el contexto nacional, como también la necesidad de
hallar un abordaje estatal en ese campo.
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Informe Anual 2017 de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas
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III. CONCLUSIONES

1. Diseño- El proyecto ha supuesto afrontar los retos de implementación del Protocolo TIP, asociados
a: (1) La identificación, atención y protección a víctimas de TIP y persecución del delito, mediante
actores involucrados trabajando en cooperación en base a mejores sistemas y estructuras de acceso,
recolección, disponibilidad, uso e intercambio de información; (2) Mejores sistemas y estructuras y;
(3) Mejores políticas de prevención, con un enfoque de derechos humanos, género e interseccional,
que ponga una apropiada atención a las víctimas de TIP.
2. Diseño- El diseño del proyecto ha sido pertinente, tanto en estructura, alcance y contenidos. A pesar
de sufrir cinco modificaciones en el periodo de implementación, el diseño se ha ido adecuando a las
necesidades manifestadas por el Gobierno Mexicano para dar cumplimiento al Protocolo TIP.
El marco lógico de intervención está correctamente diseñado, aunque faltó una mejor definición de
indicadores, que estuvieran orientados al cambio y no tanto a la consecución de actividades o
productos concretos. Así, el primer resultado hubiera podido ser diseñado de tal forma que permitiera
medir no sólo si el Diagnóstico Nacional cumplió las expectativas de los actores involucrados, sino
qué impacto tuvo en términos de generación de nuevos procesos, valorando qué cambio produjo en
el contexto nacional y su relación con el itinerario de avance de política pública en el tema de TIP.
De igual forma, se pudo orientar al cambio el diseño del segundo resultado, si bien es cierto que el
indicador propuesto intenta medir el uso del sistema, se pudieron haber introducido indicadores que
no fueran de proceso, sino de resultados o impacto. Así se pudieron haber definido indicadores que
midieran el número de casos que ingresan en el sistema y las ventajas que supone el sistema para la
reducción de la TIP y la mejor atención y protección a víctimas.
El tercer resultado aborda de una forma completa un diseño de una campaña de prevención, con
indicadores de proceso y algunos de resultado, aunque se hubieran podido incluir más indicadores de
resultado, aprovechando la relevancia de la campaña a nivel global y el liderazgo regional que
UNODC México tiene en su implementación.
3. Relevancia- El proyecto ha sido relevante para todos los actores involucrados en la materia, dando
continuidad específica a los instrumentos de política pública generados a partir de la Ley General de
TIP. Además, el proyecto se alinea con los esfuerzos internacionales por posicionar TIP en las
agendas globales y establecer metas concretas para su reducción, tal y como se aprecia en relación a
los ODS y la Nueva Agenda Urbana.
4. Eficiencia- 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, elemento que ha
beneficiado al MEXX48, ya que ha conseguido generar resultados no previstos en base a una buena
comunicación y relación con la SEGOB, a pesar de las continuas modificaciones y cambios en
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alcance, coste y cronograma. Sin embargo, se pudo haber previsto una serie de riesgos asociados a la
complejidad de los productos a desarrollar, así como los cambios institucionales y de gobierno, de tal
manera que se hubiera garantizado la apropiación y puesta en marcha total de los productos, dejando
también rutas críticas para su implementación a corto plazo.
5. Actores Involucrados y Cooperación- El proyecto ha demostrado la necesidad de crear estrategias
de aproximación a TIP de forma conjunta con otros actores, en el nivel federal pero también en el
nivel estatal, ya que el proyecto no previó su impacto en los distintos estados y municipios, por lo
que no hubo una estrategia de socialización y réplica estandarizada, que facilitara a los actores
estatales y locales la apropiación de la campaña de prevención, fundamentalmente.
6. Actores Involucrados y Cooperación- El Proyecto MEXX48 ha contribuido, a que México
establezca nuevas alianzas y afiance vínculos existentes con socios estratégicos en materia de
prevención y combate del delito, tanto a nivel nacional, de entidades federativas de la sociedad civil,
sector privado y supranacional. El reto a futuro será mantenerlas ya que sin ellas resultará altamente
improbable seguir con cada uno de los resultados de la intervención.
A su vez, el papel de la cooperación técnica brindada por la Oficina de Partenariado de UNODC en
México es especialmente destacable dado que los técnicos y staff de esa Oficina mostraron un
compromiso notable con la intervención en pos de su éxito, ello en el marco de una excelente relación
forjada entre UNODC y el gobierno mexicano.
7. Eficiencia- A pesar del alto valor de los productos generados, los retrasos acontecidos durante la
implementación afectaron a la apropiación y puesta en marcha de los mismos, cuestión que afecta al
logro de los resultados, tal es el caso de la plataforma SINTRA, la implementación del modelo de
indicadores y el considerable retraso en la publicación del diagnóstico nacional.
8. Eficacia- El proyecto ha logrado generar mecanismos de impacto, que acompañan a los procesos de
implementación de nuevas normativas, políticas públicas y mecanismos de coordinación en materia
de TIP. El proyecto tiene como materias pendientes las relacionadas con su Resultado 2, aunque son
productos ya tangibles, políticamente no fueron explotados, cuestión que podrá capitalizar la nueva
gestión.
9. Impacto- El proyecto ha contribuido, en gran medida a visibilizar, informar y sensibilizar a la
sociedad mexicana en materia de trata de personas valiéndose de un número importante de alianzas
generadas, herramientas de difusión y comunicación, además de generar mecanismos sólidos de
política pública en el avance de la prevención y atención del delito TIP, además de la generación de
datos nacionales de calidad en materia TIP. Tanto el Resultado 1 como el 3, han colaborado en México
con la prevención y combate de la trata, pero además lo han ubicado política y estratégicamente como
un país que ante
el mundo demuestra un férreo compromiso en erradicar el delito. Los efectos inesperados
positivos más interesantes, resultan la adopción de ciertos resultados como la adopción del Sistema
Nacional SINTRA por parte del Gobierno de Brasil y la excelencia reconocida al SINTRA por parte
de la OIM, además de la expresión de voluntad de réplica de la campaña #AQUIESTOY, por parte
de otros Estados, no solo pertenecientes a Latinoamérica sino también europeos, como Portugal.
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10. Sostenibilidad- Para futuros proyectos en TIP a nivel federal, 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 en el contexto temático, así también su influencia sobre las normativas estatales,
debiendo ser conscientes de los riesgos asociados de trabajar con el nivel federal y/o estatal sufre
muchos cambios en donde es necesario tener herramientas estandarizadas de gestión del riesgo y
gestión de actores involucrados.
11. Sostenibilidad- El proyecto evaluado se encuentra en una situación compleja ante el reciente cambio
de gestión gubernamental y tendrá sostenibilidad en a medida que políticamente se interprete que es
importante para México. No obstante, no debe soslayarse que el MEXX48 ya atravesó de manera
exitosa un cambio de gestión gubernamental, a causa de la solidez de la mayoría de sus resultados
(R1 y R3) aunque con algunos pormenores que le valieron retrasar notablemente la concreción de
resultados y exigieron la modificación de otros.
12. Género, Derechos Humanos, No dejar a nadie atrás: MEXX48 contribuyó a promover un enfoque
de equidad de género y de respeto por los derechos humanos en una medida intermedia o parcial
atento a que se evidenciaron algunas debilidades en cuanto a la omisión de considerar a todos los
colectivos vulnerables en el diseño y desarrollo de ciertos resultados, como la comunidad LGBTTTI,
mujeres y niñas. Pese a ello, es notable que, en materia de equidad de género y derechos humanos, la
intervención logró visibilizar acertadamente violaciones a los mismos en el contexto nacional, como
también la necesidad de hallar un abordaje estatal en ese campo.

IV.

RECOMENDACIONES

Como se ha señalado en el presente informe, todavía quedan una serie de retos identificados que deben
enfrentar los resultados de la intervención en el caso de su permanencia y mejora como política de Gobierno
afianzada. Entendemos que las siguientes recomendaciones, tanto las relativas a la estrategia como la
correspondiente a su operación, pueden colaborar para asegurar la permanencia y el perfeccionamiento
cualitativo de la intervención.
Recomendaciones estratégicas:
1. Se recomienda que la LPO de UNODC en México realice acciones para asegurar que los productos
generados por el proyecto, a saber; un informe diagnóstico, un modelo de indicadores, un Sistema
Nacional de Información y una estrategia de prevención, sean percibidos y apropiados por la nueva
administración entrante, como una estrategia de combate a la TIP a largo plazo, asegurando su
continuidad e implementación.
2. Se recomienda a la LPO de UNODC en México, continuar apoyando espacios de diálogo entre
instituciones y diversos actores, más específicamente, la Comisión Interinstitucional, que es un
mecanismo permanente de avance, útil, de envergadura y estable, en torno a lo conseguido por el
71

proyecto. Así, se recomienda también a la LPO de UNODC en México, seguir trabajando con la
Comisión Interinstitucional para posicionar en su agenda privada y en la agenda pública, la necesidad
de actualizar el Diagnóstico Nacional una vez se cuente con una sólida trayectoria de implementación
del SINTRA, de al menos un año, en donde esa información generada sea procesada y traducida en
toma de decisiones. De igual forma se recomienda a la LPO de UNODC en México que siga
promocionando y ampliando la campaña de difusión de TIP, involucrando a todos los actores
institucionales posibles, para que pueda ser trasladada a los contextos estatales y municipales,
adaptando y generando nuevos materiales en base a la línea conceptual y de diseño iniciada.
3. Se recomienda a la LPO de UNODC en México el abordaje del Modelo de Indicadores diseñado, para
ligarlo a una estrategia nacional de obtención de datos sobre TIP que se vincule también con el resto
de los productos generados por el proyecto, además de otros que pudieran surgir en el quehacer de
las instituciones competentes. Así, dotar de un marco estratégico al Modelo puede ayudar a generar
un nuevo espacio de diálogo multi-actor y multinivel que se adapte a los nuevos contextos políticos,
buscando un posicionamiento claro para el periodo político que ha comenzado (priorización a corto
plazo y logros en términos de avance del protocolo).
4. Para los productos del segundo resultado, se recomienda que la LPO de UNODC en México, pueda
establecer un documento de cierre que especifique de forma clara; (1) Los retos de implementación
todavía existentes para su operativización total; (2) Las actividades necesarias para abordar estos
retos; (3) Los actores involucrados para realizar las actividades y; (4) Los mecanismos de seguimiento
a dicha implementación que aseguren una apropiación total.
5. Se recomienda que la LPO de UNODC en México continúe posicionando los productos del proyecto
en los espacios de coyuntura política y de toma de decisiones institucional a nivel federal, teniendo
en cuenta el cambio de administración y los riesgos de descapitalización institucional especializada
que dicho cambio conlleva (rotación de recursos humanos capacitados).
Recomendación operativa:
6. Se recomienda a la LPO de UNODC en México, la promoción de la realización de nuevas
capacitaciones al momento del lanzamiento oficial del Sistema Nacional SINTRA, dado que pudo
haberse generado una rotación de personal en las instituciones y, asimismo, implementar un sistema
de mentoría o follow up de apoyo a los capacitados para los subsiguientes meses.
Además, se recomienda a LPO de UNODC en México que, para el diseño de futuras acciones de TIP,
se contemple la posibilidad de capacitar de manera sistemática a las personas encargadas de recibir
las denuncias y catalogar los delitos a fin de no caer en confusiones con otros delitos, como el
secuestro y evitar así un subregistro eventual de casos de trata de personas.
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V.

ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS Y BUENAS PRÁCTICAS

UNODC ha dado importantes pasos en el mandato de implementación del Protocolo de Trata de Personas en
México. La experiencia acumulada por el staff encargado de la implementación del proyecto generó un
modelo de intervención que puede emplearse como referencia a otras Oficinas y Estados, siempre en el marco
de la promoción de dicho Protocolo. De la intervención evaluada, se pueden extraer algunas lecciones
aprendidas que pueden ayudar a otras oficinas de UNODC y Estados no solo a no repetir eventuales efectos
negativos, sino también a replicar los positivos adaptándolos a nuevas realidades.
Una de las acciones más importantes por parte de la intervención fue el tendido de lazos y alianzas, en especial
con la sociedad civil, logrando la cooperación de un gran número de actores que contribuye a asegurar su
sostenibilidad.
Otro resultado importante fue iniciar la intervención con un estudio diagnóstico situacional nacional, que
ofició como línea de base basada en la evidencia y permitió generar recomendaciones de políticas públicas
en México.
Las enseñanzas identificadas se enumeran a continuación:
1. Debe considerarse que una intervención que incluye resultados con el objeto de prevenir el delito de trata
de personas basada en un enfoque de equidad de género, debe abordar directamente las raíces y causales del
delito de manera comprehensiva, a saber: inequidad y violencia de género, discriminación laboral o
modificaciones de leyes migratorias ciegas al tema de género y al tratamiento de la vulnerabilidad creada a
partir de postconflictos (ej.: conflictos armados a causa del narcotráfico) y crisis humanitarias.
2. Una intervención con enfoque basado en los derechos humanos se basa en la equidad y no discriminación
debe asegurar la participación y beneficio de todos los grupos vulnerables identificados, sin discriminar a
ninguno de ellos. Asimismo, la misma debe propender a que el gobierno beneficiario oriente sus esfuerzos a
erradicar los problemas sociales que generan focos de vulnerabilidad promoviendo como resultado de ello,
cambios de comportamiento y patrones de conducta violatorios de derechos fundamentales de dichos grupos.
3. Para lograr los resultados esperados con un amplio alcance y significativa contribución a la sociedad
donde se inserta una intervención es nodal establecer alianzas y cooperación tanto a nivel nacional como
supranacional, sin dejar de mencionar la importancia de la sociedad civil en temas vinculados a desarrollo.
No obstante, resulta necesarios que ante la conformación de Comisiones o Comité ad hoc, se contemple un
número acotado pero necesario de instituciones intervinientes a fin de no exagerar en participantes, lo que
puede retrasar u obstaculizar consensos.
4. Una intervención que pretenda combatir la trata de personas en los términos del Protocolo de Palermo,
debe generar resultados que, desde el ámbito de la impartición de la justicia, aboguen por incentivar
activamente la investigación, persecución, enjuiciamiento y sentencia de redes criminales de trata de personas,
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sin dejar de incluir investigaciones por eventual lavado de activos y otros capitales con miras a la extinción
de dominio. Asimismo, deberá propender al intercambio de información inter-agencias judiciales, en materia
de investigación penal, al fin de evitar duplicidad de esfuerzos y no soslayar la vinculación de la trata con
criminales o redes criminales que, además, se dedican también, a otras formas delictivas como el robo de
combustible, narcotráfico, tráfico de migrantes, extorsión y cultivos ilegales de opio.
5. Dado que los beneficiarios de la intervención son las víctimas del delito de trata, se deberá considerarse
para futuros proyectos la inclusión de la voz de las víctimas recuperadas a fin de conocer la calidad existente
de los servicios asistenciales legales prestados, gestiones de repatriación, de reparación económica del daño,
de asistencia en salud física y psíquica brindados. Tal feedback deberá desarrollarse, por ejemplo, mediante
encuestas de satisfacción, en un marco de cuidado y respeto a fin de no exponer a las personas a eventuales
victimizaciones secundarias, con profesionales especializados en la materia.
6. En adición a la lección aprendida anterior, resulta interesante, un enfoque centrado en la víctima,
considerando especialmente los deseos de la víctima, su seguridad, y bienestar, lo que tiene prioridad sobre
todos los demás problemas e impulsa las actividades y procesos del programa. Así, este enfoque tiene el
potencial de apoyar no solo unos mejores resultados de la reintegración, sino también para aumentar la
probabilidad de que las víctimas busquen asistencia y cooperar en la identificación y persecución de los
traficantes. Asimismo, este enfoque deberá asegurar una restitución económica rápida y suficiente a las
víctimas, como una estrategia más en orden a una reinserción sostenible
7. Para que una campaña de prevención en materia de trata de personas sea efectiva en materia de impacto,
deberá propender al cambio de comportamiento en la sociedad. Para ello, deberán implementarse las
siguientes acciones: a) conocer los niveles de conocimiento existentes de la población y sus fuentes confiables
de información; b) desarrollar mensajes positivos en lugar de negativos, cómo hacer en lugar de no hacer; c)
realizar pruebas previas de los mensajes con la población objetivo; d) entender las restricciones que los grupos
objetivo podría tener en actuar en la información proporcionada.
Por último, no existen constancias de que el proyecto bajo evaluación haya recogido lecciones de otras
intervenciones similares al momento de su diseño e implementación, atento a que resulta un proyecto pionero
y de gran magnitud para las oficinas de UNODC. El Gobierno mexicano se ha constituido, a partir de él como
pionero y ejemplo en la región en este tópico.
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ANEXO I.

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN

SOLICITUD DE CONSULTORÍA
CONTRATO INDIVIDUAL (IC) CÓDIGO: MEXX48-2018-002

CONSULTOR LÍDER: Evaluación final independiente del proyecto “Asistencia técnica a México
para la implementación del Protocolo de Palermo contra la trata de personas”
Consultor líder- Especialista

Organización:

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC)

Proyecto:

MEXX48: “Asistencia técnica a México para la
implementación del Protocolo de Palermo contra la trata
de personas”.

Ubicación:

Ciudad de México

Duración aproximada:

3 meses

Fecha límite para aplicar:

Jueves 28 de junio de 2018

Los interesados deberán enviar los documentos solicitados al siguiente correo electrónico:
unodcaplicacionesromex@un.org con copia a nayely.sanchez@un.org
Favor de indicar en el título del correo el Código de la Consultoría: MEXX48-2018-002
Favor de abstenerse de solicitar acuse de recibo de ninguna vía. Se contactará únicamente a los
oferentes preseleccionados.
A. Términos de Referencia
B. Documentos que se deben incluir en la presentación de la oferta
No se aceptarán aplicaciones que no incluyan los 4 documentos completos
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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.

Formato libre

b) La metodología (y actividades) que planea implementar para
cumplir con éxito los servicios solicitados. Desarrollar:
a) un ejemplo de cómo estructuraría un informe de evaluación
de un proyecto de UNODC (una cuartilla)
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

3. Información Curricular
CV Personal que incluya experiencias pasadas en proyectos
similares
4. Formato P11

Formato libre
Formato disponible en
página WEB
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Propuesta económica
-

Suma de Gasto Global (lump Sum):

La propuesta económica deberá especificar la suma de gasto global, y términos de pago en
relación con 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:

Para esta consultoría no será necesario ningún viaje, en caso de viajes no previstos, éstos
se reembolsarán contra formato F10 con toda la documentación necesaria (tickets, recibos,
facturas, etc.)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los consultores individuales serán evaluados basados en los siguientes criterios:
*Análisis acumulativo: Se adjudicará el contrato aquel consultor individual que obtenga la
mejor combinación técnico-económica. Donde los antecedentes y la oferta técnica
equivalen al 70% y la económica el 30% de la calificación total.
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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%)
PUNTAJE MÁXIMO
POR REQUISITO

Criterios de Evaluación técnica
1
2

Grado académico requerido en los TdR

3

Experiencia laboral requerida en los TdR
Propuesta Técnica que cumpla con los requisitos basados en los TdR

4

Experiencia en el Sistema de Naciones Unidas.

Resultado

15%
30%
45%
10%
100%

Términos de Referencia
CÓDIGO: MEXX48-2018-002
CONSULTOR LÍDER: Evaluación final independiente del proyecto “Asistencia técnica a
México para la implementación del Protocolo de Palermo contra la trata de
Organización:

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC)

Proyecto:

MEXX48: “Asistencia técnica a México para la
implementación del Protocolo de Palermo contra la trata
de personas”.

Ubicación:

Ciudad de México

Duración aproximada:

3 meses

Fecha límite para aplicar:

Jueves 28 de junio de 2018

78

ANTECEDENTES GENERALES DE LA OFICINA DE UNODC EN MÉXICO:
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 más información, favor de consultar la página: http://www.unodc.org/
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en calidad de guardián de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, tiene el mandato de
desarrollar acciones de asistencia técnica a los Estados Parte para la implementación de las
disposiciones contenidas en dicho instrumento internacional.
En el año 2011 el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB), en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas, manifestó el interés de emprender un proyecto con UNODC con
miras a elaborar un Diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en los Estados
Unidos Mexicanos.
Durante 2014, se generaron las condiciones institucionales para el desarrollo de nuevos productos:
1) un sistema de información sobre la trata de personas en México; y
2) un modelo de indicadores de impacto de la gestión de las instituciones involucradas en la
prevención y combate de la trata de personas en México.
Finalmente, en 2016 se desarrolló la campaña Corazón AZUL México: #AQUIESTOY contra la trata
de personas, un programa de prevención integral dirigido a audiencias diferenciadas y aquellas en
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mayor situación de vulnerabilidad (niñas, niños y adolescentes, jóvenes con acceso a Internet y
redes sociales, mujeres, comunidades indígenas, personas con discapacidad, migrantes, comunidad
LGBTTTI, etc.), logrando hacer visible que la trata de personas en México es un delito grave.
OBJETIVO DE LA ASIGNACIÓN:
El propósito de la consultoría consiste en realizar la evaluación final externa con el propósito de:
a) analizar el efecto de las actividades previstas por el proyecto;
b) evaluar la gestión y coordinación de la iniciativa; e
c) identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas que puedan ser de utilidad para otros
proyectos de UNODC o para el país en donde se implementó el proyecto.
ACTIVIDADES:
El/la consultor/a deberá trabajar de manera coordinada con 1) el Coordinador de proyecto, 2) el
consultor de evaluación (team member), 3) la Unidad de Evaluación Independiente de UNODC y el
equipo de proyecto, para la realización de las siguientes actividades:
•

Revisión preliminar de toda la documentación relevante del proyecto, según lo provisto por
el Coordinador de Proyecto y según lo solicite el equipo de evaluación, así como
documentos externos relevantes;

•

Preparación y presentación de un Informe Inicial (que contenga los hallazgos preliminares
de la revisión documental, preguntas de evaluación afinadas, instrumentos de recopilación
de datos, estrategia de muestreo, limitaciones de la evaluación y plan de trabajo
calendarizado) a la Unidad de Evaluación Independiente (IES) para su revisión y autorización
antes de que pueda tener lugar cualquier misión de campo;

•

Reuniones iniciales y entrevistas con el Coordinador de Proyecto y personal de la UNODC,
así como con las contrapartes;

•

Entrevistas (cara a cara o vía telefónica/Skype), con las contrapartes y beneficiarios clave
del proyecto, tanto individualmente y (según corresponda) en grupos pequeños/grupos
focales, así como el uso de encuestas, cuestionarios o cualquier otra información
cuantitativa relevante y/o herramientas cualitativas como un medio para recopilar datos
relevantes para la evaluación;

•

Análisis de toda la información disponible;

•

Preparación del borrador del informe de evaluación;

•

Preparación del informe de evaluación final;

•

Presentación del informe de evaluación final con sus hallazgos y recomendaciones al público
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objetivo, contrapartes, etc.
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PRODUCTOS POR ENTREGAR:
1. Plan de trabajo
2. Estudio de gabinete y herramientas de recolección de información iniciales.
3. Reporte inicial en línea con los formatos y estándares de la Unidad de Evaluación Independiente
(IES)
4. Borrador del reporte de evaluación en línea con las normas, formatos y estándares de la Unidad
de Evaluación Independiente (IES)
5. Reporte final y presentación de resultados de evaluación
FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS:
Los productos de la consultoría deberán ser entregados en un original, con su correspondiente
respaldo en electrónico, a el/la Coordinador/a de proyecto, el Oficial de Gestión de Programas y la
Unidad de Evaluación Independiente de UNODC para su revisión y visto bueno, según corresponda.
FORMA DE PAGO POR PRODUCTO:
Los pagos serán autorizados por el/la Coordinador/a de proyecto una vez que se haya evaluado la
calidad técnica de cada uno de los productos entregados, excepto el primero para el arranque de la
consultoría.
Descripción

Porcentaje de Pago a la
entrega de los productos:

Fecha aproximada
de entrega

1. Plan de trabajo

20%

16 de julio de 2018

2. Estudio de gabinete y herramientas de
recolección de información iniciales.

15%

20 de julio 2018

3. Reporte inicial en línea con los
formatos y estándares de la Unidad
de Evaluación Independiente (IES)

30%

07 de agosto 2018

4. Borrador del reporte de evaluación en
línea con las normas, formatos y
estándares de la Unidad de
Evaluación Independiente (IES)

15%

15 de agosto 2018

5. Reporte final; presentación
resultados de evaluación

20%

28 de agosto 2018

de

CALIFICACIONES:
Educación
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Título académico en áreas de derecho, ciencias sociales, relaciones
internacionales o afines y preferentemente capacitación/educación formal en
metodologías y principios de evaluación.
Experiencia laboral
•

•

Un mínimo de diez (10) años de experiencia técnica profesional en el campo de la
evaluación o campo relacionado, incluyendo un historial de realización de varios
tipos de evaluación a nivel internacional, preferentemente con experiencia en la
realización de evaluaciones para las Naciones Unidas;

•

Experiencia dirigiendo equipos;

•

Conocimiento y experiencia del Sistema de las Naciones Unidas y, en particular
de la UNODC;

•

Al menos dos (2) años de experiencia en trata de personas y/o derechos humanos;

•

Conocimiento sólido en las áreas temáticas de trata de personas;

•

Conocimiento de métodos cuantitativos y cualitativos;

•

Experiencia en metodologías y análisis de evaluación con enfoque de equidad de
género, y comprensión de los derechos humanos y cuestiones éticas en relación
con la evaluación;

•

Experiencia presentando y comunicando resultados complejos de evaluación o
investigación de una manera estructurada (en reportes, informes,
presentaciones, etc.);
Nota: Es requisito indispensable que el/la Consultor/a no haya colaborado
previamente como parte del presente proyecto en ninguna de sus etapas.

Idiomas
•

Dominio del idioma español oral y escrito (avanzado);

• Dominio del inglés (avanzado).
Otros conocimientos deseables
Habilidad para negociar y trabajar de manera eficaz y confiable con
representantes gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y
especialistas;
• Capacidad de trabajar bajo presión;
• Dominio de programas informáticos básicos de oficina (Windows, Word, Excel,
Lotus Notes, PowerPoint, etc.);
COMPETENCIAS:
•

•

INTEGRIDAD - compromiso con los valores y principios de Naciones Unidas e
integridad personal
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•

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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ANEXO
METODOLÓGICAS

II.

HERRAMIENTAS

Guion de Encuesta:

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN,
Recordarle que este cuestionario es personal y únicamente contribuye a poder generar datos
a través de encuesta de cara a la evaluación que serán presentados de forma global,
garantizando así siempre su confidencialidad.
Nombre y Apellidos

Campo Abierto Corto

País

Desplegable

Institución

Campo Abierto Corto

Cargo

Campo Abierto Corto

¿Cuál considera que es el logro más importante del proyecto?

Campo Abierto Largo

Valore el posicionamiento de la trata de personas en la agenda Escala
Liker
pública en su país.
importante
a
importante)

(Muy
nada

Enumere los 3 problemas más importantes que usted o su Campo abierto Largo
institución intentan abordar en relación a la trata de personas
¿En qué grado considera que las capacitaciones desarrolladas por Escala Liker. (Muy útiles
el proyecto son útiles en su trabajo diario?
a nada útiles)
¿Qué le hubiera gustado mejorar de las capacitaciones?

1.Los contenidos
2.La metodología
3.Que fuera más largo
Otros: Especificar

¿Enumere los tres principales avances en los últimos tres años de Campo abierto Largo
su unidad/institución/país en el tema de trata de personas
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¿Ha podido replicar los conocimientos adquiridos en los talleres Sí /No
del proyecto?
¿Qué impacto personal han tenido las capacitaciones?

Campo abierto Largo

Enumere el principal reto de su país en la lucha contra la trata de Campo abierto Largo
personas
Enumere una buena práctica que se haya adoptado en su entorno Campo abierto Largo
derivada de las capacitaciones y de la participación en el
proyecto.

Guión de Entrevista Semidirigida:

Mensaje
1. Presentación del equipo evaluador, su rol y el objetivo de la
introductorio al evaluación. Explicación acerca de la finalidad de la entrevista y su
proceso de la contexto. Mensaje de confidencialidad y asegurar consentimiento por
parte del/la entrevistado/a.
entrevista
2. Preguntas sobre nombre, roles o funciones, tiempo de participación en
el marco del Proyecto. Perspectiva personal sobre el mismo.
Criterios
Preguntas de Entrevista
Vinculados
1.Diseño

1.1 ¿En qué medida se adecuó la identificación de riesgos durante el
diseño del proyecto al contexto y características del mismo?
1.2 ¿Cuán apropiadas fueron las estrategias para abordar los riesgos?
1.3 ¿El diseño se basó en una evaluación de necesidades, un análisis del
tema y del contexto mexicano?
1.4 ¿En qué medida el diseño del programa tuvo en cuenta otras
iniciativas/experiencias implementadas por otros países/instituciones
especializadas en el campo?
¿En qué medida considera que el proyecto es útil para abordar la trata
de personas? ¿En qué aporta el proyecto a lo que su institución realiza
en esta temática?
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2.Relevancia
inclusión

3. Eficiencia

4. Eficacia

e

2.1 ¿En qué medida los objetivos del proyecto abordan el contexto, las
necesidades y prioridades de las instituciones beneficiarias?
2.2 ¿En qué medida este proyecto es relevante para la implementación
del los Objetivos de Desarrollo Sostenible (promoviendo la paz, una
justicia para todos y construyendo instituciones inclusivas)?
2.3 ¿En qué medida los objetivos y actividades y resultados son
coherentes con la Convención contra la Delincuencia Organizada y el
Protocolo de Palermo, el mandato y estrategia de UNODC y normas del
país, etc?
2.4 ¿Hasta qué punto la intervención se adecuó a las necesidades
específicas de colectivos vulnerables (por edad, género, discapacidad,
comunidades específicas como LGBTTTI, migrantes, indígenas, etc.)?
¿Por qué es relevante el proyecto para usted? ¿Y para su institución?
¿Y en términos de política nacional? ¿Qué elementos considera que son
relevantes y que faltan todavía por desarrollar a nivel nacional en el tema
de trata de personas?¿Cuales son sus principales necesidades y retos
institucionales en esta temática?
3.1 ¿Qué medidas se tomaron en cuenta durante la planificación y la
implementación del proyecto para asegurar el uso eficiente y rendición
de cuentas transparente de los recursos?
3.2 ¿En qué medida se pudieron haber implementado las actividades y
los productos del proyecto con menos recursos sin reducir la cantidad y
calidad?
3.3 ¿Hasta qué punto fueron precisas las estimaciones iniciales del costo
global del proyecto? ¿Fue necesario asignar más presupuesto? En ese
caso, ¿qué debió haberse hecho?
3.4 ¿En qué medida los productos contribuyeron a generar los resultados
previstos?
4.1 ¿En qué medida fueron las actividades del proyecto adecuadas para
el cumplimiento de los objetivos y el alcance de los indicadores?
4.2 ¿Cuáles fueron los resultados del proyecto? ¿Qué efectos directos y
diferenciados se lograron sobre los grupos meta?
4.3 ¿Qué factores contribuyeron al progreso o al retraso en el logro de
resultados?
¿En qué ha participado usted o su institución durante el proyecto? ¿Para
qué le ha servido? ¿Qué ha logrado usted o que se ha generado derivado
de eso?
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5.Impacto
(contribución)

5.1 ¿Hasta qué punto las actividades del proyecto tuvieron un impacto en
el problema específico y beneficiarios/as clave?
5.2 ¿Cuáles son los efectos positivos y negativos, a largo plazo previstos
y no previstos del proyecto? Si se han detectado efectos negativos o
iatrogénicos, ¿se previeron medidas para mitigar tales impactos?
5.3 ¿En qué medida el proyecto contribuyó a generar cambios en el tema
en México (empoderamiento de actores, sentar bases, constituirse modelo
o referente?
5.4 ¿Las actividades del proyecto y sus resultados influenciaron en otras
instituciones o programas no participantes? ¿De qué forma?
¿Cómo ha impactado el proyecto en la temática, en su institución y en sus
operaciones? ¿Qué cosas han sido positivas y cuáles se pudieron realizar
mejor? ¿Qué considera que faltó o se pudo haber desarrollado mejor?

6. Sostenibilidad 6.1 Una vez finalizado el proyecto, ¿cuáles son las posibilidades de
continuidad? ¿Existe un plan financiero de sustentabilidad realista
(donantes supranacionales, gobierno, sector privado, cooperación
internacional)?
6.2 ¿En qué medida las personas beneficiarias adoptaron los resultados
del proyecto como parte de su plan de trabajo?
6.3 ¿Hasta qué punto las autoridades y las políticas gubernamentales de
México respaldan, se comprometen o interesan en el proyecto?
6.4 ¿Existen factores externos que puedan poner en peligro la
sostenibilidad de los beneficios y, de ser así, se han tomado las medidas
adecuadas para evitarlo?
¿Cómo cree que lo generado por el proyecto podrá permanecer? ¿De qué
dependerá su sostenibilidad?
7.Alianzas
cooperación

y 7.1 ¿En qué medida se promovió la cooperación entre diversos actores
relevantes en el tema para el logro de los objetivos?¿Qué resultados tuvo
dicha cooperación?
7.2 ¿En qué medida el proyecto cooperó con otros socios potenciales
(incluidas agencias de las Naciones Unidas, organización de la sociedad
civil, instituciones académicas, etc) para contribuir al logro de los ODS?
¿Qué tipo de cooperación con otros actores se ha generado? ¿En qué
niveles?¿Qué carencias o fortalezas tiene su institución a la hora de
generar coordinación con otros actores importantes en la temática?
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8.
Derechos
humanos
y
equidad
de
género (DDHH
& EG)

8.1 ¿En qué medida se llevó a cabo el proyecto para promover un enfoque
de DDHH para la prosecución del delito de trata de personas?
8.2 ¿En qué medida se incluyeron consideraciones de DDHH & EG en el
diseño y en la implementación del proyecto?
8.3 ¿Se cuentan con estadísticas desagregadas por género de los
participantes?
8.4 ¿Hasta qué punto los resultados del proyecto contribuyeron en
disminuir las causas de discriminación e inequidad en México?
8.5 Hasta qué punto las instituciones beneficiarias cambiaron sus políticas
o prácticas para fortalecer los DDHH & EG (nuevos servicios, mayor
sensibilidad, reubicación, etc.)?

9.Lecciones
9.1 ¿Qué acciones/metodología pueden considerarse buenas prácticas
aprendidas
y para otros proyectos similares en la región?
buenas prácticas 9.2 ¿En qué medida el proyecto implementó medidas de recomendación
anteriores?
¿Cuáles son sus principales aprendizajes, tanto positivos como
negativos, derivados de la implementación del proyecto? ¿Qué
recomendaciones vertería usted para proyectos similares?

89

ANEXO III. LISTA DE DOCUMENTOS REVISADOS

Documentos de UNODC
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Annual Project Progress Report 2011
Annual Project Progress Report 2012
Annual Project Progress Report 2013
Annual Project Progress Report 2014
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Informe de actividades_AQUIESTOY_mayo2018
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Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial.
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares.
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
Convención sobre los Derechos del Niño.
Cuadragésimo Período de Ordinario de Sesiones 2010 de la OEA
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Guidance Note on Gender Mainstreaming in UNODC(2013)
ICAT Issue Brief 04, 09/2017
ICAT Issue Brief 05, 04/2018
Ley General de Víctimas. Última reforma DOF 03-01-2017
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
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Pivoting Toward the Evidence: Building Effective Counter-trafficking Responses Using
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(2016)
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Plan-de-Nación 2018-2024
Programa Especial de Migración 2014 – 2018
Programa Nacional de Derechos Humanos 2014- 2018
Programa Nacional de Población 2014 - 2018
Programa Nacional de Seguridad Pública 2014 - 2018
Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a la Víctimas de estos Delitos 2014 – 2018
Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018
Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos
The Gender Dimensions of Human Trafficking
The Role of the Sustainable Development Goals in Combatting Trafficking in Persons
Trafficking_toolkit_SpanishTratade Personas en México. Hispanics in Phlilanthropy
Typographic_Styles
UNDAF México 2014-2019
UNDAF_Guidance_01-Mayo2017
UNEG Normas & Estándares 2017
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UNODC_Human_rights_position_paper_2012
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Número de documentos externos revisados: 41
Total de documentos revisados: 107
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ANEXO
IV. LISTA
DE
PERSONAS
CONTACTADAS DURANTE LA EVALUACIÓN

Número de
Organización
Entrevistados

Tipo de Actor
Involucrado

Sexo

País

1

UNODC
Headquarters

Implementador

Hombre:
Mujer: 1

Austria

3

UNODC LPO
México

Implementador

Hombre:
Mujer: 3

México

4

Secretaría de
Gobernación

Institución
beneficaria

Hombre: 1
Mujer: 3

México

1

Secretaría de
Relaciones
Exteriores

Institución
beneficaria

Hombre: 1
Mujer: 1

México

1

Secretaría de
Turismo

Institución
beneficiaria

Hombre:
Mujer: 1

México

1

Comisión
Nacional para el
Desarrollo de
los Pueblos
Indígenas CDI

Institución
beneficiaria

Hombre: 1
Mujer:

México

1

Comisión
Ejecutiva de
Atención a
Víctimas
CEAV

Institución
beneficiaria

Hombre:
Mujer: 1

México

2

Sistema
Nacional para el
Desarrollo
Integral de la
Familia DIF

Institución
beneficiaria

Hombre: 1
Mujer: 1

México

1

Consejo
Ciudadano
CDMX

Institución
beneficiaria

Hombre:
Mujer: 1

México
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Total:

16

Hombres: 4
Mujeres: 12

De forma añadida, se realizó un proceso de encuesta en línea a los participantes de la formación
realizada correspondiente al Resultado 2, obteniendo 19 participantes, sin datos desagregados por
sexo debido a su anonimato, pero obteniendo respuestas de 17 instituciones a nivel federal y estatal.
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