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1 A partir del 12 de diciembre de 2018 entro la declaratoria de la autonomía de la Fiscalía General de la República.
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RESPUESTAS DE LA DIRECCIÓN

Recomendación

Respuesta de la dirección
(aceptada/parcialmente
aceptada/rechazada)

1.- Se recomienda a la coordinación del proyecto Aceptada
afianzar la generación del reporte de resultados con
una periodicidad regular para la consolidación,
entendimiento y formalización de los diferentes
procesos metodológicos.
2.-Se recomienda a la alta dirección del proyecto, Parcialmente aceptada
desarrollar una estrategia de difusión para dar a
conocer y visibilizar la información generada.
Específicamente, resultaría clave informar el
alcance, trascendencia e influencia de estos
resultados entre instituciones de diferente índole al
interior del territorio-país en el que se lleva a cabo y
que contemplen dentro de sus actividades, el uso
potencial de los resultados; dependencias
gubernamentales, organizaciones sociales, sociedad
civil, comunidad científica, entre otras interesadas
en el problema de las drogas y el tráfico ilícito. Ello,
con el objetivo de establecer acciones que refuercen
desde otras perspectivas el desarrollo integral de la
lucha contra las drogas.
Se recomienda contemplar dentro de la estrategia de
difusión, el desarrollo de una plataforma web
abierta; que permita revisar los productos del
proyecto no clasificados como lo son: mapas
actualizados de incidencia, resultados de los
estudios fenológicos y de las variables que impactan
en su incidencia, procedimientos metodológicos,
desarrollos tecnológicos y que constituyen
información de interés para cada una de estas
instituciones.
3.-Se recomienda a la coordinación del proyecto Rechazada
constituir un equipo local con personal capaz de
establecer un puente de entendimiento entre el
equipo de expertos técnicos y metodológicos y la
coordinación del proyecto con la finalidad de
generar un proceso más fluido en la transferencia de
conocimientos entre las partes y en miras de hacer
más eficiente los procesos, mejorar los tiempos de
respuesta y de retroalimentación, así como
optimizar el desarrollo logístico y de coordinación.
4.-Se aconseja al equipo técnico y operativo Aceptada
establecer un seguimiento permanente a los avances
tecnológicos y metodológicos en el ámbito de
monitoreo satelital y sensores remotos y a su vez,
actualizar el equipo de manera permanente a los de
última generación (software, hardware, GPS,
sistemas de procesamiento, manejo de bases de
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datos y de análisis de la información) con la finalidad
de que puedan ser aprovechados por el proyecto y
que a su vez minimicen los costos de éste o en otro
caso, apoyen los procesos para obtener información
más veraz y de forma más eficiente.
5.-Se recomienda a la coordinación del proyecto Parcialmente aceptada
formalizar las diferentes cooperaciones del mismo.
Primordialmente, las contribuciones en especie para
garantizar que se cubran todas las necesidades del
proyecto de manera regular y en los tiempos
establecidos, y a su vez, generar otras estrategias
para la reducción de costos mediante la adquisición
de equipo propio u otros apoyos en miras de
asegurar su sostenimiento.
6.-Se recomienda a la dirección proceder con el Parcialmente aceptada
diseño de seguimiento de la estimación del área
cultivada y a través de un ejercicio analítico,
replantear nuevos alcances de la estimación sobre
producción nacional. Con ello, establecer conjeturas
sobre el comportamiento y las tendencias de las
estimaciones para determinar si es necesario
mejorar el proceso de levantamiento de la
información, analizar nuevos procedimientos,
incrementar la información y/o mejorar la precisión
de las estimaciones (ampliar la estimación a nivel
regional y/o estatal, extender las zonas de
monitoreo o visitas a campo, aumentar el tamaño de
muestra). Analizar también, la pertinencia y
necesidad de generar otros indicadores de interés
para el reporte de resultados (porcentaje de
producción a nivel regional, porcentajes por ciclos
de cosecha y zonas regionales, porcentaje de
producción por características del tipo de siembra
riego o temporal), definir si son necesarios estudios
paralelos o complementarios del proyecto que
respondan a las nuevas necesidades encontradas de
información. Finalmente, se recomienda delinear
líneas de investigación para la elaboración de una
visión integral del problema sobre proyectos de
desarrollo alternativo y sostenible.
7.-Se recomienda al equipo operativo y técnico Aceptada
fortalecer la colaboración con la comunidad
científica para monitorear y promover la
investigación sobre los avances metodológicos en
ámbitos relacionados al seguimiento y desarrollo de
cultivos agrícolas, estudios fenológicos, métodos
fotogramétricos, sensores remotos, procesos de
(semi) o automatización para la interpretación de
imágenes satelitales, estudios de agrimensura, así
como estudios antropológicos de las comunidades
dedicadas a la siembra de cultivos ilícitos, con el
objetivo de conocer su problemática, aportar
entendimiento de sus prácticas agrícolas y proponer
proyectos de desarrollo. Ello, con el objetivo de
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fortalecer y reforzar el proceso metodológico en
miras de su perfeccionamiento.
8.-Se recomienda a la coordinación del proyecto Parcialmente aceptada
llevar a cabo acciones concretas para incentivar la
colaboración y apoyo en el proyecto de personal
femenino, así como mantener el personal femenino
que actualmente participa en el proyecto.
9.-De acuerdo a las etapas de diseño para ejercicios Rechazada
futuros, se recomienda al equipo técnico considerar
una etapa de prueba (piloto y calibración) para la
implementación de la metodología propuesta.
10.-Se recomienda a la dirección del proyecto Rechazada
generar una estrategia para posicionar las cifras de
estimación y la metodología de UNODC a nivel
nacional e internacional, con la finalidad de que
adquieran mayor relevancia y valoración para ser el
referente de cifras oficiales debido a la validez de un
proceso robusto.
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EXECUTIVE SUMMARY
Background
This document presents the results of the evaluation of the “Illicit Crops Monitoring System in
Mexican Territory” project which began in May 2012. It consisted in the implementation of a
permanent monitoring and detection system to follow up on poppy planting and production in
Mexico. The project’s objective was achieved by combining analytical techniques and procedures
with the design of selected samples in geographic areas of high, medium and low crop incidence.
This is part of the Illicit Crops Monitoring Program (ICMP) that UNODC has developed in
support of the drug problem across the world.
The general objective is to strengthen the technical capacities of the Mexican government for
identifying, locating, quantifying and analysis of the evolution of the cultivated area in its territory,
as well as the implementation of a methodology to obtain the yield in the production of Opium
gum and chemical analysis of poppy to obtain its morphine concentration. The purpose of these
objectives is to generate key information inputs in support of the delineation of comprehensive
public policies, aimed at combating the supply and demand of drugs and presenting reliable and
transparent statistics to the national and international community that provide insight into the
Mexican situation in terms of the area sown at national level and provide greater knowledge about
the characteristics of Mexican cultivation and illegal economies in its territory.
Purpose, scope and methodology of the assessment
The evaluation was carried out in the context of UNODC’s project cycle.. It is considered as an
integral part of the project’s life cycle, since it is aimed at providing feedback that considers all
aspects of the project. The evaluation provides an analysis of the learning process during the
project’s development, assesses the adopted processes and recognizes aspects that may limit the
scope of the objectives or other aspects to be improved. This, with the objective of promoting
good practices, enhancing the delivery of results to the beneficiary population and optimizing the
processes and resources through a participatory process.
The evaluation used a mixed methods approach that allowed it to take advantage of both qualitative
and quantitative methods to achieve a broader, deeper and more comprehensive understanding.
This methodology complements analytical models with the analysis of different narratives, symbols
and visual elements. The process took into account information obtained through primary and
secondary sources. An initial literature review was carried out consulting the documents associated
with the project2. Primary information was collected through the development of semi-structured
interviews with key actors and surveys that involved all participants.
Through the development of a theory of change, the activities developed by the main agents were
defined and structured around the expected results to know the effort and strategies that were
carried out in search of the established objectives. The findings obtained through interviews,
documentary analysis, surveys and the analysis of quantitative indicators were validated through
triangulation with other data sources.
The assessment approach was based on giving a response to the criteria established by each of the
questions and indicators raised, as well as the incidents and proposed improvements.

2 Document of the initial approach of the project, logical framework, normative documents, records, agreements, financial information,
research reports, technical reports, reports of field missions, human resources, information on media dissemination, among others.
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FINDINGS
This project is important to the country due to the presence of illicit crops across time in its territory
as well as it being one of the routes of illegal drug trafficking from the south to the United States
of America. The relevance of the project lies in the need to produce key and strategic information
for the development of national action against the drug problem and illicit trafficking, as well as to
comply with international commitments and recommendations on helping to generate first-hand
information with scientific evidence and methodological processes in support of the knowledge of
this problem. In addition, there were methodological deficiencies in the estimation of the planted
area and the need to strengthen its detection and monitoring system.
The methodology design was adapted to the national context and capabilities. It incorporated
information and national statistics in the formulation of its sampling framework. This was done by
identifying different sources of bias and implementing procedures to ensure a representative
sampling scheme through weighing the samples according to the level of crop incidence.
The development of a final product reflects the effectiveness of the program, which generated
multiple benefits in the short and long term. The project’s results will further serve as inputs for
the establishment of public policies and actions in support of the fight against illegal economies.
The participating agencies are: Secretariat of the Navy - Navy of Mexico (SEMAR), Secretariat of
National Defense (SEDENA) and the Office of the Attorney General through the National Office
of Drug Policies assigned to the National Center for Planning, Analysis and Information for the
Fight against Crime (CENAPI) of the Coordination of Research Methods (FGR-CMI-CENAPIONPD), who use the information generated by the project and feed their inter-institutional
information system3.
For its part, the efficiency and optimization of resources has been the result of the articulation of
the technical and technological capabilities of each of the national security units involved. Through
different contributions from both its technical staff and infrastructure.
The project managed to visualize the fundamental needs and establish different strategic
cooperations. Such was the case of scientific collaboration, allowing the project to grant its national
counterparts access to the most appropriate cutting-edge procedures and methodologies to
generate evidence-based information. On the other hand, the interinstitutional collaboration not
only benefited the project in cost savings, but also from a set of previous knowledge and studies4,
as well as from experience in the analysis of satellite images and logistics procedures and
management. This allowed to identify associated risks and having a broader and more informed
perspective for the definition of ad hoc strategies aimed at obtaining successful results.
On the other hand, the project presents the consolidation of a specialized working group with
experience in the collection and analysis of information in the field, the consolidation of the
methodological and logistic processes and the constitution of the appropriate tools and
implementations for the generation of reliable and verifiable information. These capacities
strengthen the sustainability potential of the project.

3 SEDENA refers to using this information in its strategic plan around eradication and in turn the FGR refers to the interest of the
results for the generation of strategic documents to assist communities at risk or affected by the drug phenomenon; consolidation of
information on socioeconomic variables that can contribute to more structural causes, the design of programs on alternative, integral
and sustainable development, among other aspects.
4 The then Attorney General's Office through the former Federal Research Agency (AFI) previously carried out different phenological
studies that include tests of spray, temperature, humidity, environmental impact and on the performance of opium gum as part of its
functions.
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Regarding the impact of the project, through the documents developed and the presentation of
the results in an official manner, Mexico has demonstrated to its national and international peers
its commitment to strengthen its capabilities to provide evidence-based information.
In turn, the project contributes to the issue of human rights since the agencies involved have
demonstrated their interest in defining lines of research that refer to these issues. For their part,
the key actors in each of their fields report that there is full respect and appreciation of women in
the development of their activities and that at no time is the principle of gender equality and
human rights undermined. However, within the work team there is a clear numerical disparity
predominantly involving male staff.
CONCLUSIONS
During the development of the project, different processes have been consolidated within the
scope of the proposed objectives. Although more information is still needed to establish the level
of statistical precision required and to disclose the figures on the performance objectives and
chemical analysis of opium gum, the results of estimates of poppy planting disclosed in the reports
represent the fulfilment of this objective. Currently, the project contemplates obtaining
technological innovation in the constitution and improvement of the figures obtained.
The project has allowed, firstly, to strengthen national technical capacities to generate information,
based on a solid scientific methodology to estimate the annual area of poppy crops in the country.
Secondly, it has provided more objective information to national authorities on the estimation and
main location of the area of illicit crops in Mexico, in order to better guide interventions. Finally,
to have reliable and transparent statistics and information that are reflected in the annual UNODC
drug reports, including providing innovations for the UNMPC ICMP program.
The importance of establishing a methodology that reinforces what existed in the country is a
spearhead for future studies and contributions.
The project has shown great capacities and strengths with regards to its methodological, logistic
and institutional cooperation levels both to finance the project and to optimize its costs through
contributions in kind. With regards to methodology, the project has considered the ability to
incorporate different learning and technical and methodological experiences of national institutions
as well as the different exercises and knowledge of the international technical team and scientific
cooperation.
One of the areas with the greatest contribution of the project is the appropriation of
methodological knowledge and strengthening of its technological and human resources structure
for its support.
With the development of the project, the commitment and the principle of cooperation to face the
world drug problem is reaffirmed. The commitments established by the international treaties and
resolutions on drug control on “adopting and / or improving mechanisms of information gathering
and analyzing, which aim at building diagnoses that facilitate the development of public policies
focused on reducing the illicit supply of drugs”, “ identifying new trends and patterns related to
illicit drug trafficking and related crimes”5 , among other objectives and associated actions, which

5 Hemispheric strategy on Drug Action Plan 2011-2015, Adopted by the Inter American Commission for the Drug Abuse Control
(CICAD) in its forty-seventh ordinary session period, approved on May 3rd, 2010 Washington, DC, EEUUA.
http://www2.juridicas.unam.mx/marihuana-caso-mexico/wp-content/uploads/2016/02/Estrategia_drogas-2011-2015.pdf
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allow under the principle of common and shared responsibility to make a front to mitigate this
problem.
It is noteworthy that in line with the Final Document of the Special Session of the United Nations
General Assembly on the World Drug Problem (UNGASS2016), specifically the recommendations
on supply reduction, the implementation of the project meets the objectives of increasing
cooperation at all levels and improving measures to prevent and reduce appreciably and measurably
or eliminate illicit cultivation for the production of narcotic drugs and psychotropic substances,
including through eradication, within the framework of strategies and sustainable crop control
measures.
Main recommendations
The proposed recommendations are aimed at the technical and logistical improvement of a second
phase of the project, which emphasizes the need to establish strategies for its support through the
formalization of existing collaborations such as the support of the scientific community and the
constant monitoring of technological and methodological advances. At the same time, emphasis is
placed on the promotion of the results in order to potentiate the impacts of the project, through
the approach and promotion among the beneficiary population, capable of addressing the problem
from different perspectives within other areas and contributing to the comprehensive knowledge
of the phenomenon by providing initiatives and programs that confront this problem.
Likewise, it was proposed that the improvement of the understanding of the parties be carried out
by a coordinating team that is able to communicate (to the parties) that the contributions and
implications of the technical development of the project is essential in decision-making. It is
advisable to adopt other strategies to increase the inclusion of the gender and human rights
perspective, and thus continue the promotion of diversity in the workforce, support and encourage
the progress of women in all areas and visualize such diversity as a potential strength for the good
performance of the project. Similarly, it is recommended to encourage social inclusion projects for
communities coopted in illegal planting activities, support reintegration into legal economies,
integral development and community development.
Finally, it is recommended to position the results of the Monitoring Program internationally in
order for it to become a national, regional and international benchmark.
It is also advisable to encourage good practices found, such as:


The incorporation of the triangulation process in the interpretation of satellite images and
aerial photographs (triple revision). Although there are different technological procedures
for the process of crop identification, it is still necessary to increase qualified analysts in
perception and visual analysis. This process, in addition to generating more experience in
analysts, provides greater precision in the generation of information.



Generate their own figures that can later be utilized by the international community.

SYNOPTIC TABLE OF FINDINGS AND RECOMMENDATIONS
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Findings6

Evidence
(sources
support
findings)

Recomendations7
that
the

Annual reports (Frequency)

Analysis of the
description of the
According to the project document, in the direct effects of
description of the main effects, an annual the
project
periodicity is established for the generation document.
of statistics in its results reporting. Once the
methodology for the survey and analysis of Analysis of press
the information on the estimation of poppy conferences on the
in Mexican territory has been consolidated, dissemination of
the reports of the results have been results.
presented with a difference of one year. The
second report includes two periods of Analysis of the two
analysis (the first report of results was reports released by
presented on June 22, 2016 and the second the
project
was released on November 29, 2018). In coordination.
addition, it is proposed to present the results
of the performance analysis and chemical
analysis soon.

Diffusion (Secondary Products)
The dissemination strategy of the program
is focused on the reports of the results
where press conferences are convened for
written, spoken and digital media. The focus
of these activities is to publicize the results,
dimension the problem, analyze its
implications
and
define
general
recommendations. However, there is no
dissemination approach towards other units
that may benefit from the products.

1.-The coordination of the
project is recommended to
strengthen the generation
of the report of results with
regular periodicity for the
consolidation,
understanding
and
formalization
of
the
different methodological
processes.

Qualitative
analysis
of
interviews with key
actors and the
monitoring
commission.

2. It is recommended that
the senior management of
the project develop a
dissemination strategy to
publicize and make visible
the information generated.
Specifically, it would be key
Qualitative
to inform the scope,
analysis on press significance and influence
communication.
of these results among
institutions of different
kinds within the country
territory in which it is
carried out and that
contemplate within its
activities, the potential use
of the results; government
agencies,
social
organizations, civil society,
the scientific community,

6 The findings use the evidence collected from the data collection to give rise to a factual statement. In some cases the conclusions may
also be included in this column instead of the findings.
7 Recommendations are proposals aimed at improving the effectiveness, quality or efficiency of a project or program; to redefine the
objectives; or to reallocate resources. For the sake of accuracy and credibility, the recommendations should be the logical result of
the findings and conclusions.
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Understanding (Technical Team)
Although both the project management and
the technical part of the project have made
a
positive
assessment
of
their
communication
practices
and
understanding, they recognize that it is
necessary to make this process more
efficient. In particular, they refer to
promoting an improvement in feedback and
decision-making timings due to the fact that
the establishment of the methodology is a
dynamic process that implies permanent
changes. The importance of coordinating
the project with a comprehensive panorama
is essential for decision-making, so it is
necessary to have trained personnel to make
the transfer of information from the
technical team of experts on specific issues
to non-specialized counterparts more
efficient.

Qualitative
analysis
of
interviews with the
UNODC-Vienna
technical advisory
team and the
coordination
of
the
UNODCMexico project.
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among others interested in
the problem of drugs and
illicit trafficking. This, with
the
objective
of
establishing actions that
reinforce the integral
development of the fight
against drugs from other
perspectives.
It
is
recommended,
to
contemplate within the
dissemination strategy, the
development of an open
web platform; that allows
the review of unclassified
project products such as:
updated incidence maps,
results of the phenological
studies and the variables
that impact on their
incidence, methodological
procedures, technological
developments and that
constitute information of
interest for each of these
institutions.
3. The coordination of the
project is recommended to
establish a local team with
personnel capable of
establishing a bridge of
understanding between the
team of technical and
methodological
experts
and the coordination of the
project in order to generate
a more fluid process in the
transfer of knowledge
between the parties and in
order to make the
processes more efficient,
improve response and
feedback times, as well as
optimize logistics and
coordination development.

Update and improvement (Technological and
methodological)
Technology is subject to rapid changes. For
example, new satellite images are already
available and new automatic processing
methodologies are also being developed.
The consideration of using complementary
technologies to capture more accurate
information can bring great benefits.

Qualitative
analysis of the
interviews
and
surveys to the
scientific
community
of
technical advisors,
project
analysts
and
the
monitoring
commission.

4.-The
technical
and
operational team is advised
to establish a permanent
monitoring
of
technological
and
methodological advances
in the field of satellite
monitoring and remote
sensors and, in turn,
permanently update the
equipment to the latest
generation
(software,
Qualitative
hardware, GPS, processing
analysis of project systems,
database
reports
and management
and
technical
information analysis) so
documents.
that they can be used by the
project and, in turn,
minimize the costs of this
or otherwise, support the
processes to obtain more
truthful and more efficient
information.

Logistics (Refinement)
National counterparts, through in-kind
contributions, absorb a large part of the
associated project expenses. Because the
resources for field visits are limited, among
the donor parts of the project, the
coordination has implemented various
strategies for managing and coordinating the
resources to comply with the information
gathering times. A strategy is necessary to
allow the project to have these resources
available at well-defined times and in
advance.

Qualitative
analysis of the
interviews with the
monitoring
commission of the
national
donor
counterparts of the
project,
coordination
of
the project and the
UNODC
diplomatic liaison
commission
in
Mexico.

5.The
project
coordination
should
formalize the different
cooperation relationships
of the project. Primarily,
in-kind contributions to
ensure that all of its needs
are met on a regular basis
and at established times. In
turn, this would generate
other strategies for cost
reduction through the
acquisition
of
own
equipment
or
other
support in order to ensure
its maintenance.

Causal investigation process (Delineate conjecture)
The different World Drug Reports currently
make a recommendation to conceive the
drug problem in a comprehensive manner
and recommend that adequate attention
should be given to families, communities
and society with a view to protecting the
health, safety and well-being of all humanity,
which is part of the comprehensive,
integrated and balanced approach to
counteract the global drug problem (Special
Session of the UN General Assembly on the

Qualitative
analysis
of
interviews with the
monitoring
commission and
the
UNODC
diplomatic liaison
commission
in
Mexico, as well as
the documentary
analysis of project
reports
and
external
documents.

6.-Management
is
recommended to proceed
with a monitoring design
of the estimate of the
cultivated area and through
an analytical exercise,
rethink new scopes of the
estimate
on
national
production. With this,
establish conjectures about
the behavior and trends of
the estimates to determine
whether it is necessary to
improve the process of
information
gathering,
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world drug problem UNGASS 2016)8 . They
also recognize that efforts to achieve the
objectives of the 2030 Agenda for
Sustainable Development9 and the strategy
proposed to address the drug problem are
complementary and mutually reinforcing.

analyze new procedures,
increase
information
and/or
improve
the
accuracy of estimates
(extend the estimate to
regional and/or state level,
extend monitoring areas or
field visits, increase sample
size). This would lead to an
analysis of the relevance
and need to generate other
indicators of interest for
reporting
results
(percentage of production
at
regional
level,
percentages by harvest
cycles and regional areas,
percentage of production
by characteristics of the
type of irrigation or
temporary
planting).
Define whether other
parallel or complementary
studies are necessary for
the project to respond to
new information needs.
Finally, it is recommended
to delineate lines of
research
for
the
elaboration of an integral
vision of the problem on
sustainable development
projects.

In particular, the counterparts express the
need to make progress in their ability to
provide more complete information such as
regional estimation, which would imply
general modifications and a restructuring of
their processes.

Collaborations (Scientific Institutions)
The project has contributed to the scientific
community through the work done together
with the National Autonomous University
of Mexico (UNAM) and the University of
Boku Vienna. They have supported two
extensive studies on the timing of planting
and phenology of the plant, and a model to
determine the level of risk for planting illicit
crops. This model provides evidence on
variables related to the presence of illicit
crops and their relationship with variables
related to marginalization. On the other

8

Qualitative
analysis of the
interviews with the
external advisors
of the referred
Universities and
the coordination
of the project and
documentary
analysis

7.-It is recommended that
the
operational
and
technical team strengthen
the collaboration with the
scientific community to
monitor and promote
research
on
methodological advances
in areas related to the
monitoring
and
development
of
agricultural
crops,
phenological
studies,

UNGASS 2016, Final document of the special session of the United Nations General Assembly on the world drug problem held
in 2016, unodc.org, recalled from https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603304-S.pdf

9

Sustainable

Development

Goals

2030,

United

Nations,

un.org.

Recovered

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollosostenible/
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from

hand, a study carried out by UNAM10 also
indicates that the social, topographic and
hydrological conditions of the land, the
population size and marginality are aspects
that the narco farmers take into account to
develop their activity. In order to face the
problem in an integral way, it is necessary to
carry out studies in the community.

Gender Equality (Incentives to integrate female
staff)
During the project, the work teams are
predominantly composed by men, although
there is female presence which has the same
roles as the male staff, the disparity in terms
of numbers of people is evident.

Methodological Process
(Pilot test and implementation)
The project presented several delays due to
the need to adapt the methodology of
precision search processes and various
calibrations that involved technical efforts11,
time and resources. Therefore, one of the
consequences was a delay in the previously
established calendar.
International Positioning (Recognition)
The illicit crop monitoring system consists
of eight national projects (Afghanistan,
Myanmar, Laos, Colombia, Peru, Bolivia,

10

photogrammetric
methods, remote sensors,
(semi)
or
automated
processes
for
the
interpretation of satellite
images, surveying studies,
as well as sociological and
anthropological studies of
the communities dedicated
to the planting of illicit
crops. All of this, with the
objective of getting to
know
the
problem,
providing
an
understanding of their
agricultural
practices,
proposing developmental
projects; as well as aiming
at
strengthening
and
reinforcing
the
methodological
process
with a view to its
optimization
and
enrichment.
Qualitative
and
quantitative
analysis of the
coordinators,
analysts
and
project monitoring
group.

8.- The coordination of the
project is recommended to
carry out concrete actions
to encourage collaboration,
participation and support
of a greater number of
female personnel in the
project. Also, it should seek
to keep the female staff
currently participating.
Qualitative
9- According to the design
analysis of the stages for future exercises,
interviews with the the technical team is
project
recommended to consider
coordination team. a test stage (pilot and
calibration)
for
the
implementation of the
proposed methodology.

Qualitative
analysis
of
interviews with the
monitoring

10.
The
project
management
should
develop a strategy to
position its results. The

University of Mexico (IG-UNAM), New national area of probabilities / risk by determining factors.

11 A definition of the optimal flight altitude, definition of a strategy to cover with images all of the sample are, definition of the velocity
intervalometer to take the photographs in accordance to the plane speed.
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Nigeria and Mexico) and a global technical
support project that adapts to national
contexts and emphasizes training and local
experience for the development of its
methodology. The project ensures that
quality control functions are carried out for
the information produced and comply with
international standards. It establishes
continuous improvements in order to take
advantage of the technological advances of
remote sensors and geographic information
systems in addition to other leading
technologies.
The
procedures
are
complemented and combined with others
such as field evaluations to calculate the
location, extent and evolution of crop areas.
This methodology is transparent in each of
the reports released by UNODC.
Additionally, the government of the United
States of America discloses trends in illicit
crops, both figures show a marked
difference.12 13 14 15
It is worth highlighting the efforts of the
bilateral working group made up of more
than 20 US and Mexican federal agencies
who, through four established meetings (the
last one in January 2018) have agreed to
improve interdiction efforts and have
created the commitment of sharing best
practices to respond to drug demand in both
countries. As a result, within the
International Narcotics Control Strategy
Report of the United States Department
published in March 2019 16. The seizure and
eradication figures released by Mexican
agencies are recognized, as well as the
collaboration between both countries in the

commission
in
addition to official
EU information
and press releases

coordination of the project
is
recommended
to
consolidate the generation
of the report of results with
a regular periodicity for the
consolidation,
understanding
and
formalization
of
the
different methodological
processes. These should
inform
UNODC
estimation figures and
methodology
at
the
international level in order
to acquire greater relevance
and valuation to be the
international benchmark of
official figures due, given
that these figures arise
from a methodologically
robust process.

12 New Annual Data Released by White House Drug Policy Office Shows Record High Poppy Cultivation and Potential Heroin
Production in Mexico, The White House. Recovered from https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/new-annual-datareleased-white-house-drug-policy-office-shows-record-high-poppy-cultivation-potential-heroin-production-mexico/
13 USA and UNO have discordant figures about drug traffiking, El país, Opinión.com.bo. Recovered

from

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0801/noticias.php?id=66117
14

The

poppy

map

in

Mexico:

The

pacific

stript

concentrates

crops,

Expansión

en

alianza

con

CNN,

https://expansion.mx/nacional/2016/06/28/el-mapa-de-la-amapola-en-mexico-la-franja-del-pacifico-concentra-los-cultivos
15 Poppy, opium and heroin the production of Colombia and Mexico, Transnational Institute, Amsterdam, frebruary
2018https://www.tni.org/files/publication-downloads/amapola_opio_y_heroina_la_produccion_de_colombia_y_mexico_web_0.pdf
16 International Narcotics Control Strategy Report, Vol 1 , United States Department of State,
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/04/INCSR-Vol-INCSR-Vol.-I-1.pdf
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March 2019

opium performance study to estimate heroin
production and use the data from this
performance study to establish mutually
agreed production estimates.

RESUMEN

Antecedentes
Este documento presenta los resultados de la evaluación al proyecto “Sistema de Monitoreo de
Cultivos Ilícitos en el Territorio Mexicano” que se inicia en mayo de 2012 y consiste en la
implementación del sistema de monitoreo y detección permanente en México para dar seguimiento
a la siembra y producción de amapola mediante la integración de técnicas y procedimientos de
análisis con un diseño de muestras seleccionadas en áreas geográficas de alta, mediana y baja
incidencia del cultivo. Éste se integra al Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (ICMP) que
UNODC ha desarrollado en apoyo al problema mundial de las drogas.
El objetivo general es el fortalecimiento de las capacidades técnicas del gobierno mexicano para la
identificación, ubicación, cuantificación y el análisis de la evolución de la superficie sembrada en su
territorio, así como la implementación de una metodología para la obtención del rendimiento en la
producción de goma de opio y análisis químico de amapola para obtener su concentración de
morfina. La finalidad de dichos objetivos es generar insumos clave de información en apoyo a la
definición de políticas públicas integrales, encaminadas a combatir la oferta y demanda de drogas
y presentar a la comunidad nacional e internacional, estadísticas confiables y transparentes que
permitan conocer la situación mexicana en términos de la superficie sembrada a nivel nacional y
aportar mayores conocimientos sobre las características del cultivo mexicano y de las economías
ilegales en su territorio.
Propósito, alcance y metodología de la evaluación
La evaluación se efectúa como una actividad necesaria dentro de los proyectos desarrollados por
la UNODC. Está considerada como parte integral del proyecto en su ciclo de vida, con el objetivo
de generar una herramienta de retroalimentación que contemple de manera integral todos los
aspectos del proyecto; analice los aprendizajes de su desarrollo, valorare y califique los procesos
adoptados y reconozca los aspectos que pueden limitar el alcance de los objetivos o de otra manera
aspectos capaces de ser mejorados. Ello, con la intención de impulsar y fomentar buenas prácticas,
potencializar el alcance de los resultados a la población beneficiaria y optimizar los procesos y
recursos mediante un proceso participativo de todas las partes involucradas.
La metodología de la evaluación se desarrolló a través del uso de técnicas mixtas que permiten
aprovechar las diferentes cualidades de los métodos cualitativos y cuantitativos para lograr una
perspectiva más amplia, profunda e integral y que complementa la visión de los modelos analíticos
con las narrativas, símbolos y elementos visuales. El proceso contempló el levantamiento de la
información a través de fuentes primarias y secundarias. Se llevó a cabo una revisión inicial de
literatura consultando los documentos asociados al proyecto17 a su vez, se recopiló información
primaria mediante el desarrollo de entrevistas semiestructuradas a actores claves y encuestas que
involucraron a todos los participantes del mismo.
Mediante la teoría del cambio se definieron y estructuraron las actividades desarrolladas por los
agentes principales en torno a los resultados esperados para conocer el esfuerzo y estrategias que
se llevaron a cabo en busca de los objetivos establecidos y a través del método de triangulación

17 Documento del planteamiento inicial del proyecto, marco lógico, documentos normativos, oficios, acuerdos, información financiera,
reportes de investigación, reportes técnicos, reportes de las misiones en campo, recursos humanos, información de la difusión en medios,
entre otros.
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fueron validados los hallazgos encontrados en el desarrollo de las entrevistas, análisis documental,
encuestas y el análisis de indicadores cuantitativos.
El enfoque de la evaluación se basó en dar respuesta a los criterios establecidos mediante cada una
de las preguntas formuladas y los indicadores planteados, así como las incidencias y propuestas de
mejora o perfeccionamiento.

HALLAZGOS
Constataciones principales
El proyecto cobra importancia para el país ya que a lo largo del tiempo se ha reportado la presencia
de cultivos ilícitos en su territorio además de ser una de las rutas del tráfico ilegal de drogas del sur
hacia Estados Unidos de América. La pertinencia del proyecto radica en la necesidad de producir
información clave y estratégica para el desarrollo de planes nacionales en combate al problema de
las drogas y el tráfico ilícito, así como dar cumplimiento a compromisos y recomendaciones
internacionales sobre coadyuvar en la generación de información de primera mano con evidencia
científica y procesos metodológicos en apoyo al conocimiento de este problema. Además, se
presentaban carencias metodológicas en la estimación de la superficie sembrada y la necesidad del
fortalecimiento de su sistema de detección y monitoreo.
El diseño de la metodología se adaptó a las condiciones del contexto y capacidades nacionales.
Éste incorporó información y estadísticas nacionales en la formulación de su marco muestral al
identificar diferentes fuentes de sesgo e instrumentar procedimientos para asegurar un esquema
representativo de muestreo mediante la ponderación de las muestras de acuerdo con el nivel de
incidencia de cultivos.
El desarrollo de productos refleja la eficacia del programa, generando múltiples beneficios a corto
y largo plazo. Éstos servirán de insumos para el establecimiento de políticas públicas y
determinación de acciones estructurales en apoyo al combate de las economías ilegales. Las
dependencias participantes son: Secretaría de Marina - Armada de México (SEMAR), Secretaría de
la Defensa Nacional (SEDENA) y Fiscalía General de la República a través de la Oficina Nacional
de Políticas de Drogas adscrita al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el
Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Coordinación de Métodos de Investigación (FGRCMI-CENAPI-ONPD), quienes utilizan la información que genera el proyecto y alimentan su
sistema de información interinstitucional18.
Por su parte, la eficiencia y optimización de recursos ha sido producto de la articulación de las
capacidades técnicas y tecnológicas de cada una de las dependencias de seguridad nacional
involucradas. A través de diferentes aportaciones tanto de su personal técnico como de
infraestructura.
El proyecto logró visualizar las necesidades fundamentales y establecer diferentes cooperaciones
estratégicas. Tal fue el caso de la colaboración científica, permitiendo que el proyecto les otorgara
a las contrapartes nacionales, el acceso a los procedimientos y metodologías de vanguardia más
adecuadas para generar información basada en evidencia y con apego metodológico. Por otro lado,
la disposición y colaboración interinstitucional no solo benefició al proyecto en ahorro de gastos si
no que se benefició de un conjunto de conocimientos y estudios previos19, así como de la
experiencia en el análisis de imágenes satelitales y de los procedimientos de logística y gestión, lo

18 SEDENA refiere utilizar dicha información en su plan estratégico en torno a la erradicación y a su vez la FGR refiere el interés de
los resultados para la generación de documentos estratégicos para atender a las comunidades en riesgo o afectadas por el fenómeno de
las drogas; consolidación de información sobre variables socioeconómicas que pueden contribuir a atener causas más estructurales, el
diseño de programas sobre desarrollo alternativo, integral y sostenible, entre otros aspectos.
19 La entonces Procuraduría General de la República a través de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) llevó a cabo
previamente diferentes estudios fenológicos que comprenden pruebas de aspersión, temperatura, humedad, impacto ambiental y sobre
el rendimiento de la goma de opio como parte de sus funciones.
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que permitió identificar riesgos asociados y tener una perspectiva más amplia e informada para la
definición de estrategias ad hoc encaminados a la obtención de resultados exitosos.
Por otro lado, el proyecto presenta la consolidación de un grupo de trabajo especializado con
experiencia en la recolección y análisis de información en campo, la consolidación de los procesos
metodológicos y logísticos y la constitución de las herramientas e implementaciones adecuadas para
la generación de información confiable y veraz. Dichas capacidades fortalecen el potencial de
sostenibilidad del proyecto.
En relación con el impacto del proyecto, a través de los documentos desarrollados y la
presentación de los resultados de manera oficial, México ha dado a conocer a nivel nacional e
internacional su compromiso en el fortalecimiento de sus capacidades para brindar información
basada en evidencia con alta precisión.
A su vez, el proyecto contribuye en el tema de derechos humanos ya que las dependencias
involucradas han demostrado su interés por definir líneas de investigación que hacen referencia a
estos temas. Por su parte, los actores clave refieren en cada uno de sus ámbitos que existe el pleno
respeto y valoración de las mujeres en el desarrollo de sus actividades y que en ningún momento
se atenta contra los principios de igualdad de género y de los derechos humanos. Sin embargo,
dentro del equipo de trabajo existe una clara disparidad numérica predominando la participación
de personal masculino.

CONCLUSIONES
Conclusiones principales
Durante el desarrollo del proyecto se han logrado consolidar diferentes procesos en el alcance de
los objetivos planteados. A pesar de que aún hace falta más información para establecer el nivel de
precisión estadístico requerido y dar a conocer las cifras sobre los objetivos de rendimiento y
análisis químico de la goma de opio, los resultados de las estimaciones de siembra con amapola
dados a conocer en los informes presentados representan el cumplimiento de este objetivo.
Actualmente el proyecto contempla la obtención de innovación tecnológica en la constitución y
perfeccionamiento de las cifras obtenidas.
El proyecto ha permitido entre otras cosas fortalecer las capacidades técnicas nacionales para
generar información sustentada en una sólida metodología científica para estimar la superficie anual
de cultivos de amapola en el país; proveer información más objetiva a las autoridades nacionales
sobre la estimación y ubicación principal de la superficie de los cultivos ilícitos en México, con el
fin de orientar mejor las intervenciones; así como, para contar con estadísticas e información
confiables y transparentes que se reflejen en los informes anuales sobre drogas de la ONUDD,
inclusive aportando innovaciones para el programa ICMP de UNODC.
La importancia de establecer una metodología que reforzó la que existía en el país es la punta de
lanza para futuros estudios y contribuciones.
El proyecto ha mostrado grandes capacidades y fortalezas a nivel metodológico, logístico y de
cooperación institucional tanto para financiar el proyecto como optimizando los costos de éste
mediante aportaciones en especie. También ha considerado en el ámbito metodológico la habilidad
para incorporar diferentes aprendizajes y experiencias tanto técnicas y metodológicas de las
instituciones nacionales como de los diferentes ejercicios y conocimientos del equipo técnico
internacional y de cooperación científica.
Una de las áreas de mayor aporte del proyecto es en torno a la apropiación de los conocimientos
metodológicos y fortalecimiento de su estructura tanto tecnológica como de recursos humanos
para su sostenimiento.
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Con el desarrollo del proyecto se reafirma el compromiso y el principio de cooperación para
enfrentar el problema mundial de las drogas, se da cumplimiento a los compromisos establecidos
por los tratados y resoluciones internacionales en materia de fiscalización de estupefacientes sobre
“adoptar y/o perfeccionar mecanismos de reunión y análisis de información, con miras a la elaboración de diagnósticos
que faciliten el desarrollo de políticas públicas orientadas a disminuir la oferta ilícita de drogas”, “identificar nuevas
tendencias y patrones relacionados con el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos”20, entre otros objetivos y
acciones asociadas, que permiten bajo el principio de responsabilidad común y compartida hacer
un frente para mitigar este problema.
Es de destacarse que en línea con el Documento Final del Periodo Extraordinario de Sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas
(UNGASS2016), en específico a las recomendaciones sobre la reducción de la oferta, la
instrumentación del proyecto cumple con los objetivos de incrementar la cooperación a todos los
niveles y mejorar las medidas para prevenir y reducir de manera apreciable y mensurable o eliminar
el cultivo ilícito destinado a la producción de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, inclusive
mediante la erradicación, en el marco de estrategias y medidas sostenibles de control de cultivos.

Recomendaciones principales
Las recomendaciones propuestas están encaminadas al perfeccionamiento técnico y logístico de
una segunda fase del proyecto en el que se enfatiza la necesidad de establecer estrategias para su
sostenimiento mediante la formalización de las colaboraciones existentes tales como el apoyo de la
comunidad científica y el monitoreo constante de los avances tecnológicos y metodológicos. A su
vez, se pone énfasis en la promoción de los resultados con el objeto de potencializar los impactos
del proyecto, a través del acercamiento y promoción entre la población beneficiaria, capaz de
abordar el problema desde diferentes perspectivas dentro de otros ámbitos y que contribuyen al
conocimiento integral del fenómeno al aportar iniciativas y programas en combate a este problema.
Asimismo, se propone mejorar el entendimiento de las partes mediante un equipo capaz de
transmitir a la coordinación de este los aportes e implicaciones que tienen el desarrollo técnico del
proyecto y que es esencial en la toma de decisiones. Se aconseja adoptar otras estrategias para
incrementar la inclusión de la perspectiva de género y derechos humanos, y así continuar la
promoción de la diversidad en la fuerza laboral, respaldar e incentivar el progreso de las mujeres
en todos los ámbitos y visualizar dicha diversidad como una potencial fortaleza para el buen
desempeño del proyecto. De igual manera, se recomienda incentivar proyectos de inclusión social
para las comunidades cooptadas en actividades de siembra ilícita, apoyar la reinserción en
economías legales, el desarrollo integral y fomento de las comunidades.
Finalmente, se recomienda posicionar a nivel internacional los resultados del Programa de
monitoreo en miras a situarse como el referente nacional, regional e internacional.
Asimismo, es recomendable fomentar las buenas prácticas encontradas, tales como:


La incorporación del proceso de triangulación en la interpretación de las imágenes satelitales
y fotografías aéreas (triple revisión). Si bien existen diferentes procedimientos tecnológicos
para el proceso de identificación de cultivos, aún es necesario incrementar los analistas
calificados en la percepción y el análisis visual. Este proceso, además de generar mayor
experiencia en los analistas, brinda mayor precisión en la generación de información.

20 Estrategia hemisférica sobre las drogas Plan de acción 2011-2015, Adoptada por la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD) en su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones Aprobado el 3 de Mayo de 2010 Washington,
DC, EEUUA. http://www2.juridicas.unam.mx/marihuana-caso-mexico/wp-content/uploads/2016/02/Estrategia_drogas-20112015.pdf
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Asumir la autonomía de generación de cifras propias ante la comunidad internacional (con la
estimación se quita la incertidumbre y México da muestras de colaboración de manera
transparente en el apoyo sobre el problema mundial de las drogas).

CUADRO
SINÓPTICO
RECOMENDACIONES

DE

Constataciones21

Informes anuales (Periodicidad)
De acuerdo al documento del proyecto en la
descripción de los efectos principales se
establece una periodicidad anual para la
generación de estadísticas en sus reportes de
resultados. Una vez consolidada la
metodología para el levantamiento y análisis
de la información sobre la estimación de
amapola en territorio mexicano, los informes
de resultados se han presentado con una
diferencia de un año. A pesar de que el
segundo informe contempla dos periodos de
análisis (el primer informe de resultados se
presentó el 22 de junio del 2016 y el segundo
informe se dio a conocer el 29 de noviembre
de 2018). Además, se plantea presentar
próximamente los resultados del análisis de
rendimiento y análisis químico.
Difusión (Productos Secundarios)
La estrategia de difusión del programa está
centrada en los informes de resultados en
donde se convoca a ruedas de prensa, para los
medios
escritos, hablados y digitales. El
enfoque de estas actividades es dar a conocer
los resultados, dimensionar el problema,
analizar sus implicaciones y definir
recomendaciones generales. Sin embargo, no
existe un planteamiento de difusión para otras
dependencias que pueden verse beneficiadas
con los productos, resultado de las diferentes
fases del proyecto.

CONSTATACIONES
Pruebas (fuentes
que sustentan las
constataciones)
Análisis
de
descripción de
efectos directos
documento
proyecto.

PRUEBAS

Y

Recomendaciones22

la
los
del
del

1.-Se recomienda a la
coordinación del proyecto
afianzar la generación del
reporte de resultados con
una periodicidad regular
para
la
consolidación,
Análisis de ruedas entendimiento
y
de prensa sobre la formalización
de
los
difusión de los diferentes
procesos
resultados.
metodológicos.
Análisis de los dos
informes dados a
conocer por la
coordinación
del
proyecto.
Análisis cualitativo
de las entrevistas a
los actores clave y a
la comisión de
seguimiento.

2. Se recomienda a la alta
dirección del proyecto,
desarrollar una estrategia de
difusión para dar a conocer y
visibilizar la información
generada. Específicamente,
Análisis cualitativo resultaría clave informar el
sobre
la alcance, trascendencia e
comunicación en influencia
de
estos
prensa.
resultados
entre
instituciones de diferente
índole al interior del
territorio-país en el que se
lleva a cabo y que
contemplen dentro de sus
actividades, el uso potencial
de
los
resultados;
dependencias
gubernamentales,
organizaciones
sociales,
sociedad civil, comunidad

21
Las constataciones utilizan las pruebas recabadas de la recopilación de datos para dar lugar a una afirmación fáctica. En
algunos casos también se pueden incluir en esta columna las conclusiones en lugar de las constataciones.
22
Las recomendaciones son propuestas encaminadas a mejorar la eficacia, la calidad o la eficiencia de un proyecto o programa;
a redefinir los objetivos; o a reasignar los recursos. En aras de la exactitud y la credibilidad, las recomendaciones deberán ser el
resultado lógico de las constataciones y las conclusiones.
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Entendimiento (Equipo técnico)
Uno de los hallazgos de la evaluación es que
a pesar de que tanto la dirección del proyecto
como de la parte técnica del mismo han
hecho una valoración positiva de su
comunicación y entendimiento, sí reconocen
que es necesario hacer más eficiente este
proceso. En particular, se refieren a impulsar
una mejora en los tiempos de
retroalimentación y toma de decisiones
debido a que el establecimiento de la
metodología es un proceso dinámico que
implica
cambios
permanentes.
La
importancia de que la coordinación del
proyecto tenga un panorama integral es
fundamental para la toma de decisiones, por
lo que es necesario contar con personal
capacitado para hacer más eficiente la
transferencia de información del equipo
técnico de expertos en temas específicos
hacia contrapartes no especializadas.

Análisis cualitativo
de entrevistas al
equipo de asesores
técnicos UNODCViena
y de la
coordinación
del
proyecto UNODCMéxico.
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científica,
entre
otras
interesadas en el problema
de las drogas y el tráfico
ilícito. Ello, con el objetivo
de establecer acciones que
refuercen
desde
otras
perspectivas el desarrollo
integral de la lucha contra las
drogas. Se recomienda,
contemplar dentro de la
estrategia de difusión, el
desarrollo de una plataforma
web abierta; que permita
revisar los productos del
proyecto no clasificados
como lo son: mapas
actualizados de incidencia,
resultados de los estudios
fenológicos y de las variables
que impactan en su
incidencia, procedimientos
metodológicos, desarrollos
tecnológicos
y
que
constituyen información de
interés para cada una de
estas instituciones.
3. Se recomienda a la
coordinación del proyecto
constituir un equipo local
con personal capaz de
establecer un puente de
entendimiento entre el
equipo de expertos técnicos
y metodológicos y la
coordinación del proyecto
con la finalidad de generar
un proceso más fluido en la
transferencia
de
conocimientos entre las
partes y en miras de hacer
más eficiente los procesos,
mejorar los tiempos de
respuesta
y
de
retroalimentación, así como
optimizar el desarrollo
logístico y de coordinación.

Actualización y perfeccionamiento (Tecnológica y
metodológica)
La tecnología presenta cambios muy
rápidamente. Por ejemplo, las nuevas
imágenes satelitales ya están disponibles y
también se están desarrollando nuevas
metodologías de procesamiento automático.
La consideración de utilizar tecnologías
complementarias para captar información de
mayor precisión puede aportar grandes
beneficios.

Análisis cualitativo
de las entrevistas y
encuestas
a
la
comunidad
científica
de
asesores técnicos,
analistas
del
proyecto y de la
comisión
de
seguimiento.
Análisis cualitativo
de informes sobre el
proyecto
y
documentos
técnicos.

Logística (Perfeccionamiento)
Las contrapartes nacionales, a través de
aportaciones en especie, absorben gran parte
de los gastos asociados del proyecto. Debido
a que los recursos para las visitas en campo
son limitados, entre las partes donantes del
proyecto la coordinación ha implementado
diversas estrategias de gestión y coordinación
de los recursos para cumplir con los tiempos
de levantamiento de la información por lo
que es necesario una estrategia para permitir
que el proyecto pueda disponer de dichos
recursos en tiempos bien definidos y con
antelación.

Análisis cualitativo
de las entrevistas
con la comisión de
seguimiento de las
contrapartes
nacionales donantes
del
proyecto,
coordinación
del
proyecto y de la
comisión de enlace
diplomático
UNODC
en
México.

Proceso de investigación causal (Delinear conjeturas)
Los diferentes Informes Mundiales de las
Drogas actualmente hacen la recomendación
de concebir el problema de las drogas de
manera integral y recomiendan que debería
prestarse la atención adecuada a las familias,
comunidades y sociedad con miras a proteger
la salud, seguridad y bienestar de toda la
humanidad que forma parte del enfoque
amplio, integrado y equilibrado para
contrarrestar el problema mundial de las
drogas (Sesión Especial de la Asamblea
General de la ONU sobre el problema

Análisis cualitativo
de entrevistas con la
comisión
de
seguimiento y la
comisión de enlace
diplomático
UNODC
en
México, así como
del
análisis
documental
de
informes productos
del proyecto y de
documentos
externos.
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4.-Se aconseja al equipo
técnico
y
operativo
establecer un seguimiento
permanente a los avances
tecnológicos
y
metodológicos en el ámbito
de monitoreo satelital y
sensores remotos y, a su vez,
actualizar el equipo de
manera permanente a los de
última
generación
(software, hardware, GPS,
sistemas de procesamiento,
manejo de bases de datos y
de
análisis
de
la
información)
con
la
finalidad de que puedan ser
aprovechados
por
el
proyecto y que a su vez
minimicen los costos de éste
o en otro caso, apoyen los
procesos para obtener
información más veraz y de
forma más eficiente.
5.-Se recomienda a la
coordinación del proyecto,
formalizar las diferentes
cooperaciones del proyecto.
Primordialmente,
las
contribuciones en especie
para garantizar que se
cubran todas las necesidades
del mismo de manera regular
y
en
los
tiempos
establecidos, y a su vez,
generar otras estrategias para
la reducción de costos
mediante la adquisición de
equipo propio u otros
apoyos en miras de asegurar
su sostenimiento.
6.-Se recomienda a la
dirección proceder con el
diseño de seguimiento de la
estimación del área cultivada
y a través de un ejercicio
analítico, replantear nuevos
alcances de la estimación
sobre producción nacional.
Con
ello,
establecer
conjeturas
sobre
el
comportamiento
y
las
tendencias
de
las
estimaciones
para
determinar, si es necesario
mejorar el proceso de

mundial de las drogas UNGASS 2016)23. Se
reconocen, además, que los esfuerzos para
lograr los objetivos de la agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible24 y la estrategia
planteada para abordar el problema de las
drogas son complementarios y se refuerzan
mutuamente.
En particular las contrapartes manifiestan la
necesidad de dar un avance en su capacidad
de brindar información más completa como
la estimación a nivel regional, lo que
implicaría modificaciones generales y una
restructuración en sus procesos.

Colaboraciones (Instituciones Científicas)
Otro de los aportes dentro del proyecto ha
sido la contribución de la comunidad
científica en el proyecto a través de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y la Universidad de Boku Viena que
han apoyado con dos estudios amplios sobre
la temporalidad de siembra y fenología de la
planta, y un modelo para determinar el nivel
de riesgo para la siembra de cultivos ilícitos.
Este modelo da evidencia sobre variables
relacionadas a la presencia de cultivos ilícitos
y su relación con variables de marginación.
Por otro lado, un estudio realizado por la

Análisis cualitativo
de las entrevistas
con los asesores
externos de las
Universidades
referidas
y
la
coordinación
del
proyecto y análisis
documental

levantamiento
de
la
información,
analizar
nuevos
procedimientos,
incrementar la información
y/o mejorar la precisión de
las estimaciones (ampliar la
estimación a nivel regional
y/o estatal, extender las
zonas de monitoreo o visitas
a campo, aumentar el
tamaño
de
muestra).
Analizar la pertinencia y
necesidad de generar otros
indicadores de interés para el
reporte
de
resultados
(porcentaje de producción a
nivel regional, porcentajes
por ciclos de cosecha y
zonas regionales, porcentaje
de
producción
por
características del tipo de
siembra riego o temporal),
definir si son necesarios
estudios
paralelos
o
complementarios
del
proyecto que respondan a
las nuevas necesidades
encontradas de información.
Finalmente, se recomienda
delinear
líneas
de
investigación
para
la
elaboración de una visión
integral del problema sobre
proyectos de desarrollo
sostenible.
7.-Se recomienda al equipo
operativo
y
técnico
fortalecer la colaboración
con la comunidad científica
para monitorear y promover
la investigación sobre los
avances metodológicos en
ámbitos relacionados al
seguimiento y desarrollo de
cultivos agrícolas, estudios
fenológicos,
métodos
fotogramétricos, sensores
remotos, procesos de (semi)
o automatización para la
interpretación de imágenes

23 UNGASS 2016, Documento final del periodo extraordinario de sesiones de la asamblea general de las Naciones Unidas sobre el
problema
mundial
de
las
drogas
celebrado
en
2016,
unodc.org,
recuperdado
dehttps://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603304-S.pdf
24 Objetivos
del
Desarrollo
Sostenible
2030,
Naciones
Unidas,
un.org.
Recuperado
de
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollosostenible/
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UNAM25 indica también que las condiciones
sociales, topográficas e hidrológicas de los
terrenos, la escasa población y marginalidad,
son aspectos que toman en cuenta los narcos
cultivadores para desarrollar su actividad. En
miras a enfrentar el problema de manera
integral es necesario realizar estudios a la
comunidad.

Igualdad de Género (Incentivos para integrar a
personal femenino)
Durante el proyecto, los equipos de trabajo se
componen predominantemente del género
masculino, si bien existe presencia femenina
la cual tiene los mismos roles que el personal
masculino, la disparidad en número es
evidente.

Análisis cualitativo y
cuantitativo de los
coordinadores,
analistas y grupo de
seguimiento
del
proyecto.

Proceso Metodológico
(Prueba piloto e implementación)
El proyecto presentó varios atrasos debido a
la necesidad de adecuar la metodología, en
procesos de búsqueda de precisión y diversas
calibraciones que implicaron esfuerzos
técnicos26, tiempo y recursos. Por ello, una de
las consecuencias fueron los retrasos en el
calendario establecido previamente.
Posicionamiento internacional (Reconocimiento)
El sistema de monitoreo de cultivos ilícitos se
compone de ocho proyectos nacionales
(Afganistán, Myanmar, Laos, Colombia, Perú,
Bolivia, Nigeria y México) y un proyecto
global de apoyo técnico que se adaptan a los
contextos nacionales y enfatizan la
capacitación y la experiencia local para el
desarrollo de su metodología. El proyecto se
asegura de llevar a cabo funciones de control
de calidad para la información producida y
que guarden conformidad con los estándares
internacionales, establece mejoras continuas
con la finalidad de aprovechar los avances

Análisis Cualitativo
de las entrevistas
con el equipo de
coordinación
del
proyecto.

Análisis cualitativo
de las entrevistas
con la comisión de
seguimiento además
de
información
oficial de la EU y
notas en prensa
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satelitales,
estudios de
agrimensura, así como,
estudios sociológicos y
antropológicos
de
las
comunidades dedicadas a la
siembra de cultivos ilícitos,
con el objetivo de conocer
su problemática, aportar
entendimiento
de
sus
prácticas agrícolas, proponer
proyectos de desarrollo.
Ello, con el objetivo de
fortalecer y reforzar el
proceso metodológico en
miras a su optimización y
enriquecimiento.
8.- Se recomienda a la
coordinación del proyecto
llevar a cabo acciones
concretas para incentivar la
colaboración, participación
y apoyo en el proyecto de un
mayor número de personal
femenino.
Asimismo,
mantener
el
personal
femenino que actualmente
participa en el proyecto.
9- De acuerdo con las etapas
de diseño para ejercicios
futuros, se recomienda al
equipo técnico considerar
una etapa de prueba (piloto
y calibración) para la
implementación
de
la
metodología propuesta.
10. Se recomienda a la
dirección del proyecto
generar una estrategia para
posicionar sus resultados. Se
recomienda
a
la
coordinación del proyecto
consolidar la generación del
reporte de resultados con
una periodicidad regular
para
la
consolidación,
entendimiento
y
formalización
de
los
diferentes
procesos
metodológicos. las cifras de

Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (IG-UNAM), Nueva área nacional de
probabilidades/riesgo por factores determinantes.
26 Definición de altura óptima de vuelo, definición de estrategia para cubrir con imágenes todo el segmento en muestra, definir la
velocidad intervalómetro para la toma de fotografías, de acuerdo a la velocidad del avión.
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tecnológicos de sensores remotos y sistemas
de información geográfica además de la
tecnología.
Los
procedimientos
se
complementan y combinan con otros como
las evaluaciones de campo para calcular la
ubicación, extensión y evolución de las áreas
de cultivos. Dicha metodología se
transparenta en cada uno de los informes
dados
a
conocer
por
UNODC.
Adicionalmente, el gobierno de Estados
Unidos de América da a conocer las
tendencias en cultivos ilícitos, ambas cifras
presentan una marcada diferencia.27 28 29 30 .
Cabe destacar el esfuerzo del grupo de trabajo
bilateral integrado por de más de 20 agencias
federales estadounidenses y mexicanas
quienes a través de cuatro reuniones
establecidas (la última de ellas en enero de
2018) han acordado mejorar los esfuerzos de
interdicción y han creado el compromiso de
compartir las mejores prácticas para
responder a la demanda de drogas en ambos
países. Derivado de ello, dentro del Informe
Internacional de Estrategia de Control de
Narcóticos del departamento de Estados
Unidos publicado en marzo del 2019 31. Se
reconocen las cifras de incautación y
erradicación dadas a conocer por las
dependencias mexicanas, así mismo se
reporta la colaboración entre ambos países en
el estudio de rendimiento de opio para
estimar la producción de heroína y utilizar los
datos de este estudio de rendimiento para
establecer estimaciones de producción
mutuamente acordadas.

estimación y la metodología
de UNODC a nivel
internacional con la finalidad
de que adquieran mayor
relevancia y valoración para
ser el referente internacional
de cifras oficiales debido a la
validez de un proceso
robusto.

27 New Annual Data Released by White House Drug Policy Office Shows Record High Poppy Cultivation and Potential Heroin
Production in Mexico, The White House. Recuperado de
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/new-annual-data-released-white-house-drug-policy-office-shows-record-highpoppy-cultivation-potential-heroin-production-mexico/
28 EEUU y ONU tienen cifras discordantes sobre el narcotráfico, El país, Opinión.com.bo. Recuperado de
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0801/noticias.php?id=66117
29 El mapa de la amapola en México: La franja del Pacífico concentra los cultivos, Expansión en alianza con CNN,
https://expansion.mx/nacional/2016/06/28/el-mapa-de-la-amapola-en-mexico-la-franja-del-pacifico-concentra-los-cultivos
30 Amapola, opio y heroína la producción de Colombia y México, Transnational Institute, Amsterdam Febrero 2018
https://www.tni.org/files/publication-downloads/amapola_opio_y_heroina_la_produccion_de_colombia_y_mexico_web_0.pdf
31 International Narcotics Control Strategy Report, Vol 1 , United States Department of State, March 2019
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/04/INCSR-Vol-INCSR-Vol.-I-1.pdf
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I. INTRODUCCIÓN

Antecedentes y contexto
México se ha suscrito a múltiples tratados internacionales sobre fiscalización internacional de
estupefacientes que rigen el control de su producción, distribución y consumo, de entre los que
destacan 32la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 enmendada por el Protocolo de
197233, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 197134 35y Sustancias sicotrópicas de 1988.
El proyecto de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en México forma parte de los programas de la Oficina
de las Naciones Unidas contra el Delito y las Drogas (UNODC por sus siglas en inglés) organismo
depositario de las convenciones en materia del problema mundial de las drogas y la delincuencia
organizada transnacional. Éste se inserta dentro de la misma línea temática del tráfico ilícito y
establece la cooperación con diferentes países miembros a través del Programa Mundial de Monitoreo
de Cultivos Ilícitos diseñado en el seguimiento a la Sesión Especial de la Asamblea General de
Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) celebrada en Nueva York en junio de 1998, bajo el
acuerdo de los estados miembros por desempeñar un papel activo en la recopilación de datos respecto
a este tema. A la UNODC se le asigna la responsabilidad de prestar asistencia técnica a los gobiernos
para mejorar los mecanismos de monitoreo, actuar como catalizador para el establecimiento de redes
de recolección de información así como, llevar a cabo evaluaciones, análisis de la situación y
retroalimentaciones independientes, neutrales y objetivas a los gobiernos para la comprensión de este
problema y definición de estrategias ante el incremento de adicciones y consumo de estupefacientes
a nivel global.
La UNODC lleva a cabo el monitoreo de cultivos ilícitos en ocho países, que cubren las principales
áreas productoras de amapola (Afganistán, Myanmar, Laos, y México), las principales áreas
productoras de coca (Bolivia, Colombia, Perú) y dos de los principales países productores de
cannabis (Marruecos y Nigeria)36 (Ver mapa 1). Tiene 20 oficinas extrasede en más de 150 países y
colaboración directa con gobiernos y organizaciones no gubernamentales. El personal de la
UNODC formula y ejecuta programas adaptados a las necesidades de cada país, los sistemas de
monitoreo son adaptados a los contextos nacionales y enfatizan la capacitación y el desarrollo de
la experiencia local, por lo que en los países participantes dan seguimiento a la evolución y extensión
de éstos. La agencia ejecutora en México es la Oficina de Enlace y Partenariado de la UNODC y
Secretaría de la Marina; la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República,
con el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del gobierno mexicano que
implementan el proyecto.
La relación del UNODC con México se estableció en 1996 con la finalidad de enfrentar los
problemas de drogas y el delito. En 2003 se estableció la Sede de la Oficina Regional para México
y Centroamérica encargada de coordinar y supervisar las labores de UNODC en esta región y en
el 2008 el gobierno mexicano y UNODC firman un acuerdo de cooperación y establecen sus
modalidades. Finalmente, en octubre del 2012 se firma un nuevo acuerdo en el que se otorga a la

32 Los tratados de fiscalización internacional de drogas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Nueva York
2014,
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Contr
ol_Conventions_S.pdf
33 Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, Naciones Unidas, https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/1961Convention/convention_1961_es.pdf
34 Convenio sobre sustancias sicotrópicas 1971, Acta final de la conferencia de las Naciones Unidas para la adopción de un protocolo
sobre sustancias sicotrópicas, Naciones Unidas.
https://www.incb.org/documents/Psychotropics/conventions/convention_1971_es.pdf
35United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Vienna, 20 December 1988,
United Nations Treaty Collection https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI19&chapter=6&clang=_en
36 Monitoring illicit crop production, United Nations Office on Drugs and Crime
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/monitoring-illicit-crop-production.html
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oficina de UNODC en México funciones de una Oficina de Enlace y Partenariado (LPO) que
desarrollará operaciones y funciones de planificación estratégica, promoción de alianzas,
cooperación sur-sur, intercambio de información y conocimiento, así como análisis de tendencias37.
Particularmente en México, el fenómeno de la siembra de cultivos ilícitos está presente debido a su
geografía y sus condiciones climatológicas. Éstas proporcionan condiciones ideales para el cultivo.
UNODC afirma que el problema de las drogas requiere ser atendido desde una perspectiva integral,
que considere el cambio de tendencias en el cultivo, la producción, tráfico y oferta de drogas. Por
ello, es fundamental el uso de tecnologías innovadoras, metodologías ad hoc y el desarrollo de
capacidades de investigación y análisis.
México ha fortalecido en la práctica del monitoreo de cultivos ilícitos a través del apoyo técnico y
tecnológico de UNODC basado en las experiencias internacionales y haciendo uso de su
infraestructura. Su objetivo es generar capacidades propias en el monitoreo de cultivos ilícitos,
estimar la producción a nivel nacional de amapola, identificar tendencias, generar conocimiento de
la fenología de los cultivos, calcular el rendimiento de la goma de opio y determinar su contenido
de morfina, con la implementación de una metodología robusta que genere información de alta
precisión y que apoye en el proceso de toma de decisiones y desarrollo de políticas públicas además,
de presentar a la comunidad nacional e internacional estadísticas confiables y transparentes.
El proyecto inició en mayo 2012, estableciendo como término el año 2014. Sin embargo, éste
presentó una extensión temporal hasta el 31 de diciembre del 2018 en común acuerdo con las
contrapartes involucradas.
La metodología del estudio se desarrolló durante la fase piloto que inició desde el segundo semestre
de 2012 hasta el primer semestre de 2014.
Para llevar a cabo el proyecto se articularon las principales dependencias de seguridad nacional del
gobierno mexicano en apoyo técnico, financiero y en especie (infraestructura y recursos humanos).
Dichas contrapartes nacionales son: la Secretaría de Marina (SEMAR), Fiscalía General de la
República (FGR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el acompañamiento de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Todas constituyen dependencias con experiencia en
diferentes aspectos sobre el control de drogas (operativos conjuntos de erradicación, intercepción
de estupefacientes y precursores químicos, combate al crimen organizado y sus delitos conexos).
La SEMAR es el ente técnico operativo encargado del Sistema de Detección de Cultivos Ilícitos y
de la generación de la información administrada y sistematizada por el Centro Nacional de
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Fiscalía
General de la República (FGR). Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional es la encargada
de las operaciones en campo al administrar y preparar a personal del ejército mexicano y fuerza
aérea. Por lo tanto, dentro del proyecto la FGR a través del CENAPI funge como líder
administrativo y es responsable de disponer de los sistemas y bases de datos especializados para
realizar los análisis y diagnósticos de la delincuencia organizada nacional y trasnacional en México.
SEMAR, en tanto, tiene a cargo la parte técnica y operativa para realizar la detección de cultivos.
Por su parte, SEDENA además de dar seguimiento al proyecto, está a cargo del acompañamiento
y estrategia en campo.
La UNODC brinda asistencia técnica y herramientas para la planeación del desarrollo
metodológico.

37 Monitoring illicit crop production, United Nations Office on Drugs and Crime
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/monitoring-illicit-crop-production.html
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Para el desarrollo del proyecto fue utilizada información histórica de estas dependencias sobre
erradicación y fenología (características de crecimiento, etapas del cultivo, altura de las plantas,
número de plantas y área medida, ciclo de cultivo, entre otras).

Mapa 1.

Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos

Propósito y alcance de la evaluación
La evaluación al proyecto está contemplada como parte integral de éste. Se lleva a cabo con el
propósito de establecer un diagnóstico general y para la formación de experiencias en este ámbito.
Este ejercicio se basa en los criterios de evaluación propuestos en los términos de referencia y
contempla todos los aspectos más relevantes para los agentes que intervienen o beneficiarios
directos. Se presenta como herramienta de retroalimentación, aprendizajes y apoyo en la toma de
decisiones acerca del proyecto ya que analiza qué aspectos del proyecto pueden limitar el alcance
de los objetivos, qué aspectos se están implementando correctamente o en otro caso son capaces
de ser mejorados, identifica las necesidades y las principales limitaciones que se han presentado en
torno al proceso adoptado así como, la efectividad de los procedimientos de logística y el uso
eficiente de su financiamiento además de determinar la relevancia de sus resultados y productos,
con el propósito de valorar su sostenibilidad en función de la importancia y potencial de sus
contribuciones y valor agregado, medir el impacto que este proyecto tiene en la generación de
políticas públicas, en la instrumentación de estrategias y toma de decisiones de la política nacional
e internacional y el nivel de influencia sobre la generación de nuevos resultados, conocimiento
académico y de articulación de otras instituciones o en su caso, la injerencia que tiene para
influenciar en otros ámbitos.
Cabe mencionar que el proyecto ha transitado por dos fases y para lograr la extensión de la primera
de ellas fue necesario definir mecanismos de cooperación para aumentar el presupuesto y adicionar
las metas sobre la obtención de rendimiento y análisis químico de la goma de opio.
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Este proceso permitirá, modificar o reajustar, los aspectos que contribuyen a garantizar mejores
resultados, ante la eventual extensión del proyecto en una tercera fase y en la que dichas
recomendaciones ayudarán a maximizar su efectividad, eficiencia y eficacia para alcanzar las metas
establecidas y lograr un impacto más significativo.

Composición del equipo de evaluación
El equipo de evaluación está conformado por Claudia González González, evaluador líder del equipo
con formación Estadística, y Aide Martínez Meza, evaluadora miembro del equipo con formación
Físico-matemática.
La evaluadora líder del proyecto cuenta con experiencia laboral como consultora en estadística tanto
en el sector privado como en la función pública realizando labores de modelación estadística, creación
de indicadores, diseño y evaluación de encuestas. A su vez en la función pública cuenta con
experiencia en evaluación educativa y el análisis de indicadores para el sector de la salud.
La evaluadora junior por su parte cuenta con experiencia como representante de negocios y gerente
de programas y proyectos en el sector bancario en áreas de O&T en implementación de proyectos,
análisis de datos, infraestructura, proyecto de negocios para áreas afines dentro de ICG, además de
contar con el dominio de análisis de bases de datos en programas R, Python y SQL.

Metodología de la evaluación
Se definió una propuesta metodológica de evaluación que contempló el análisis sobre la lógica del
proyecto. Es decir, se buscó definir las relaciones causales analizando los vínculos entre los procesos
y las actividades que se han llevado a cabo en el cumplimiento de los objetivos planteados (Ver figura
1).
A través de la teoría del cambio se describen las relaciones entre los actores y las actividades a
desarrollar, así como de los procesos de acuerdo con las etapas del proyecto, con este enfoque se
busca conocer el grado en que se han llevado a cabo todas las acciones previstas y en qué medida se
ha dado cumplimiento a éstas para el logro de los objetivos establecidos (Ver figura 2).
Adicionalmente se analiza la estrategia empleada.
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Figura 1: Marco lógico

Figura 2: Teoría del cambio proyecto MEXK5438

FGR-CMI
CENAPI

38 A partir del 12 de diciembre de 2018 entro la declaratoria de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República por
lo que la Procuraduría General de la República (PGR) se transforma en Fiscalía General de la República (FGR)
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La evaluación también contempla el enfoque de criterios, examina el proyecto valorando aspectos
específicos previamente establecidos. Dichos criterios son los recomendados por la Organización
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) del Comité de Asistencia para el Desarrollo
(DAC) (impacto, eficacia, eficiencia, pertinencia y sostenibilidad). A éstos se les ha sumado los de
diseño, alianzas y cooperación, innovación y derechos humanos y género. Todos los criterios
considerados abarcan cuatro ejes principales demandados en los términos de referencia para la
evaluación:
a)

análisis sobre el efecto de las actividades previstas por el proyecto

b)

evaluación de la gestión y coordinación del proyecto

c)

identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas, y

d)

proporcionar recomendaciones generales en beneficio de las partes.

El procedimiento implicó la identificación de documentos y actores clave responsables de dar
legitimidad a los procedimientos técnicos y a las acciones que se emprendieron para alcanzar los
objetivos y quienes son los encargados de la implementación y seguimiento del proyecto, así como
quienes pueden verse beneficiados con los productos del proyecto de diferente manera.
El proceso fue altamente participativo ya que involucró a todos los actores clave.
La evaluación en torno a criterios consistió en la definición de preguntas (indicadores) y la
identificación de fuentes de verificación.
Por último, la evaluación se contempla como instrumento de apoyo para la toma de decisiones y, de
retroalimentación para llevar a cabo acciones (preventivas o correctivas) y que permitan además de
corregir lo que sea necesario cambiar y a su vez, comprobar qué prácticas son correctas, es decir,
también contempla un enfoque utilitario.
La metodología de la evaluación utilizó técnicas mixtas, las cuales permiten aprovechar las diferentes
cualidades de los métodos cualitativos y cuantitativos para la generación de información y el análisis
de resultados y se apoyó en los diferentes métodos de triangulación, entre las técnicas y la percepción
de los actores involucrados para la confiabilidad de la información.
Se utilizaron diferentes fuentes de información primaria y secundaria. La información primaria del
proyecto se generó a través de dos instrumentos de análisis cualitativo para recabar sus valoraciones
en torno a indicadores de percepción (entrevistas en profundidad a diferentes actores clave y una
encuesta en línea a operadores y analistas). Fueron entrevistados 18 actores clave de los diferentes
ámbitos del proyecto (ver figuras 3 y 4) (funcionarios, autoridades y especialistas del ámbito
académico, autoridades UNODC-México y UNODC-Viena, Fiscalía General de la República a través
de la Coordinación de Métodos de Investigación , Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de
la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad
de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida (Viena), personal técnico y analistas del proyecto, así
como el coordinador del mismo) y adicionalmente, fueron realizadas nueve encuestas en línea a los
analistas y operadores del mismo (Ver anexo IV).
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Figura 3. Partes interesadas entrevistadas para la presente evaluación independiente

Figura 4.

Género de las partes interesadas entrevistadas para la presente evaluación
independiente

Limitaciones de la evaluación
Una limitación que surgió durante la evaluación fue la incapacidad técnica para valorar y evaluar
procesos muy especializados de las metodologías empleadas por los asesores técnicos expertos en
sensores remotos y apoyo tecnológico. Esta limitación fue superada parcialmente al incluir en la
revisión técnica, el análisis sobre la pertinencia de los procesos utilizando artículos de investigación
relacionados y el apoyo del proceso de triangulación sobre la percepción de los procedimientos,
ventajas y desventajas entre el grupo de expertos y los representantes de las Universidades
involucradas.
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También, existieron algunos retrasos tanto para contestar la encuesta en línea por parte de los
analistas, como a la disponibilidad de agenda de los actores clave para llevar a cabo la entrevista, en
este sentido se hicieron llegar vía correo electrónico a los analistas, avisos de recordatorio, además
de que el equipo de evaluación se adecuo a los tiempos disponibles para las entrevistas de los
actores clave. Por otro lado, la evaluación sufrió retrasos debido a la necesidad de ajustar el informe
a las normas, estándares y directrices de evaluación de la Sección Independiente de Evaluación de
UNODC.

II.

CONSTATACIONES DE LA EVALUACIÓN

En esta sección, se presenta el análisis por cada uno de los criterios de evaluación. Se detalla la
implementación de las actividades propuestas en torno a los objetivos planteados y se analizan los
resultados esperados respecto a las fortalezas y debilidades encontradas.

Diseño
A continuación, se exponen los hallazgos encontrados en el diseño del proyecto correspondiente
a las etapas de implementación y desarrollo de este. Se describen los métodos utilizados en el diseño
de muestreo, levantamiento y manejo de la información y metodologías para la estimación. En
estos, se destaca el procedimiento para la constitución de un marco muestral representativo, la
definición del procedimiento de muestreo y tamaño de la muestra que logre asegurar una inferencia
con una precisión aceptable y se describen también, un conjunto de técnicas y actividades
implementadas en la obtención y manejo eficaz de la información de alta precisión. Por último, se
presentan ajustes utilizados para la constitución de la cifra final.
Preguntas de evaluación (Diseño):
 ¿En qué medida el diseño del documento del proyecto sigue adaptado a la implementación
de las actividades de este último?
 ¿En qué medida el diseño actual del proyecto es el más apropiado para lograr los objetivos?
 ¿En qué medida se adecuó la identificación de riesgos durante el diseño del proyecto al
contexto y características del mismo?
El diseño se ajustó a las condiciones del contexto mexicano en el que las zonas de incidencia de
cultivos ilícitos son de difícil acceso y alta peligrosidad.
La implementación de diferentes procedimientos metodológicos asociados al diseño y el
levantamiento de la información, se llevaron a cabo conforme a las capacidades nacionales y sus
recursos técnicos y financieros, permitiendo controlar diferentes variables en el proceso del diseño
y medición.
Las estrategias utilizadas para la fase de diseño muestral y levantamiento de la información son las
siguientes:

Diseño muestral
Se tiene conocimiento de que, históricamente, los cultivos se encuentran dispersos en todo el
territorio de la franja del pacífico como las zonas de mayor incidencia y en poblaciones sin acceso
terrestre, carentes de oportunidades y servicios básicos. Por ello, fue necesario incorporar en la
constitución del marco y diseño muestral un modelo de riesgo que identifique por lugar geográfico
la probabilidad de que existan cultivos ilícitos de acuerdo con sus condiciones específicas en tanto
sus indicadores biofísicos y socioeconómicos.
El diseño muestral para la estimación requirió establecer un procedimiento estadístico confiable
que garantizara niveles mínimos de error.
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Dentro del proceso de consolidación de un marco de muestreo ad hoc a las necesidades del proyecto,
se ha garantizado la representatividad de la información al considerar en la construcción del marco
muestral, características que se relacionan al evento de interés. El proyecto consideró información
propia de la experiencia mexicana en cuanto a la presencia de cultivos, a través de la base de datos
histórica de erradicación proporcionada por SEDENA (destrucción de cultivos ilícitos) y un
modelo exclusivo de los factores que determinan la áreas proclives (riesgo) de estos en el territorio
mexicano (factores biofísicos y socioeconómicos) propuesto por el Instituto de Geografía de la
UNAM y que establece de acuerdo a su configuración geográfica de cada lugar la probabilidad de
presentar siembra ilícita. Éste también permite ponderar la distribución de las muestras en ciertas
zonas del territorio controlando posibles fuentes de sesgo.
Cabe destacar que este análisis puso en evidencia la correlación entre la producción de cultivos
ilícitos y las condiciones socioeconómicas de las áreas de siembra de enervantes, información
potencial para establecer estrategias en proyectos relacionados al desarrollo sostenible.
A través de la experiencia e información generada por el mismo proyecto se ha consolidado una
metodología para generar un marco muestral alimentado con la misma experiencia del proyecto
con nivel de inferencia nacional, lo que determina un proceso de actualización periódica.
El diseño y tamaño de muestra se determinó mediante ejercicios de simulación que permitieran
obtener la mayor precisión para la estimación y el óptimo manejo de recursos humanos y
financieros. Dicha elección se realizó seleccionando un modelo de entre varios diseños conocidos.39
La elección del método de muestreo fue para el diseño STopt (con asignación de Neyman) donde
el criterio utilizado para su elección fue tanto un error menor en la variabilidad entre muestras
como la facilidad en el cálculo de la estimación puntual y el intervalo de confianza del 95%.
También, presentaba mayor facilidad de contabilizar la falta de cobertura de imágenes por
nubosidad y la reducción del tamaño de muestra manteniendo un nivel de precisión aceptable. En
general, el proceso contempla un buen nivel de precisión y utiliza una cantidad suficiente de
muestra para la inferencia nacional.

Estrategias
1.

Análisis del área de riesgo para cultivos de amapola con indicadores de tipo socioeconómicos
definidos de diferentes fuentes de información mexicanas (INEGI, CONEVAL y CONAPO
en los periodos del diseño correspondientes 2012-2014).

2.

Elección de un diseño robusto de muestreo mediante un ejercicio de simulación con diferentes
diseños espaciales para asegurar un coeficiente de variación menor entre muestras y elegir el
diseño con esta característica; de esta manera lograr mayor precisión para la estimación.

Levantamiento de la información
Las estrategias se enfocan en la identificación de herramientas de mayor utilidad que permitieran
realizar observaciones en repetidas ocasiones para llevar a cabo el monitoreo y con las que sea
posible identificar y medir parcelas pequeñas, en terrenos montañosos, y tomando en cuenta que
en algunos casos los cultivos ilícitos se encuentran mezclados con otros lícitos y el tiempo de
siembra-cosecha corresponde a periodos cortos.

39

Muestreo aleatorio simple sin sustitución, estratificación óptima con logit3-pro para la estratificación (Stopt) tanto con asignación
proporcional (Stoptpro) como con asignación de Neyman (SToptNey), estratificación geográfica compacta (STgeo) con geoestratos de
tamaño desigual (Stgeouneq) y geoestratos de igual tamaño (Stgeoeq), muestreo de probabilidad proporcional al tamaño (PPS) sin
reemplazo usando logit3-pro como variable de tamaño y método local fundamental de Grafstrom et al. 2012, Biometría (LPM).
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Se estableció un protocolo de actuación para las misiones de campo en torno de las acciones de
seguridad para disminuir los niveles de riesgo entre lo que destaca la capacitación del personal
UNODC y analistas en torno a la seguridad de las operaciones que se describen en diferentes
oficios del proyecto.
El procedimiento para determinar la logística y el levantamiento de la información también fue un
proceso que contempló estrategias para dar validez y confiabilidad a los resultados, entre los que
se encuentra llevar a cabo estudios adicionales del ámbito técnico y científico. Uno de estos apoyos
se llevó a cabo por la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de Viena, Austria,
“Análisis de fechas para determinar los calendarios agrícolas (NDVI)” el estudio determinó las
fechas óptimas de la colecta de imágenes de acuerdo a periodos fenológicos óptimos, en los cuáles
los cultivos tienen su crecimiento más alto entre la siembra y la cosecha y por lo tanto en la que se
puede observar e interpretar con mayor precisión a través de las imágenes satelitales y/o fotografía
aérea. Con los índices de vegetación (NDVI) se programa y establece la logística para la colecta de
imágenes de satélite y fotografías aéreas en la fase fenológica de alta producción (los periodos
establecidos fueron Julio-octubre, noviembre-febrero y marzo-junio). Con este procedimiento se
contempla obtener un margen de error bajo en el proceso de identificación.
En la identificación y la estimación de la superficie se consideraron diferentes procedimientos para
asegurar mejores resultados y mayor precisión. Por un lado, para ubicar de manera visual las áreas
ocupadas por amapola, el analista utiliza imágenes satelitales para realizar el análisis del territorio y
se requiere contar con conocimientos sobre los procesos geomorfológicos, formaciones vegetales
y usos del suelo. Adicionalmente, son utilizadas fotografías aéreas colectadas en trabajos de campo
para validar los cultivos identificados previamente, siempre y cuando exista la disponibilidad de las
fotografías mencionadas, se desarrolla un proceso de fotointerpretación de los analistas para
verificar los cultivos detectados. Dicho proceso requiere utilizar un tratamiento especial para
disminuir la subjetividad de los analistas en este proceso y aumentar la precisión. Por su parte, en
el proceso de estimación de la superficie, los analistas también disponen de varios procesos para
optimizar la estimación de la superficie cultivada a través de técnicas de medición en campo
(agrimensura) y herramientas de percepción remota. A continuación, se describen algunas técnicas
de los tratamientos contemplados en el diseño:

1.

2.

3.

4.

5.

Triple revisión para la fotointerpretación de cultivos de amapola en imágenes
satelitales. De las imágenes satelitales de mayor resolución se hace una primera revisión a las
imágenes por un primer cuadro de analistas (1, 2, 3, 4) los datos del primer grupo de analistas
se intercambian con el segundo grupo de analistas (5, 6, 7, 8) y se hace la segunda revisión y
los datos de ambas revisiones se combinan para una revisión final efectuada por los
supervisores (1 y 2).
Árbol de decisiones para la interpretación temática de cultivos de amapola. En cada
nivel se establece el criterio para decidir, si es o no un cultivo de amapola y como apoyo al
análisis de fotointerpretación son considerados los cultivos históricos observados disponibles
en las bases de datos.
Técnica de interpretación visual a través de combinación de bandas espectrales. En
las imágenes satelitales para discriminar algunos tipos de vegetación circundante a los cultivos
de amapola u otros rasgos geográficos, estados de salud de la vegetación, tipos de uso del
suelo o de las estructuras presentes.
Análisis multitemporal con imágenes satelitales de diferentes sensores remotos. Estas
permiten determinar el número de cultivos de amapola que se pueden sembrar en un mismo
terreno o que en ocasiones pudiera observarse una resiembra o en otro caso, terrenos aledaños
que estén en preparación, entonces la amapola sembrada seria observada en una imagen
posterior. Como apoyo adicional se utilizó la herramienta Google Earth Engine para visualizar
el desarrollo fenológico de la amapola.
Estandarización de criterios geométricos. Para delimitar el área de cultivos de amapola.

Todas estas técnicas apoyan al analista a extraer los rasgos más característicos de los cultivos en las
imágenes satelitales, con el objetivo de obtener información más precisa y obtener resultados más
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confiables, por lo que las mejoras están enfocadas a disminuir las subjetividades de la interpretación
por parte de los analistas.
Actualmente, se está desarrollando un procedimiento de firma espectral automatizado, que consiste
en asignar un valor de reflectancia de la planta único y exclusivo que genera una distinción con
respecto a otro tipo de cultivo y a través de este valor apoyar al análisis de imágenes ya que aporta
mayores elementos para generar un menor sesgo dentro de su interpretación visual. Sin embargo,
todos los asesores entrevistados señalaron que este procedimiento aún está lejos de sustituir el
análisis visual de los analistas.
De igual manera, para el procesamiento de información son utilizados diferentes recursos y
sistemas de software especializados. El almacenamiento de la información de los cultivos
detectados y delimitados a través de la medición del área, se integra a una base de datos geográfica
(geodatabase) denominada Sistema de Monitoreo y Detección de Amapola (SIMDA) que contiene
información integrada en una sola carpeta sobre datos ráster o imágenes vectoriales, tablas,
documentos, etc. También, se ha se ha diseñado un sistema propio de información con bases de
datos dinámicas de consulta directa por usuarios internos del proyecto a través de lenguaje Visual
Basic.
El proceso de estimación se realiza de acuerdo con el diseño de muestreo y se añade un factor de
corrección como un porcentaje adicional para obtener la estimación total, este porcentaje es un
factor de ajuste de resolución y se calcula por medio de un modelo de regresión de la relación de
lo que se percibe en hectáreas con las imágenes satelitales vs. las hectáreas con imágenes satelitales
y fotografías aéreas.
Por su parte, la implementación de todo el diseño metodológico tuvo diferentes atrasos debido a
la necesidad de calibrar cada uno de los aspectos relacionados40 y llevar a cabo al mismo tiempo
otros estudios adicionales necesarios para obtener los resultados esperados. Por ello, es necesario
establecer una etapa considerable de pruebas pilotos y calibraciones para la implementación de la
metodología propuesta para ejercicios posteriores. Es decir, que en el diseño metodológico se
contemplen explícitamente las siguientes subetapas: 1.-Estudio de la estrategia de acuerdo a las
capacidades nacionales, 2.-Integración de elementos y generación de logística en campo 3.- Piloteo
de la implementación de la metodología y calibración 4.- Aplicación.
En general, se observa que el procedimiento metodológico contempla diferentes aspectos de
control. Por ello, es posible afirmar que la metodología es robusta, que contempla tecnologías
eficientes, estudios científicos asociados a diversos procedimientos, herramientas computacionales
y actualizaciones tecnológicas constantes. Por lo mismo, es importante monitorear los avances
científicos y tecnológicos y mantener una estrecha relación con la comunidad científica relacionada
a estas líneas de investigación.

Estrategias Generales
1.

2.
3.

Programación óptima de la toma de imágenes satelitales en su periodo fenológico óptimo de
la planta a través de la definición de calendarios agrícolas derivados del análisis de series
temporales de información histórica de un gran número de imágenes satelitales obtenida de
las estrategias de erradicación.
Diseño de los procedimientos técnicos y operativos para la toma de fotografías aéreas de
acuerdo con las características orográficas del territorio.
Proceso de estandarización para interpretar las imágenes y fotografías aéreas.

40 Definición de altura óptima de vuelo, definición de estrategia para cubrir con imágenes todo el segmento en muestra, definir la
velocidad intervalómetro para la toma de fotografías, de acuerdo con la velocidad del avión.

40

4.

Procedimiento, diseño y codificación para la generación de base de datos bien ordenadas de
la información más relevante.

Hacia adelante, las partes refieren la posibilidad de la constitución de una metodología para realizar
inferencias a nivel regional, información con mayor trascendencia para el conocimiento del
problema. Se tiene contemplado también el perfeccionamiento de los procedimientos ya que no es
un proceso acabado sino de actualización constante. Dichos cambios deben asegurar la
comparabilidad de las cifras a través del tiempo. Tanto la coordinación del proyecto como los
asesores técnicos y metodológicos y la comisión de seguimiento afirman que es necesario
consolidar las cifras para el objetivo de la estimación del rendimiento en la producción de goma
de opio y el estudio de análisis químico para la concentración de morfina y a su vez reconocen la
necesidad de situar al proyecto dentro del objetivo de estimación en una nueva fase para replantear
el alcance de éste o, en su caso, definir nuevos alcances; establecer conjeturas sobre las tendencias
y comportamientos que presentan los resultados con la finalidad, definir nuevas actividades,
estudios paralelos o complementarios del proyecto para abarcar nuevos escenarios e indicadores
para establecer una visión integral del problema y delinear líneas de investigación en este sentido.
Resumen - Diseño
 Se constató la consolidación de los procedimientos principales del desarrollo metodológico
para la estimación de cultivos ilícitos.
 Para las fases de la definición del marco y diseño muestral, levantamiento de la información
y procesamiento se han identificado procedimientos robustos que fortalecen la confiabilidad
de los resultados.
 La metodología es un proceso no acabado con implementaciones dinámicas. El equipo
propone metodologías que sean comparables a través del tiempo dado la necesidad de
realizar comparaciones para una mejor comprensión del fenómeno de cultivos ilícitos.

Pertinencia
Preguntas de evaluación (Pertinencia):

 ¿En qué medida el proyecto se ajusta a las estrategias nacionales en torno a las políticas
nacionales y los programas de seguridad y justicia del gobierno mexicano?

 ¿Cuál es el valor agregado del proyecto en relación con otras acciones realizadas para resolver
el problema?

 ¿En qué medida el proyecto ha logrado identificar y responder a las necesidades del país?
 ¿En qué medida los productos, metas y objetivos del proyecto son relevantes para
implementar los objetivos del desarrollo sostenible?

De acuerdo con las políticas de control de drogas, el gobierno mexicano se ha suscrito a más de
diez tratados internacionales en materia de la lucha contra las drogas. Entre estos tratados, destacan
la Convención Única sobre Estupefacientes (1961) en materia de control de las substancias
psicoactivas enmendada por el Protocolo de (1972), la Convención Sobre Sustancias sicotrópicas
(1971) y la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias sicotrópicas (1988)
adoptada para responder al aumento en la oferta y demanda de sustancias controladas para usos
no medicinales y ofrecer medidas especiales de aplicación de la ley así como reforzar la obligación
de los países a imponer sanciones penales a nivel nacional para frenar la producción y el tráfico de
drogas. Dichos convenios reflejan el compromiso de cooperación del gobierno de México en torno
al problema internacional de las drogas.
Para el año en que se suscribe al programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, México presentaba
diferentes recomendaciones para conducir su estrategia sobre el problema de las drogas. En el
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informe de evaluación de progreso del control de drogas en México (2007-2009) de la Organización
de Estados Americanos (OEA) a través del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM)41 se
establece que en el momento de la evaluación México estaba desarrollando su Programa Nacional
para el Control de Drogas (PNCD) donde cada institución del gobierno de la República involucrada
se encargaba de desarrollar las acciones del PNPD. Además, PGR-CENAPI se encarga de
coordinar el desarrollo de acciones sobre reducción de la oferta y demanda, programas de
desarrollo alternativo, integral y sostenible, medidas de control, cooperación internacional,
evaluación de programas y delitos conexos, destinan de su propio presupuesto, los recursos para
el desarrollo de estas actividades. Es importante señalar, que México ya cuenta con la Oficina
Nacional de Políticas de Drogas (ONPD), la cual se creó el pasado 7 de diciembre del 2017,
mediante el acuerdo A/100/17 publicado en el Diario Oficial de la Federación42. Actualmente, esta
oficina está destinada a recopilar información relacionada con las drogas.
A su vez, CICAD observó que durante el período entre 2007-2009 en el área de reducción de la
oferta, cuenta con un sistema de detección y cuantificación de cultivos ilícitos y con un programa
formal de erradicación de éstos. En un informe anterior se especifica con respecto a la
cuantificación del área de cultivos ilícitos de amapola y marihuana que la estimación del total para
la superficie sembrada se realizaba a través de un método de extrapolación estadística con una serie
histórica de cultivos detectados y erradicados desde 1994 (Ver Tabla 1) y la estimación sobre el
rendimiento se realizaba por medio de un modelo matemático propuesto por Naciones Unidas.43
Asimismo, el informe de CICAD para México 201444 se plantea el cumplimiento de la
recomendación sobre adoptar y/o perfeccionar mecanismos de reunión y análisis de información, con miras a la
elaboración de diagnósticos que faciliten el desarrollo de políticas públicas orientadas a la disminución de la oferta,
se reconoce que México realiza estimaciones de los cultivos ilícitos, basándose en la interpretación
de imágenes satelitales y en la validación en campo que cubre todo el territorio mexicano, a través
del Proyecto “Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Territorio Mexicano”, que ejecuta la
UNODC. Por su parte mediante el Acuerdo A/100/17 publicado en el Diario Oficial de la
Federación45 el establecimiento de la Oficina Nacional de Políticas de Drogas una oficina
centralizada, destinada a recopilar información relacionada con las drogas, la cual se creó el 7 de
diciembre de 2017, mediante el acuerdo.
Por otro lado, en el informe de la UNODC del 2012 de las tendencias del tráfico de drogas, indica
que en México existe un incremento anual en la producción de opio observado a partir de 2005,
además de un mayor nivel de heroína proveniente de México y el aumento de la fabricación ilícita
de metanfetamina. Es decir, hay un aumento en la producción de cultivos ilícitos y no se cuenta
con información confiable acerca de la oferta directa y de sus tendencias específicas, por lo que se
reconoce la necesidad de la generación de información para el diseño de estrategias para enfrentar
este problema y que es parte de las recomendaciones que se establecieron para México en el
Informe.

Tabla 1: Estimación en hectáreas del área cultivada datos del Informe de Evaluación del Progreso de Control de Drogas 20072009, Fuente: OEA, CICAD, MEM y GEG

41México Evaluación del Progreso del control de drogas 2007-2009, Mecanismo de Evaluación Multilateral, 2010
http://www.cicad.oas.org/mem/reports/5/Full_Eval/Mexico%20-%205ta%20Rd%20-%20ESP.pdf
42 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5507052&fecha=07/12/2017
43
México Evaluación del Progreso de Control de Drogas 2005-2006, Mecanismo de Evaluación Multilateral
http://www.cicad.oas.org/mem/reports/4/Full_Eval/Mexico%20-%20Fourth%20Round%20-%20ESP.pdf
44 México Informe de Evaluación sobre el Control de las Drogas, Mecanismo de Evaluación Multilateral, 2014
http://www.cicad.oas.org/mem/reports/6/Full_Eval/Mexico%20-%20Sexta%20Ronda%20de%20Evaluacion%20-%20ESP.pdf
45Diario
Oficial
de
la
Federación,
Secretaría
de
Gobernación,
2017.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5507052&fecha=07/12/2017
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En el periodo en que inicia el proyecto, el tema se encontraba posicionado dentro de la agenda
institucional a partir de la administración del presidente Felipe Calderón con su política de declarar
la guerra al narcotráfico como estrategia gubernamental de control de drogas plasmado en el Plan
de Desarrollo Nacional (2007-2012)46 en donde uno de los objetivos sobre información e
inteligencia es el establecimiento de mecanismos y procesos que permitan conocer
sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo en México, y aseguren la
disponibilidad de información confiable y oportuna. Se hace un énfasis en las actividades de
erradicación para el apoyo de las políticas de seguridad interior, se plantea como meta disminuir el
área de siembra de enervantes y realizar operaciones para su erradicación, definiendo como
indicadores de desempeño la superficie de enervantes erradicada y el número de operaciones
cumplidas contra la delincuencia organizada47 .Así mismo en el Plan Sectorial de Seguridad
Nacional 2013-201848 se establece que se le dará seguimiento a las estrategias implementadas sobre:




Mejorar los esquemas de operación para hacer más eficiente las actividades de erradicación
Intercepción y lucha contra la delincuencia organizada (obtener medios tecnológicos para
mejorar las operaciones de erradicación)
Inhibir el uso del territorio nacional para el tráfico de drogas, y el coadyuvar con otras
autoridades en la desarticulación de las estructuras de la delincuencia organizada.

En general, el PSDN especifica sus líneas de acción, pero carece de indicadores para definir un
diagnóstico que determine la magnitud del problema a nivel nacional. Por ejemplo, respecto de la
erradicación de enervantes, no se tiene una estimación confiable sobre la superficie total destinada
a su cultivo o sobre el tráfico de estas sustancias, por lo que no es posible saber si el número de
acciones llevadas a cabo para su combate ha sido efectivo.
Se reconoce que el uso de tecnología, así como el desarrollo de capacidades de investigación,
análisis y generación de información resultan indispensables para diseñar y elaborar no sólo
políticas públicas efectivas destinadas a la prevención, sino también a reforzar la capacidad de
respuesta del Estado Mexicano a las amenazas que representan el narcotráfico y el consumo de
drogas ilícitas.
La relevancia de los tres productos objetivo sobre la estimación del total de cultivos ilícitos en
territorio mexicano, el rendimiento de los cultivos y el análisis químico presentan múltiples
contribuciones entre las que destacan:
1.

Utilidad como instrumento para la generación de políticas públicas en torno a la seguridad
nacional.

2.

Indicadores oficiales a nivel nacional sobre la situación nacional en torno al problema de las
drogas y de evaluación en torno a la eficacia de las acciones de control por parte del gobierno
mexicano.

3.

Insumos adicionales indirectos como consumo de las dependencias involucradas ya sea la
generación de una base de datos institucional confiable de información actualizada y la
generación de recursos humanos expertos en diferentes metodologías de análisis y
procedimientos en campo.

4.

Generación de conocimiento para la comunidad científica sobre metodología, tecnología y
sobre la fenología de los cultivos.

46 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Gobierno de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sed/documentos/planeacion/10_pnd_2007_2012.pdf
47 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, H. Cámara de Diputados LX Legislatura Comité del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Diciembre 2007 CEFP / 096 / 2007 Escenarios, Programas e Indicadores,
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0962007.pdf
48 Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación, 2013
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326566&fecha=13/12/2013
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En particular México, reporta una tendencia potencial a la producción de heroína en el informe
Mundial de Drogas 2010 y para el informe 2018 se registran niveles récord de consumo de opio,
que representan a nivel mundial el 76% de las muertes asociadas a consumo de sustancias
psicoactivas. A esta cifra se le suman las alertas desencadenadas por el uso del fentanilo y sus
análogos como el tramadol (opioide utilizado para dolores moderados y severos), principalmente
utilizados en América del Norte y Europa causante de un número sin precedentes de muertes por
sobredosis.
La pertinencia en la metodología empleada se basa en que la interpretación visual de fotografías
aéreas e imágenes satelitales, como herramienta principal en el campo del monitoreo de cultivos, la
cual ha sido una de las estrategias metodológicas que ha demostrado ser uno de los mejores
enfoques. De acuerdo con publicaciones que abordan el tema metodológico, la agricultura de
precisión, ha tenido un auge en las últimas tres décadas por motivos de la evolución tecnológica
como los sensores remotos satelitales y los sistemas de posicionamiento global (GPS) que han
contribuido a monitorear millones de hectáreas. Esta metodología se empezó a fomentar desde
hace unas tres décadas y es vigente en la actualidad. Dicho procedimiento ha presentado resultados
satisfactorios ante la necesidad de optimizar recursos humanos y materiales y al mismo tiempo
llevar a cabo un seguimiento intensivo en campo dentro de áreas extensas y transferir información
por una vía adecuada en un momento oportuno. 49 50
En el campo de monitoreo de cultivos ilícitos una interpretación automática a través de algoritmos
informáticos hasta el momento no da lugar a resultados satisfactorios. Esto se debe a la complejidad
de los cultivos. En la mayoría de los casos, las dimensiones de los campos cultivados son muy
pequeños y difícilmente pueden detectarse con imágenes satelitales. De igual manera, las
características de las plantas no son únicas—en ocasiones, es muy similar a otros cultivos lícitos.
En muchos casos, el conocimiento del contexto es necesario para la detección de cultivos ilícitos
y, por lo tanto, un intérprete humano es puede ser más útil.
Resumen - Pertinencia

 La pertinencia para coadyuvar en la generación de información sobre el problema de las

drogas ante un contexto nacional que presenta aumento en la producción de cultivos
ilícitos, fortalecimiento en la generación de información confiable sobre la oferta directa y
desconocimiento de las tendencias específicas y de la magnitud del problema a nivel
nacional que apoye la generación de estrategias en su combate.

 La pertinencia en el abordaje metodológico a través de sensores remotos satelitales y
sistemas de posicionamiento global (GPS) que han obtenido resultados satisfactorios en el
campo científico

 La pertinencia sobre las necesidades del país de esclarecer la situación mexicana a través de
informes anuales que permitan conocer las tendencias sobre el comportamiento de las
economías ilegales y los esfuerzos del gobierno mexicano ante este problema como parte
de su responsabilidad internacional

Eficiencia
Preguntas de evaluación (Eficiencia):

49 Application of Spectral Remote Sensing for Agronomic Decisions, Agronomy Journal Abstract, Alliance of Crop, Soll and
Environmental Science Societies, 2008
https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/abstracts/100/Supplement_3/S-117
50 Espinosa José Luis, Sistema de monitoreo satelital para el seguimiento y desarrollo de cultivos del Distrito de Riego 038, Colegio de
Postgraduados México, 2017. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-24222017000100095
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 ¿Qué medidas se tomaron en cuenta durante la planificación y la implementación del
proyecto para asegurar el uso eficiente de los recursos?

 ¿En qué medida puede optimizarse el uso de los insumos del proyecto (metodología,

conocimientos, softwares, soporte logístico) para efectos de la entrega de los productos de
las partes?

De acuerdo con el documento del proyecto, este tiene un costo menor de 500 mil dólares anuales.
El presupuesto se ha ejercido de acuerdo con una política de gasto previamente establecida que
atendió requerimientos básicos de operación estipulados en el documento del proyecto. Dichos
gastos, fueron aprobados por los diferentes agentes de intervención de este y los reportes
financieros de cada año fueron avalados por el Servicio de gestión de recursos financieros de
UNODC lo que garantiza un manejo transparente de éstos.
Los gastos cubiertos se enmarcan en una de las siguientes categorías: gastos de personal,
equipamiento, capacitación, viajes y visitas de campo por expertos internacionales, equipo,
subcontratos, programas especializados de cómputo y otros gastos diversos. Los gastos de personal
de expertos nacionales e internacionales son los más representativos en cada año de ejercicio ya
que comprenden entre el 38% y 46% de los gastos totales por año y por el contrario el rubro de
formación reflejó entre 0 y 1% de los gastos totales (ver figura 6).
Por su parte, dentro del diseño de muestreo la elección del método STopt (con asignación de
Neyman) contempla además un nivel de precisión aceptable para la inferencia, un costo óptimo.
Por otro lado, una cantidad importante de los gastos del proyecto fueron cubiertos por los recursos
dispuestos de las dependencias encargadas de la parte operativa (SEMAR y SEDENA), otorgando
el apoyo en imágenes satelitales, equipo informático de apoyo, uso de aeronaves, personal de
seguridad y analistas para operaciones de resguardo en campo. Como se hace constar en los
primeros oficios (2012-2014) sobre apoyos en especie para el proyecto MEXK54 y apoyos que se
proporcionan para el trabajo de campo de SEMAR.
Por su parte, la FGR apoya mediante personal que forma parte del equipo permanente de trabajo,
al realizar el análisis en sus laboratorios de las muestras recolectadas y su infraestructura como una
aeronave para la realización de vuelos.
Otra de las estrategias utilizadas para la optimización de recursos fue la coordinación de la colecta
de información para el proyecto y las labores de erradicación, en las que ambas prácticas se
realizaban en una sola misión en campo.
También se realizaron colaboraciones estratégicas de apoyo y subcontrataciones óptimas,
considerando la relación calidad-precio. Se establecieron invitaciones a diversas Universidades e
Institutos Universidad de Cranfield, el Instituto de Geofísica de la UNAM, Universidad de
Chapingo entre otras para participar en la licitación y realizar actividades de consultoría sobre crear
capacidades técnicas y humanas en la aplicación de esquemas de monitoreo para la estimación de
superficie sembrada de cultivos ilícitos a través del uso de la percepción remota satelital y aérea.
Aplicación de métodos para la adquisición de datos, análisis y modelos geoestadístico en las
regiones de interés, diseño para la adquisición de fotografías aéreas digitales en la que fue
seleccionado el Instituto de Geografía dado que cumplía con los lineamientos de PNUD y el
cumplimiento técnico de lo solicitado.
Fueron utilizadas herramientas tecnológicas que presentaran el mayor beneficio al proyecto a bajo
costo, entre las que destacan el uso de softwares libres para el análisis estadístico y para el análisis
de datos geoespaciales a través del lenguaje de programación R y QGIS así como, adquisición
moderada de actualizaciones necesarias de sus distribuciones utilizadas en los procedimientos de
fotointerpretación, delimitación, teledetección, corrección digital de imágenes y planes de vuelo
(ArcGIS, Erdas Imagine, Global Mapper, Pix4D Mapper y SOCET GXP).
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Por su parte, las actividades previstas a implementar fueron llevadas a cabo, aunque éstas no se
cumplieron en el tiempo establecido al inicio del proyecto. Este retraso se generó debido a que se
llevaron a cabo diferentes calibraciones en el establecimiento de la metodología.
El proyecto cuenta con personal altamente calificado dos expertos en Sensores Remotos y Sistemas
de Información Geográfica (SIG), una estadística y un oficial de programas e investigación con
amplia experiencia al formar parte del grupo de asesores (UNODC Viena) para los países del
Programa Mundial de Cultivos Ilícitos. Por su parte, el equipo de técnicos y analistas mexicanos
tienen experticia en el uso de cartografía, análisis de SIG, uso de tecnologías en campo51, corrección
digital de imágenes satelitales y fotografía aérea y aplicación de la técnica de fotointerpretación a
través de sensores remotos. Además, a lo largo del proyecto los técnicos y analistas refieren haber
participado en diversos cursos de capacitación.
De acuerdo con los documentos del proyecto se tiene evidencia de haber llevado a cabo 18
capacitaciones y/o talleres (Ver anexo V) relacionados a las actividades que demanda el proyecto
que favorecieron las labores de éstos, sobre todo en la formación de los analistas en la
interpretación de imágenes satelitales ya que existe un alto riesgo de que las interpretaciones
sesgadas conduzcan a un sobre o subestimación de los resultados. Como se mencionó
anteriormente, la experiencia y el entrenamiento de los intérpretes humanos es esencial para
mejorar los tiempos de entrega52 y las misiones en campo.
Es imprescindible que los analistas sigan capacitándose para eficientar los tiempos de entrega y en
ese mismo sentido disponer de metodologías y tecnología que aporten beneficios considerables,
definir y analizar su aplicabilidad e inserción en el proyecto. Un ejemplo de ello es el apoyo de
drones en el trabajo de campo una vez que este mercado se ha consolidado y que pueda aportar
mayor precisión para el levantamiento de información, optimización de recursos, o en su caso,
vigilancia del personal.
Si bien se ha mencionado que en la actualidad existen equipos más innovadores en apoyo a la
automatización del proceso, tales como los barredores láser o cámaras híperespectrales53 en el
momento en que se desarrolló la metodología se tomó en cuenta la asociación entre precisión y
precio. Las partes refieren una apreciación satisfactoria de acuerdo con diferentes controles de
evaluación. Por ello una de las recomendaciones es el monitoreo constante de metodologías y
tecnologías asociadas, así como talleres dirigidos al personal técnico del proyecto en el uso y manejo
de productos satelitales de próxima generación, nuevos sistemas para medir la extensión y
producción de cultivos.
Por último y dado que el diseño contempla fechas específicas de levantamiento de la información
y como parte de la consolidación los procesos y los apoyos en las misiones de campo, así como del
análisis posterior de las imágenes y la estimación final, es importante que el informe se consolide
con una periodicidad regular de tal forma que este proceso se regule y sea más eficiente el proceso.

51 Sistemas de posicionamiento global GPS, cámaras digitales, geolocalizador satelital entre otros.
52 De acuerdo a la encuesta en línea el 62.5% de los participantes refieren haber mejorado los tiempos de análisis con la capacitación.
53Aún no hay suficientes pruebas dentro de las experiencias científicas que aporten información en este sentido.
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Figura 5. Gastos del proyecto por año de operación

Fuente: Gráfico de la evaluación.
Figura 6. Gastos del proyecto por rubro y año de operación

Fuente: Gráfico de la evaluación.
Figura 7. Gastos totales del proyecto al 2017
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Resumen – Eficiencia

 El ejercicio del presupuesto se realizó de acuerdo con las designaciones contempladas al

inicio del proyecto para atender requerimientos básicos de operación y fueron avalados por
el servicio de gestión de recursos financieros de UNODC. Los gastos por subcontrataciones
responden a necesidades específicas para el logro de los objetivos en el que participaron
diversas universidades y la designación correspondió con la relación de calidad- precio.

 Parte de los gastos del proyecto fueron cubiertos por aportaciones en especie de las

instituciones participantes. A su vez, se optimizaron recursos gracias al diseño de muestreo
y el trabajo logístico para desarrollar el trabajo de campo junto con las operaciones planeadas
de erradicación. Para el desarrollo eficiente de las actividades, el proyecto enfatizó en la
capacitación de su personal con una serie de talleres fundamentales para sus tareas.

 El proyecto hizo uso de recursos tecnológicos y estudios asociados necesarios que aportan
grandes beneficios en el procesamiento de la información a bajo costo de entre los que
destacan software libre para el análisis de los datos y el diseño de una base de datos para su
consulta.

Alianzas y cooperación
Preguntas de evaluación (Alianzas y cooperación):
 ¿En qué medida el proyecto ha logrado establecer marcos de cooperación con entes técnicos
y operativos, permitiendo un fortalecimiento de su metodología?
 ¿Considera que la articulación de las instituciones en este proyecto ha resultado benéfica?
¿Por qué?

De acuerdo con las contrapartes del proyecto, una de las mayores contribuciones ha sido el proceso
de cooperación interinstitucional. Desde el planteamiento de éste, fueron convocados los esfuerzos
institucionales de seguridad nacional más importantes de México, Secretaría de Marina, Secretaría
de la Defensa Nacional y Fiscalía General de la República con el acompañamiento de la Secretaría
de Relaciones Exteriores. La suma de capacidades técnicas permitió al proyecto potencializar su
capacidad para la obtención de sus resultados. El proyecto se benefició de la experiencia de dichas
instituciones, de la información clave del proceso de erradicación y de algunos estudios previos
fenológicos llevados a cabo por la entonces Procuraduría General de la República a través de la
extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y que comprenden pruebas de aspersión,
temperatura, humedad, impacto ambiental, así como del rendimiento de la goma de opio y que
fueron el precedente para constituir y consolidar la metodología actual y entre las que se
encontraban, la disposición de imágenes satelitales.
Cabe mencionar que las dependencias (SEMAR- SEDENA) disponen de imágenes satelitales desde
2003 con la entrada en operación de la Estación de Recepción México de la Constelación SPOT
(ERMEXS) al desarrollar los primeros trabajos para la detección de cultivos ilícitos con el uso de
las nuevas tecnologías y que permitieran la obtención de imágenes satelitales de 20, 10, 5 y 2.5
metros de resolución espacial. Dicha estación era operada por SEMAR y se localizaba en sus
instalaciones. En 2009 el gobierno mexicano, a través de las dependencias SEMAR-SEDENA,
tuvo un acercamiento con dependencias del gobierno de Estados Unidos de América, para
concretar apoyos en especie de imágenes satelitales de alta resolución, obtenidas de los sensores
Ikonos, Quick Bird y World View 2, con resoluciones espaciales entre 1.0 hasta 0.50 metros.
Así mismo, en 2010 se establece un convenio con el Servicio de Información, Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP) para disponer de imágenes satelitales SPOT en apoyo a proyectos de SEDENA.
En el año 2012 se firma un nuevo convenio para operar de manera conjunta la Estación de
Recepción México Nueva Generación” (ERMEX ng) y obtener imágenes satelitales de alta
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resolución (SPOT 6 y SPOT 7) hasta el año 2023, sin embargo, el proyecto tuvo el apoyo de
imágenes hasta el 2015. Por su parte SEMAR en 2011 adquirió una nueva tecnología en la
obtención de imágenes satelitales de muy alta resolución (VHR) con la empresa Digital Globe de
Estados Unidos, así se realiza la instalación de la Estación Virtual de Imágenes Satelitales de Muy
Alta Resolución (EVISMAR) de hasta 0.41 metros.
Toda esta infraestructura se puso a disposición del proyecto como aportación en especie de estas
dependencias y a su vez se aportó apoyo en el uso de aeronaves y personal con amplia experiencia
para los trabajos de campo. Ello permitió, por un lado, optimizar los recursos dispuestos y, a su
vez, obtener mejores insumos para el proceso de localización.
Cada una de las dependencias estableció un liderazgo institucional efectivo a nivel de las
contrapartes. Éstas se involucraron en toda la dinámica del proyecto, con capacidad de dimensionar
la contribución de estas iniciativas, así como permear de sus experiencias, enseñanzas, buenas
prácticas e informar en sus dependencias la importancia que reviste para el país los resultados del
proyecto a través de su seguimiento continuo y su comunicación constante.
El apoyo de UNODC, quien se ha encargado de supervisar, auditar, transparentar los
procedimientos, dictar lineamientos y desarrollar estandarizaciones de la experiencia mexicana,
supone sumar experiencia de los ejercicios internacionales al esfuerzo mexicano y cooperar en la
documentación a detalle de la metodología implementada para el país en los informes anuales.
Otra de las contribuciones de mayor trascendencia en el proyecto es la alianza estratégica con las
Universidades. La cooperación científica, al estar en la vanguardia de los procedimientos y las
metodologías relevantes, hacen que sus contribuciones devengan esenciales para la obtención de
resultados satisfactorios. Las partes refieren que, a través de su intervención, también han trazado
un puente de entendimiento técnico con el grupo de asesores de UNODC y las contrapartes de las
dependencias mexicanas. Sin embargo, esta relación ha sido transitoria dentro del proyecto y en
este sentido tanto la coordinación del proyecto como los asesores técnicos reconocen la
importancia de que el proceso de entendimiento sea más fluido, que exista mayor claridad en las
implicaciones, los beneficios y/o perjuicios o desventajas que suponen los procedimientos
metodológicos y admiten la necesidad de un acompañamiento permanente debido a la necesidad
de esta información dentro de un proceso constante en la toma de decisiones.
Uno de los grandes beneficios de la contribución científica expertos en monitoreo es la generación
de apoyo para otros proyectos. La comunidad científica refiere que, ante el reconocimiento de la
confiabilidad de los resultados, el intercambio de experiencias y buenas prácticas y el buen
entendimiento entre las partes, fue posible delinear otras oportunidades de colaboración.
Un ejemplo de lo anterior está dado por la cooperación entre SEMAR y la comunidad científica en
el monitoreo de desastres naturales. Entre éstos se incluyen el monitoreo de volcanes, sargazo, los
estudios de impacto ambiental por deforestación en regiones de siembra de cultivos ilícitos, entre
otros. Este tipo de colaboración contribuye al desarrollo de conocimiento y de metodologías por
parte de la comunidad científica. A través de este tipo de desarrollos es posible abordar preguntas
tales como, ¿Cómo abordar la percepción remota?, generar conocimiento en torno a cuestiones
agrícolas, temas forestales, logística de operaciones aéreas, diseños de muestreo, captura de
carbono, entre otros temas. Esta comunidad, señala haber obtenido grandes beneficios en la
colaboración que se verá reflejada en diferentes artículos científicos como parte de su quehacer
específico.
Dentro de las colaboraciones internacionales se han establecido diferentes asociaciones relevantes,
que contribuyen a nivel de intercambio de conocimiento internacional, como los diferentes
Seminarios y talleres técnicos realizados por la Oficina Antidrogas de Estados Unidos (DEA por
sus siglas en inglés) a los que fueron invitados en apoyo a la generación de sinergias estratégicas.
Estas relaciones bilaterales establecen la oportunidad de mayor cooperación para abordar
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diferentes apoyos de otra índole y apertura para el seguimiento de varios temas de importancia e
interés entre los países.
Resumen - Alianzas y cooperación

 La colaboración interinstitucional ha sido fundamental para el desarrollo del proyecto. La
suma de sus capacidades, infraestructura, recursos humanos y financieros han contribuido
en la obtención de resultados de alta precisión, la optimización de estrategias en la
recolección de información en campo y financieros para el proyecto.

 La colaboración con instituciones científicas (nacionales e internacionales) contribuyeron
para desarrollar procesos robustos de rigor científico que permitan el desarrollo de
conocimiento en diferentes líneas de investigación.

 La colaboración con Estados Unidos supone mayor entendimiento y la apertura para
abordar este problema, entre ambos países, así como el intercambio de información
relacionada y futuras colaboraciones.

Eficacia
Preguntas de evaluación (Eficacia):

 ¿Cuál ha sido el alcance de la estructura de la UNODC, el apoyo gerencial provisto para el
proyecto y la coordinación de mecanismos usados por la UNODC para apoyar el proyecto?

 ¿Cuáles son las razones principales en el alcance o no alcance de los objetivos del proyecto?
Con el proyecto se ha consolidado la creación de un informe con indicadores de interés a nivel
internacional (ver figura 8) y se ha consolidado un equipo multidisciplinario compuesto por un
Coordinador General, un Asistente Técnico de Análisis y Monitoreo y un Asistente de Programa
(UNODC México), un grupo de apoyo a los trabajos, conformado por dos expertos en Sensores
Remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG), una estadística y un oficial de programas
(UNODC Viena). Este equipo también cuenta con tres geógrafos, un biólogo, un fotogrametrista,
un geofísico, un químico y tres especialistas en sensores remotos y SIG (Grupo de Analistas y
Técnicos). A su vez, se ha integrado un grupo de seguimiento integrado por representantes de
SEMAR, SEDENA, SRE, y la Oficina Nacional de Políticas de Drogas ONPD adscrita al CENAPI
de la CMI de la FGR.
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Figura 8. Informes del proyecto Monitoreo de Cultivos Ilícitos en México

El grupo técnico de seguimiento ha representado diferentes ventajas de apoyo al proyecto ya que
fortalece la coordinación interinstitucional, mejora mecanismos de cooperación y capacidades de
las dependencias participantes.
Actualmente, el equipo de analistas tiene experticia en el uso de cartografía, corrección digital en
imágenes satelitales y fotografía aérea, aplicación de la técnica de fotointerpretación a través de
sensores remotos, análisis de SIG y uso de tecnologías en campo (navegadores con sistema de
posicionamiento global GPS, aéreos y terrestres, cámaras digitales y geolocalizador satelital).
Cabe mencionar que la estrategia de logística y comunicación ha permitido al proyecto obtener
resultados satisfactorios en el proceso de articulación entre instituciones participantes y representa
un aprendizaje para ejercicios posteriores debido a las diferentes necesidades de articulación entre
las dependencias para otras iniciativas tanto en la generación de información como para el
desarrollo de programas en diversos ámbitos como de desarrollo alternativo.
Por su parte, la estrategia de comunicación entre las partes contempla más de 31 reuniones con los
diferentes actores y una comunicación constante por diversos medios. La mayoría de estas
reuniones se han establecido como parte del seguimiento del proyecto y en las que asisten los
representantes de las dependencias involucradas. Ellos manifiestan que en las reuniones llevadas a
cabo ha prevalecido un ambiente de tolerancia, disposición y ánimo de colaborar en la mejora del
proyecto al promover y realizar las diferentes acciones recomendadas para su desarrollo.
Al interior del equipo de técnicos y analistas la comunicación es directa o de primera mano. En
tanto la coordinación y el equipo técnico refieren tener comunicación regular a través de medios
electrónicos primordialmente y manifiestan un buen ambiente de trabajo.
El proyecto ha superado de manera exitosa diferentes procesos en su control de riesgos en busca
de la confiabilidad de resultados. Entre éstos destacan la determinación de la fenología de la
amapola de 120 días a través del estudio de Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada para
la amapola realizado en coordinación con la Universidad de BOKU de Viena, Austria. Este estudio
permitió establecer la logística de recopilación de información (Ver figura 9) y la identificación de
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riesgos por el proceso de fotointerpretación. En éste se ha implementado la triple revisión entre
analistas (Ver figura 10) y actualización de procedimientos de fotointerpretación de las imágenes
satelital con el árbol de decisiones (Ver figura 11) y la delimitación de área para cada cultivo a través
del establecimiento de criterios específicos de manera estandarizada y en la que se vuelve
fundamental la capacitación y experiencia del personal (analistas y técnicos) (Ver figura 12).

Figura 9. Línea de tiempo para el análisis en un año de estudio

El desarrollo de la metodología propuesta ha sido un proceso dinámico. Las contrapartes refieren
la necesidad de actualizaciones constantes de las nuevas tecnologías que puedan aportar algún tipo
de beneficio al proyecto, así como metodologías actualizadas comparables a lo largo del tiempo y
el apoyo en la semi o automatización de algunos procesos como el de interpretación.

Figura 10. Triple revisión para la fotointerpretación de cultivos de amapola

Figura 11. Árbol de decisiones actualizado para la fotointerpretación de cultivos
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Figura 12. Criterios utilizados (1 al 10) para la delimitación
del área de cultivos de amapola

Resumen - Eficacia
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 El proyecto ha consolidado el desarrollo de un informe con indicadores de interés a nivel
internacional y un equipo de trabajo altamente capacitado con experiencia en campo.

 La constante comunicación entre las partes ha sido fundamental para la obtención de
resultados, así como la disposición de estas en ser copartícipes en el proyecto.

 Establecimiento de metodologías confiables atendiendo a identificación de riesgos y
control para dar validez a sus resultados y la documentación explícita en los informes de
resultados

Impacto
Preguntas de evaluación (Impacto):

 ¿En qué modo se espera que el Proyecto contribuya al logro de Objetivos de Desarrollo
Sostenible?

 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a fortalecer el sistema de detección de cultivos
ilícitos del gobierno de México?

El proyecto contribuye en la generación de información, procedimientos metodológicos,
generación de conocimientos del ámbito científico y en la formación de personal capacitado con
experiencia en campo. Por ello, se observan resultados visibles como los informes dados a conocer,
acopio de información a través de bases de datos organizadas, actualización de mapas que
dimensionan la problemática nacional y que actualmente las dependencias de seguridad nacional
SEMAR, SEDENA y FGR utilizan esta información y alimentan un sistema de información
interno entre las dependencias de seguridad nacional y en el que particularmente SEDENA refiere
utilizar dicha información para su plan estratégico en torno a la destrucción y la FGR refiere el
interés de los resultados en el área de programas de desarrollo alternativo. Si bien la meta sobre la
medición de rendimiento aún se encuentra en fase de evaluación y consolidación de los resultados,
un uso potencial para FGR en el área de decomiso de goma es el dimensionamiento de la
producción de heroína, ya que en la actualidad se utilizan aproximaciones empíricas y con este
procedimiento se daría certeza a la estimación y sus derivaciones.
Actualmente, con solo tres años de seguimiento, las contrapartes usuarias de la información
reconocen haberla utilizado únicamente para acciones estratégicas y de operatividad dentro de sus
dependencias y considera dicha información como instrumentos claves para el desarrollo y
planificación de sus funciones y para la generación de políticas públicas de primer nivel.
Esto se debe, en gran medida, a que las cifras de los últimos dos años de seguimiento se han dado
a conocer recientemente. Sin embargo, sí consideran que esta información al paso del tiempo será
primordial en sus dependencias para diferentes procesos y definición de estrategias.
Uno de los mayores impactos del proyecto ha sido que México ha posicionado sus cifras como
oficiales sobre su condición actual en torno al cultivo de amapola. Así, ha limitado la posibilidad
de cualquier señalamiento o especulación estadística al ser explícita y documentada en detalle la
metodología utilizada en los informes reportados. Ésta, a su vez, conlleva procedimientos robustos
y validados por organismos internacionales. Además, con este proyecto da a conocer su
compromiso de integrar estadísticas e indicadores que contribuyan al conocimiento general de las
economías ilegales a nivel internacional, aportar conocimiento científico y experiencia en prácticas
del Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de UNODC y establecer la responsabilidad de
orientar sus acciones en torno a su política de drogas con el sustento de su propia información.
Las partes involucradas afirman que los resultados han apoyado la consideración de diferentes
líneas potenciales de intervención como lo es la implementación de estrategias integrales de
desarrollo focalizado, atención a grupos vulnerables y atención especializada de consumidores,
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identificación de perfiles, apoyo a servicios periciales y de búsqueda, generación de líneas de acción
que contribuyan a la disminución de la oferta y la demanda, prevención social de la violencia y
delincuencia, justicia penal, entre otras. SEDENA refiere que al utilizar la información del proyecto
en la generación de estrategias de erradicación y de su logística su esfuerzo y recursos son más
eficientes.
Adicionalmente a las líneas potenciales de investigación54, se hace mención sobre la necesidad de
abordar el problema desde un enfoque causal En los informes de resultados de los períodos 20152016 y 2016-2017 se mencionan las posibles causas del incremento de cultivos en estos periodos
como consecuencia de la influencia de las variables socioeconómicas que determinan una mayor
probabilidad de la presencia de cultivos ilícitos y refieren como apoyo bibliográfico el estudio de la
UNAM en el que se define como factores de riesgo para la siembra de amapola la lejanía y la baja
densidad de la población55.
Las contrapartes también informan sobre la importancia de delinear perfiles para apoyar iniciativas
que incentiven la disminución de la oferta y demanda, reducir el consumo de droga y en general
atacar frontalmente el problema de la producción y distribución de estupefacientes como se señala
en UNGASS 201656. Allí se reconoce que debería prestarse la atención adecuada a las familias,
comunidades y sociedad con miras a proteger la salud, seguridad y bienestar de toda la humanidad
bajo el enfoque amplio, integrado y equilibrado y contrarrestar el problema como parte de los
esfuerzos para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible57. Por ello es
esencial desarrollar una estrategia de difusión para dar a conocer y visibilizar la información que se
genera de éste, entre instituciones de diferente índole con la finalidad de que refuercen desde otras
perspectivas el desarrollo integral de la lucha contra las drogas.
Actualmente, la estrategia de difusión del programa está centrada en los informes de resultados en
donde se convoca a ruedas de prensa, para los medios escritos, hablados y digitales. El enfoque
consiste en dar a conocer los resultados sobre la dimensión del problema y con la finalidad de que
dicha información sea un instrumento para la toma de decisiones dentro de las dependencias de
seguridad nacional. Sin embargo, no existe un planteamiento de difusión para otras dependencias
que pueden verse beneficiadas con los productos, resultado de las diferentes fases del proyecto
como tales las organizaciones no gubernamentales, dependencias gubernamentales relacionadas al
desarrollo social, comunidad científica o asociaciones civiles.
Por otro lado, la experiencia de trabajar de manera interinstitucional supone la experiencia de
generar acuerdos, estrategias de logística, intercambio de información y acuerdos en la definición
de acciones coordinadas, mayor conocimiento de las funciones y procesos de sus contrapartes,
intercambio de conocimientos técnicos y tecnológicos. Todas estas características contribuyen a
potencializar sus capacidades y mejorar los procesos de colaboración y apoyo entre instituciones
para la formación de proyectos de diferente índole y con múltiples beneficios a nivel nacional e
internacional.
El intercambio del conocimiento con UNODC y con las experiencias de los diferentes países que
colaboran en el Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos han apoyado en la formación de
conocimiento que este proyecto ha aprovechado para mejorar sus procesos, visualizar sus
limitaciones, identificar y aprovechar las habilidades de su personal para mejorar sus capacidades y

54 Normatividad, estrategias operativas, caracterización de la población afectada, entre otras.
55 Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (IG-UNAM), Nueva área nacional de probabilidades/riesgo
por factores determinantes.
56 Documento Final del Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial
de las Drogas Celebrado en 2016, UNGASS, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2016.
https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603304-S.pdf
57 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, Septiembre 2015.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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cubrir exitosamente sus necesidades a lo largo de su desarrollo para contribuir a su vez, con su
experiencia y resultados.
Resumen – Impacto

 A pesar de que ha pasado poco tiempo desde que se han dado a conocer los resultados del

segundo informe, cada dependencia considera los resultados como instrumentos claves
para el desarrollo y planificación de sus funciones al interior de su institución y para la
generación de políticas públicas de primer nivel.

 El proyecto ha acumulado experiencia en proyectos de colaboración interinstitucional que

requieren ciertas características y estructuras de entendimiento y en miras de establecer esta
práctica como una práctica cotidiana y eficiente de colaboración para la suma de
capacidades en proyectos futuros.

 Actualmente, se observan resultados visibles del proyecto (informes oficiales dados a
conocer, acopio de información a través de bases de datos, actualización de mapas de la
problemática nacional, entre otros). Por su parte, las dependencias de seguridad nacional
como SEDENA y PGR refieren ya utilizar esta información para el diseño de su logística
y estrategias de erradicación y en el análisis de potenciales líneas de investigación para el
desarrollo sostenible. Las contrapartes plantean como parte del aprovechamiento de los
resultados la necesidad de delinear hipótesis causales a partir del análisis del
comportamiento de las tendencias mostradas en la estimación de los cultivos ilícitos.

Sostenibilidad
Preguntas de evaluación (Sostenibilidad):
 ¿Cuáles fueron los beneficios generados a través del proyecto que podrán ser sostenidos al
finalizarse?
 ¿En qué medida las partes del proyecto se han apropiado de los objetivos alcanzados por
el proyecto? ¿Su compromiso está enfocado a continuar, escalar, replicar o institucionalizar
los esfuerzos del proyecto una vez que éste termine?
Las partes refieren que es necesario continuar con el monitoreo de cultivos ilícitos. El proyecto
lleva siete años de operación y ha reportado resultados sobre estimación de tres años de
seguimiento. Una de las características más importantes del impacto a largo plazo de los resultados
del proyecto se relaciona con la identificación de tendencias por lo que es necesaria su larga
duración. Esta característica es relevante para comprender el fenómeno mediante la identificación
de propiedades sistemáticas que se pueden observar a través de un seguimiento. Y que al contar
únicamente con las cifras de tres años aún no es posible observar alguna regularidad o
comportamiento general.
Las partes consideran que una mayor duración del proyecto también aportará confiabilidad a sus
procesos metodológicos. Esto, dado que, al perfeccionar su desarrollo, esclarecerá diferentes
comportamientos de interés que apoyarán con mayor certeza y confiabilidad el desarrollo de
proyectos y políticas públicas. Ello también permitirá evaluar si las acciones establecidas de control
han aportado en la mejora de la situación relacionada a la reducción de la oferta.
De acuerdo con la información obtenida durante las entrevistas con el personal directivo y técnico,
éstos refieren incertidumbre sobre la continuidad del proyecto, debido a que su permanencia se
encuentra condicionada al posicionamiento en la agenda institucional de los nuevos cargos políticos
y la designación de presupuesto. Por su parte, la comisión de seguimiento del proyecto refiere que
es necesario el reconocimiento internacional de la generación de cifras confiables sobre la
estimación de cultivos ilícitos para México, ya que en la medida en que se dé este reconocimiento
y no sea objeto de cuestionamientos por parte de otros agentes relacionados, se dará mayor
certidumbre a su continuidad.
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La mayoría de los entrevistados coincidieron en que el tema de financiamiento debe conservar el
esquema en que el proyecto ha trabajado y buscar aminorar los costos una vez que se conocen y
dominan ciertos procedimientos generales para asegurar su sostenibilidad. Si bien, las contrapartes
nacionales, a través de aportaciones en especie, absorben gran parte de los gastos asociados al
proyecto. Se busca el fortalecimiento y la suma de capacidades con otras instituciones nacionales y
este sentido uno de los acuerdos establecidos en la Reunión del Comité Intersecretarial MéxicoUNODC58 fue que aquellas dependencias interesadas en contribuir y sumarse al Proyecto
MEXK54 lo hagan del conocimiento.
El proyecto presenta características que apoyan la sostenibilidad, tal como la consolidación de un
grupo de trabajo especializado con experiencia en la recolección de información en campo,
consolidación de los procesos metodológicos, constitución de las herramientas e implementaciones
adecuadas para la generación de información confiable y veraz.

Resumen - Sostenibilidad

 Las partes refieren que es necesario continuar con el monitoreo de cultivos ilícitos ya que

una de las características más importantes del impacto a largo plazo de los resultados se
relaciona con la identificación de tendencias por lo que es necesaria su larga duración.
 Las contrapartes nacionales prefieren mantener el esquema de financiamiento tal como se
desarrolló en el contexto del proyecto e intentar aminorar sus costos y fomentar el apoyo
y suma de capacidades de otras instituciones nacionales.
 El proyecto presenta características en apoyo a su sostenibilidad como la consolidación de
personal con experiencia en campo y de los procesos metodológicos, así como la
constitución de herramientas e implementaciones necesarias.

Derechos humanos, igualdad de género y no dejar a nadie atrás
Preguntas de evaluación:

 ¿En qué medida el proyecto tiene contemplado una perspectiva de género o de atención a
grupos vulnerables?

 ¿En qué medida se incluyeron las consideraciones de derechos humanos en el diseño y la
implementación del proyecto?

Derechos humanos
El Programa Internacional de Monitoreo de Cultivos Ilícitos contempla dentro de su metodología,
recabar información a través de instrumentos como encuestas directas/talleres dentro de las
comunidades enroladas en esta problemática para obtener información sobre sus condiciones,
necesidades y prácticas agrícolas. Sin embargo, el proyecto en curso no ha llevado a cabo dichas
prácticas, debido a las condiciones de inseguridad.
Por su parte, el modelo de riesgo desarrollado en torno al proyecto da evidencia sobre variables
relacionadas a la presencia de cultivos ilícitos y su correlación con variables relacionadas, tanto a
condiciones sociales adversas como condiciones topográficas e hidrológicas de los terrenos, con

58 UNODC y el Comité Intersecretarial se reúnen por primera vez en este nuevo sexenio, Oficina de Enlace y Partenariado en México,
Oficina
de
las
Naciones
Unidas
contra
las
Drogas
y
el
Delito,
Marzo
2019.
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2019/unodc_y_el_comite_intersecretarial.html
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escasa población y en general dónde existe mayor vulnerabilidad para enrolar a la población en este
tipo de prácticas.
En el área de derechos humanos, el segundo informe exhorta y hace mención sobre la necesidad
de encaminar las políticas públicas y estrategias que emanen del proyecto en alcanzar los objetivos
de la agenda internacional 2030 sobre desarrollo sostenible59. El principal planteamiento
relacionado al proyecto es el de la inclusión social de las comunidades cooptadas en actividades
ilícitas relacionadas a los cultivos ilícitos con la finalidad de desincentivar su participación y
fomentar el desarrollo focalizado en el marco de la prevención del delito, escalar a los programas
de desarrollo sostenible incidiendo directamente en los factores socioeconómicos relacionados con
el problema de las drogas, apoyar la re inserción en economías legales, el desarrollo y fomento de
las comunidades, con la visión de no incriminar a campesinos que se han visto obligados a ejercer
esta práctica y en apoyo a garantizar sus derechos fundamentales de protección a la persona
humana, garantías individuales y sociales.

Igualdad de género
Si bien cada una de las dependencias nacionales refiere regirse bajo principios de equidad de género,
las condiciones de equidad al inicio del proyecto mostraban sus primeras iniciativas formales por
la inclusión de dichos principios en sus instituciones que primordialmente, se constituían de
personal masculino. Dichas iniciativas consisten en talleres de equidad, conferencias y proyecciones
sobre violencia contra la mujer, sensibilización con perspectivas de género y la promoción de
cartillas de equidad de género que contienen conceptos básicos y ordenamientos jurídicos para
regular la cultura de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para el año de 2012 se
distribuyó el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Equidad y Responsabilidad
de Género60. Si bien las contrapartes nacionales consideran trascendente la inclusión de estos
principios, reconocen también, que los cambios han sido lentos y aún no permean plenamente
dentro de sus instituciones.
Actualmente, las dependencias muestran acciones más contundentes ya que han establecido
diferentes mecanismos institucionales en sus códigos de conducta, normatividad interna y
principios de entre los que destacan los procesos de contratación con las mismas oportunidades,
el fomento de ambientes laborales de respecto, los sistema de compensaciones y beneficios no
diferenciados, la prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como el fortalecimiento del
programa de lactancia materna a través del uso de lactarios61. SEDENA, por su parte, refiere que
actualmente la mujer incursiona en espacios que tradicionalmente eran asignados al personal militar
masculino, aunque reconoce que aún no logran alcanzar el grado de equidad62. FGR, por su parte,
ha establecido la paridad entre mujeres y hombres en el ingreso al Servicio Profesional de Carrera.63
Los actores del proyecto refieren en cada uno de sus ámbitos que, en el desarrollo de las actividades,
existe el pleno respeto y valoración de las mujeres. Todas las dependencias refieren la participación
de las mujeres sin ninguna distinción. Cabe mencionar que las dos analistas mujeres realizan las
mismas labores que los hombres tanto en trabajo de gabinete como en trabajo de campo. Los
participantes del proyecto informan que no existen acciones discriminatorias o desiguales en su

59 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, Septiembre 2015.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
60Manual de Integración y funcionamiento del Comité de Igualdad y Género , INEGI, Noviembre 2017,
http://sc.inegi.org.mx/repositorioNormateca/Mrt_17Nov17.pdf
61 Política de Igualdad Laboral y no Discriminación de la Secretaría de Marina, SEMAR, 2016
http://semar.gob.mx/igualdad/politica%20de%20igualdad.pdf
62
Cartilla
de
Equidad de Género en el Ejército y
la
Fuerza Aérea
Mexicanos, SEDENA,
http://www.sedena.gob.mx/pdf/der_hums/bibliografia/13_CEG.pdf
63 Establece la PGR paridad entre mujeres y hombres en el ingreso al Servicio Profesional de Carrera, PGR, Gobierno de México
https://www.gob.mx/pgr/articulos/establece-la-pgr-paridad-entre-mujeres-y-hombres-en-el-ingreso-al-servicio-profesional-decarrera?idiom=es
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participación ya que se le otorgan las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo
profesional. Sin embargo, es claro que en proporción en el proyecto existe mayor participación de
hombres que de mujeres, al registrarse únicamente la participación de dos mujeres en el equipo de
analistas de un total de 11 personas.
A su vez, los equipos de seguimiento de cada una de las dependencias involucradas están
conformados por únicamente dos mujeres tanto de la FGR como de la SRE de un total de diez.
Por su parte, el equipo de asesores técnicos del proyecto UNODC Viena se compone de dos
mujeres y tres hombres (ver figuras 3 y 4).

Resumen - Derechos humanos, igualdad de género y no dejar a nadie atrás

 Las características del proyecto permiten delinear y determinar proyectos con enfoques que
contemplan la perspectiva de derechos humanos relacionados a la inclusión social.

 No se identifican prácticas discriminatorias o desiguales en el desarrollo de sus actividades
por parte de los participantes en el proyecto.

 La participación de la mujer está presente dentro del proyecto tanto con asesoras técnicas,

analistas y en los equipos de apoyo de las dependencias encargadas de dar seguimiento al
proyecto. Sin embargo, existe una clara diferencia en la proporción de hombres y mujeres
que participan en éste. Esto se debe a que primordialmente el personal del proyecto
pertenece a alguna de las dependencias de seguridad en las que aún no se logra la paridad
de género.

Innovación
Dentro del proceso de evaluación se encontró evidencia sobre la contribución del proyecto en
innovaciones tecnológicas esenciales que contribuyen y refuerzan el proceso de levantamiento de
la información.
Preguntas de evaluación (Innovación):

 ¿Considera que el proyecto ha aportado metodologías innovadoras en favor del
fortalecimiento de la capacidad en la generación de información?

El proceso de fotografía aérea es fundamental en el proyecto ya que es un apoyo en la identificación
de cultivos ante condiciones climatológicas adversas (nubosidad). En particular, cuando los casos
en los que la órbita del satélite esta fuera del área de interés y cuando las superficies cultivadas son
menores a 350m². La fotografía aérea aumenta la resolución espacial y complementa los segmentos
de la muestra que no pueden ser colectados con imágenes satelitales.
De acuerdo con los asesores técnicos de UNODC y la parte operativa del proyecto, una de las
innovaciones de México al programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, ha sido el procedimiento
para la toma de fotografía. Éste consiste en la implementación de un sistema aerotransportado
donde se colocan las cámaras digitales en una base de aluminio aeronáutico, diseñado y construido
para ser instalado en diferentes modelos de aeronaves (modelo de ala fija o móvil) las que también
portan una batería de gel de 12v que proporciona energía al GPS aéreo y a una computadora para
la navegación. El procedimiento adaptado proporciona mayor seguridad al personal de pilotos y
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fotonavegantes que realizan los vuelos. Adicionalmente, para realizar la toma, se establecen un plan
de vuelo que garantice un cubrimiento fotográfico y fotogramétrico completo de los segmentos de
la muestra, realizando un barrido sistemático de toma fotográfica del área a colectar.
Resumen – Innovación

 El proyecto ha presentado innovaciones en la toma de fotografía aérea al Programa de

Monitoreo de Cultivos Ilícitos de UNODC uno de los insumos principales que brinda
información del entorno geográfico con la implementación de un sistema aerotransportado
para colocar cámaras en las aeronaves y a través de un plan de vuelo que garantice el
cubrimiento fotográfico de los segmentos de la muestra.

III. CONCLUSIONES
Durante el desarrollo del proyecto se han logrado consolidar diferentes procesos en el alcance de
los objetivos planteados. A pesar de la experiencia adquirida por el Grupo Técnico Nacional
durante la implementación del proyecto, se reconoce que aún hace falta establecer el nivel de
precisión estadístico requerido para la confiabilidad de las cifras obtenidas sobre los objetivos de
rendimiento de amapola y análisis químico, los resultados de las estimaciones de cultivos de
amapola dados a conocer en los informes presentados representan el cumplimiento de este
objetivo.
El proyecto ha permitido entre otras cosas fortalecer las capacidades técnicas nacionales para
generar información sustentada en una sólida metodología científica para estimar la superficie anual
de cultivos de amapola en el país; proveer información más objetiva a las autoridades nacionales
sobre la estimación y ubicación principal de la superficie de los cultivos ilícitos en México, con el
fin de orientar mejor las intervenciones; así como, para contar con estadísticas e información
confiables y transparentes que se reflejen en los informes anuales sobre drogas de la ONUDD,
inclusive aportando innovaciones para el programa ICMP de UNODC.
Cabe mencionar que el diseño y la implementación de la metodología se basaron en las condiciones
específicas del país y es un proceso inacabado que supone la aplicación de mejoras continuas,
generando experiencia metodológica en este sentido. El proyecto ha mostrado grandes capacidades
y fortalezas a nivel metodológico, logístico y de cooperación tanto para financiar el proyecto como
optimizando los costos de éste mediante aportaciones en especie. Éste ha considerado en el ámbito
metodológico la habilidad para incorporar diferentes aprendizajes y experiencias técnicas y
metodológicas de las instituciones nacionales como de los diferentes ejercicios y conocimientos del
equipo técnico internacional y de cooperación científica.
También ha incorporado estrategias y estudios robustos para sustentar cada uno de sus procesos,
así como habilidades de logística y coordinación de las misiones en campo para aprovechar y
eficientar sus recursos con el buen entendimiento del trabajo en equipo y optimizando las visitas a
campo en la recolección de datos con el proyecto de erradicación. Asimismo, ha impulsado el
mantenimiento y fortalecimiento de relaciones diplomáticas a nivel internacional.
Una de las mayores aportaciones del proyecto es en torno a la apropiación de los conocimientos
metodológicos y fortalecimiento de su estructura tecnológica, así como la permanencia de sus
recursos humanos para su sostenimiento. Uno de los procesos para garantizar su continuidad es el
reconocimiento internacional de la estimación como cifras oficiales de la situación mexicana, ya
que en la medida en que se dé este reconocimiento, el procedimiento adquiere mayor relevancia e
interés y se establece mayor certidumbre a su continuidad.
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Con el desarrollo del proyecto se reafirma el compromiso y el principio de cooperación para
enfrentar el problema mundial de las drogas, se da cumplimiento a los compromisos establecidos
por los tratados y resoluciones internacionales en materia de fiscalización de estupefacientes sobre
adoptar y/o perfeccionar mecanismos de reunión y análisis de información, con miras a la
elaboración de diagnósticos que faciliten el desarrollo de políticas públicas orientadas a disminuir
la oferta ilícita de drogas que permitan bajo el principio de responsabilidad común y compartida
hacer frente para contrarrestar este problema.
Es de destacarse que en línea con el Documento Final del Periodo Extraordinario de Sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas
(UNGASS2016), en específico a las recomendaciones sobre la reducción de la oferta, la
instrumentación del Proyecto MEXK54 cumple con los objetivos de incrementar la cooperación
a todos los niveles y mejorar las medidas para prevenir y reducir de manera apreciable y mensurable
o eliminar el cultivo ilícito destinado a la producción de estupefacientes y sustancias sicotrópicas,
inclusive mediante la erradicación, en el marco de estrategias y medidas sostenibles de control de
cultivos.
Por su parte, es necesario establecer nuevos alcances sobre los procedimientos con la finalidad de
realizar los ejercicios de mejoras continuas, así como generar un plan o estrategia de comunicación
hacia las dependencias que por sus actividades podrían hacer uso de la información del proyecto a
nivel interinstitucional, en la comunidad científica y en la opinión pública. En particular, la siembra
de cultivos ilícitos en el país está definida por zonas muy diferentes, por lo que la aplicación de
políticas públicas encaminadas a combatir este tipo de problemáticas debe estar muy focalizada
para contribuir conjuntamente en la recuperación de cada una de las zonas en cuestión.
En general de acuerdo con el marco lógico del proyecto esta cuenta al momento de la evaluación
con productos tangibles resultado de cada uno de los indicadores propuestos en dicho documento.
Muestra de ello son las dos publicaciones de los resultados producto de este esfuerzo, además de
la constitución de convenios bilaterales con Estados Unidos en apoyo a la consolidación de la
estimación sobre el rendimiento químico, un equipo de técnico y de analistas consolidado y en
general el aumento de las capacidades técnicas y tecnológicas que cuenta con un proceso de
aprobación y reafirmación de su compromiso con el proyecto de las partes involucradas. Cabe
mencionar la importancia de continuar con dicho esfuerzo para potencializar los alcances y
beneficios planteados.

IV.

RECOMENDACIONES

Recomendación 1 – Formalización y consolidación de procesos (Periodicidad regular): Se
recomienda a la coordinación del proyecto afianzar la generación del reporte de resultados con una
periodicidad regular para la consolidación, entendimiento y formalización de los diferentes
procesos metodológicos.
Recomendación 2 – Difusión (Productos primarios y secundarios): Se recomienda a la alta
dirección del proyecto, desarrollar una estrategia de difusión para dar a conocer y visibilizar la
información generada. Específicamente, resultaría clave informar el alcance, trascendencia e
influencia de estos resultados entre instituciones de diferente índole al interior del territorio-país
en el que se lleva a cabo y que contemplen dentro de sus actividades, el uso potencial de los
resultados; dependencias gubernamentales, organizaciones sociales, sociedad civil, comunidad
científica, entre otras interesadas en el problema de las drogas y el tráfico ilícito. Ello, con el objetivo
de establecer acciones que refuercen desde otras perspectivas el desarrollo integral de la lucha
contra las drogas. Se recomienda contemplar dentro de la estrategia de difusión, el desarrollo de
una plataforma web abierta; que permita revisar los productos del proyecto no clasificados como
lo son: mapas actualizados de incidencia, resultados de los estudios fenológicos y de las variables
que impactan en su incidencia, procedimientos metodológicos, desarrollos tecnológicos y que
constituyen información de interés para cada una de estas instituciones.
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Recomendación 3 – Entendimiento (Equipo técnico): Se recomienda a la coordinación del
proyecto constituir un equipo local con personal capaz de establecer un puente de entendimiento
entre el equipo de expertos técnicos y metodológicos y la coordinación del proyecto con la finalidad
de generar un proceso más fluido en la transferencia de conocimientos entre las partes y en miras
de hacer más eficiente los procesos, mejorar los tiempos de respuesta y de retroalimentación así
como optimizar el desarrollo logístico y de coordinación.
Recomendación 4 – Actualización y perfeccionamiento (Metodológica y Tecnológica): Se
aconseja al equipo técnico y operativo establecer un seguimiento permanente a los avances
tecnológicos y metodológicos en el ámbito de monitoreo satelital y sensores remotos y a su vez,
actualizar el equipo de manera permanente a los de última generación (software, hardware, GPS,
sistemas de procesamiento, manejo de bases de datos y de análisis de la información) con la
finalidad de que puedan ser aprovechados por el proyecto y que a su vez minimicen los costos de
este o en otro caso, apoyen los procesos para obtener información más veraz y de forma más
eficiente.
Recomendación 5 – Logística (Perfeccionamiento): Se recomienda a la coordinación del
proyecto formalizar las diferentes cooperaciones del proyecto. Primordialmente, las contribuciones
en especie para garantizar que se cubran todas las necesidades del mismo de manera regular y en
los tiempos establecidos, y a su vez, generar otras estrategias para la reducción de costos mediante
la adquisición de equipo propio u otros apoyos en miras de asegurar su sostenimiento.
Recomendación 6 – Proceso de investigación causal y nuevos alcances (Delinear
conjeturas y líneas de investigación): Se recomienda a la alta dirección y coordinación del
proyecto proceder con el diseño de seguimiento de la estimación del área cultivada y a través de un
ejercicio analítico, replantear nuevos alcances de la estimación sobre producción nacional. Con ello,
establecer conjeturas sobre el comportamiento y las tendencias de las estimaciones para determinar,
si es necesario mejorar el proceso de levantamiento de la información, analizar nuevos
procedimientos, incrementar la información y/o mejorar la precisión de las estimaciones (ampliar
la estimación a nivel regional y/o estatal, extender las zonas de monitoreo o visitas a campo,
aumentar el tamaño de muestra). Analizar también, la pertinencia y necesidad de generar otros
indicadores de interés para el reporte de resultados (porcentaje de producción a nivel regional,
porcentajes por ciclos de cosecha y zonas regionales, porcentaje de producción por características
del tipo de siembra riego o temporal), definir si son necesarios estudios paralelos o
complementarios del proyecto que respondan a las nuevas necesidades encontradas de
información. Finalmente, se recomienda delinear líneas de investigación para la elaboración de una
visión integral del problema sobre proyectos de desarrollo alternativo sostenible.
Recomendación 7 – Colaboración (Instituciones científicas): Se recomienda al equipo
operativo y técnico fortalecer la colaboración con la comunidad científica para monitorear y
promover la investigación sobre los avances metodológicos en ámbitos relacionados al seguimiento
y desarrollo de cultivos agrícolas, estudios fenológicos, métodos fotogramétricos, sensores
remotos, procesos de (semi) o automatización para la interpretación de imágenes satelitales,
estudios de agrimensura, así como, estudios antropológicos de las comunidades dedicadas a la
siembra de cultivos ilícitos, con el objetivo de conocer su problemática, aportar entendimiento de
sus prácticas agrícolas y proponer proyectos de desarrollo. Ello, con el objetivo de fortalecer y
reforzar el proceso metodológico en miras de su perfeccionamiento.
Recomendación 8 – Perspectiva de Género (Incentivar): Se recomienda a la dirección del
proyecto llevar a cabo acciones concretas para incentivar la colaboración y apoyo de personal
femenino. Así como, mantener la participación del personal femenino que actualmente están
integradas y fueron evaluadas por la UNODC y el proyecto.
Recomendación 9 – Diseño (Etapas de desarrollo): De acuerdo con las etapas de diseño para
ejercicios futuros, se recomienda al equipo técnico considerar una etapa de prueba (piloto y
calibración) para la implementación de la metodología propuesta.
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Recomendación 10 – Posicionamiento Internacional (Reconocimiento): Se recomienda a la
dirección del proyecto generar una estrategia para posicionar las cifras de estimación y la
metodología de UNODC a nivel internacional con la finalidad de que adquieran mayor relevancia
y valoración para ser el referente internacional de cifras oficiales debido a la validez de un proceso
robusto.

V. ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS Y MEJORES PRÁCTICAS
A continuación, se mencionan algunas enseñanzas y buenas prácticas identificadas a lo largo de la
evaluación que han generado beneficios para el proyecto en diversos ámbitos.
Las siguientes prácticas han logrado mejoras en el ámbito metodológico sobre los criterios de
detección de cultivos ilícitos:


La incorporación de la fotografía aérea en el proceso de identificación y validación de cultivos
ilícitos adicionalmente del análisis de las imágenes satelitales ha sido fundamental para obtener
mayor certeza y precisión debido a los detalles de resolución de las imágenes y para lograr un
análisis multitemporal comparable, que permita agregar nuevos cultivos o discriminar cultivos
repetidos captados en diferentes fechas con la toma de las rejillas delimitadas en muestra.



El diseño para la toma de fotografías aéreas, llevado a cabo mediante la sistematización del
proceso para el mayor aprovechamiento de los trabajos de campo, considerando la orografía
del territorio que ha logrado mayor eficacia en el levantamiento de la información.



La incorporación del proceso de triangulación en la interpretación de las imágenes satelitales
y fotografías aéreas (triple revisión). Si bien existen diferentes procedimientos tecnológicos
para el proceso de identificación de cultivos, aún es necesaria la percepción y análisis visual de
un analista calificado. Este proceso, además de generar mayor experiencia en los analistas,
brinda mayor precisión en la generación de información.



La unificación de criterios y los procesos de redundancia para conseguir procesos confiables,
en la delimitación de cultivos y el proceso de identificación.



La continua evaluación por parte del equipo de expertos técnicos permite identificar nuevas
áreas de oportunidad y mejorar a los procesos aplicados.



La actualización de los sistemas y la capacitación del personal enfocada a los requerimientos
específicos del proyecto.

Las siguientes prácticas han logrado mejoras en el ámbito metodológico sobre los criterios de
detección de cultivos ilícitos:


Establecimiento de asociaciones estratégicas de colaboración que han aportado beneficios al
proyecto de diversa índole. Las colaboraciones internacionales han contribuido en el
intercambio de información, conocimiento y experiencias en sus procesos particulares que
establecen la oportunidad de mayor colaboración y apertura para el seguimiento de temas de
importancia entre los países. Por su parte, las colaboraciones con instituciones científicas
(nacionales e internacionales) han aportado en las diferentes fases de los procedimientos
mayor certidumbre, consolidación y mejoras a través de la identificación oportuna de riesgos
y de su experiencia metodológica robustas. Asimismo, la comunidad científica se ha visto
favorecida con la experiencia del proyecto que beneficia en el abordaje metodológico plausible
de estudios de impacto ambiental, monitoreos de cultivos en la agronomía o en regiones con
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riesgo de desastres naturales (monitoreos a volcanes, plagas, etc.), metodologías de sensores
remotos, diseño de vuelos, diseños de muestreo, entre otros.


Por su parte, al interior del territorio la colaboración interinstitucional ha sido fundamental
para el desarrollo del proyecto en la suma de sus capacidades, aprovechando la experiencia de
cada institución, de su infraestructura, sus recursos económicos y materiales. Las instituciones
encargadas son las instituciones expertas históricamente en el tema del monitoreo y
destrucción de la amapola que han aportado recursos humanos, financieros y/o materiales y
las indicadas para trabajar en conjunto no solo para sacar un resultado para el proyecto, sino
para hacer frente a la problemática de drogas en el país. La colaboración implicó la
diversificación de financiamiento a través de aportaciones voluntarias y en especie lo que
permitió la optimización de éste. Por otro lado, las instituciones se han beneficiado de la
socialización de la información y el entendimiento de las funciones y capacidades de sus
contrapartes.

Se identificaron las siguientes enseñanzas relacionadas a la logística y registro documental:


La implementación de una logística rigurosa tanto para la implementación y desarrollo
metodológico como para la optimización de los recursos dispuestos, a través del conocimiento
de las capacidades de los donantes, las necesidades del proyecto y los mecanismos de gestión
para acceder a las mejores oportunidades y estrategias de solución.



El registro riguroso de las estrategias implementadas y documentadas, caracteriza cada
proceso y su interrelación entre ellos, como herramienta de análisis y aportación científica al
conocimiento metodológico en el ámbito del monitoreo agrícola por sensores remotos.64

Asumir la autonomía de generación de cifras propias ante la comunidad internacional (con la
estimación se quita la incertidumbre y México da muestras de colaboración de manera transparente
con la comunidad internacional en el apoyo al combate a las drogas).

64 Diseños de muestreo ad hoc, logística de las operaciones aéreas, diseños aeroespaciales para la toma de fotografías aéreas, proceso
de interpretación, diseño de software, generación de bases de datos óptimas para el manejo de información de manera organizada para
su revisión, gestión y actualización.
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ANEXOS
ANEXO I. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN
Antecedentes y contexto
Número de Proyecto:
Título del Proyecto:
Duración:
Ubicación:
Programa Integrado en Seguridad
y Justicia del Gobierno de México
en UNODC:

MEXK54
Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
Mayo 2012 – mayo 2018
Ciudad de México
Programa Integrado en Seguridad y Justicia del
Gobierno de México con UNODC.
Programa temático y Acción en contra de la
delincuencia organizada trasnacional y el tráfico ilícito,
incluido el tráfico de drogas (2011-2013)
Tema: Subprograma 1
Lucha contra la delincuencia transnacional organizada y
el tráfico ilícito, incluido el tráfico de drogas.

¿A
cuál
UNDAF
el
Proyecto/programa es ligado?
Agencia ejecutora:
Contrapartes:

Coordinador:
Tipo de evaluación:

UNDAF México 2014-2019
Área 4: Seguridad ciudadana, cohesión social y justicia.
UNODC
Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina,
Procuraduría General de la República, y Secretaría de
Relaciones Exteriores (vínculo internacional del
proyecto)
$ 2,766,568
$ 2,766,568
Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina,
Procuraduría General de la República.
Jerónimo Solís
Medio tiempo

Tiempo de evaluación

3.5 meses

Ubicación geográfica
Presupuesto de la evaluación

Ciudad de México
35,000 USD

Número de evaluadores:

2

Tipo y evaluaciones pasadas (si
hay):
Socios Principales de Aprendizaje

N/A

Presupuesto total aprobado:
Presupuesto global
Donantes:

LPOMEX, UNODC, SRE, PGR, UNAM, BOKU

Descripción general del proyecto:
El fenómeno de la siembra de cultivos ilícitos está presente en México debido principalmente a su
geografía y clima, que en algunas regiones proporcionan las condiciones ideales no sólo para el
cultivo y cosecha sino también para su encubrimiento. En la actualidad y conforme a los avances
que se han logrado en materia del monitoreo de cultivos en México, se considera que la siembra
ilícita corresponde principalmente a cultivos de marihuana (cannabis) y amapola (adormidera).
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Las zonas donde incide o se manifiesta con frecuencia la siembra de estupefacientes coincide con
las principales cordilleras o cadenas montañosas de México, como son la vertiente del Pacífico, la
Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur. Los principales núcleos de concentración de
cultivos de marihuana y amapola se presentan comúnmente en el área conocida como “triángulo
dorado”, donde convergen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango; por otra parte, el Estado
de Guerrero también forma parte de estos núcleos. Adicionalmente a las áreas antes citadas, las
tendencias se han desplazado hacia los estados de Nayarit, Jalisco y Oaxaca.
Con base en lo anterior, el Gobierno de México cuenta con un Sistema de Detección de Cultivos
Ilícitos dirigido por la Secretaría de Marina (en adelante SEMAR), mediante el cual se hace uso de
imágenes satelitales, con el propósito de generar información respecto de la siembra de cultivos
ilícitos en el país.
Desde 2012, UNODC ejecuta el Proyecto MEXK54 “Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
en el Territorio Mexicano”, el cual tiene como objetivo establecer vínculos con las autoridades
mexicanas que implementan el monitoreo de cultivos ilícitos a través del fortalecimiento de los
procesos de análisis e investigación, y del apoyo a las políticas de control de drogas.
El fenómeno de siembra de cultivos de amapola (adormidera) y marihuana (cannabis) está presente
principalmente por el tipo de condiciones geográficas y climáticas, que algunas regiones
proporcionan en el territorio mexicano. Actualmente, el estudio llevado a cabo por el proyecto
MEXK54 consiste en el monitoreo y análisis a partir de un marco muestral dividido en áreas de
incidencia aplicado con una colecta de imágenes satelitales y se interpretan a través de un flujo de
trabajo de analistas. Sin embargo, las interpretaciones requieren de un control de calidad constante
y detallada.
La agencia técnica-operativa beneficiaria de este proyecto es el Gobierno Mexicano que cuenta con
un equipo de analistas, quienes están experimentados en el procesamiento de imágenes satelitales
y la identificación de cultivos ilícitos en gabinete y verificación en campo. De esta forma, la
UNODC apoya al gobierno de México representado por la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y la Procuraduría General de la República (PGR)65 a
través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con metodologías, técnicas y la aplicación de
tecnología de punta.
El proyecto contempla tres grandes ámbitos de intervención:
1. Estimación de superficie sembrada de amapola (ha) en el territorio mexicano.
2. Obtención de rendimiento de goma de opio (kg/ha).
3. Análisis químico de la goma de opio (concentración de morfina).

Principales experiencias/retos identificados en la ejecución de actividades:
La imprevisibilidad del clima ha ido constituyendo un reto para el desarrollo de las actividades del
proyecto. En particular, para el monitoreo de julio a octubre en México, es el periodo de fenómenos
hidrometeorológicos (huracanes, lluvias torrenciales). Otra limitante encontrada de manera
esporádica durante la duración del proyecto es la disponibilidad de apoyo logístico que proporciona
las contrapartes operativas para llevar a cabo los trabajos de campo, lo anterior por diferentes
compromisos y obligaciones que las instituciones tienen con el Estado mexicano.

65 Se establece como Procuraduría General de la República en el último convenio firmado, previo a su cambio a Fiscalía
General de la República (FGR).
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Revisión de proyecto
Año

Documento de
proyecto

Revisión de
proyecto

1

2

2012

Año

2015

2015

Información
El proyecto tiene como finalidad establecer vínculos basados en la
experiencia de la UNODC, para cooperar con el reforzamiento
técnico y tecnológico que requieren las contrapartes institucionales
de México que coordinan y ejecutan el monitoreo de cultivos ilícitos
para fines de investigación, análisis y elaboración de políticas
públicas.

Motivo y propósito
(max. 2 frases por revisión)
Ampliación de tiempo del 1 de enero de 2015
al 30 de mayo de 2015. La extensión permitió
definir los mecanismos de cooperación a
seguir para implementar una segunda fase del
proyecto de 2015 a 2017.
Ampliación de tiempo del 30 de mayo de
2015 al 30 de mayo de 2018. La extensión
permitió aumentar el presupuesto global a
$2,766,568 y adicionar dos metas: obtención
de rendimiento y análisis químico de los
cultivos ilícitos.

Cambio en

x

Presupuesto
Tiempo
Marco lógico

x
x
x

Presupuesto
Tiempo
Marco lógico

Objetivo del programa (tal y como viene en el documento/revisión de Proyecto):

Objetivo:

Indicadores:

Se fortalecerán las capacidades técnicas del Gobierno de México para generar
información basada en evidencia sobre detectar la ubicación de los cultivos ilícitos
con alta precisión, lo cual permitirá desarrollar políticas públicas integrales
encaminadas a combatir la oferta y demanda de drogas. Con ello, se proveerá de
información para estimar la superficie de los cultivos ilícitos en México, se
obtendrá el rendimiento por hectárea de cultivos de amapola y marihuana y se
llevará una investigación en análisis químico de dichos cultivos para presentar a la
comunidad nacional e internacional estadísticas confiables y transparentes, así
como asistir en el monitoreo y evolución de citados enervantes”.
-Número de imágenes satelitales.
-Aumento de infraestructura disponible.
-Aumento en capacidad de bases de datos, análisis cruce de datos y reportes.
-Estudio de rendimiento y análisis químico de amapola disponible con
metodología indicada y estimación de la calidad de los datos.
-Estudio de rendimiento y análisis químico de marihuana disponible con
metodología indicada y estimación de la calidad de los datos.

Efectos directos del proyecto (tal y como viene en el documento/revisión de
Proyecto):
Efecto directo 1:
Indicadores:

Metodología detallada y validada por UNODC
Número de mapas detallados con la ubicación de los cultivos ilícitos. Tiempo
establecido entre la adquisición de la imagen y la disponibilidad de mapas
describiendo la ubicación de los cultivos ilícitos.
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Efecto directo 2:
Indicadores:

Efecto directo 3:
Indicadores:

Efecto directo 4:
Indicadores:

Efecto directo 5:
Indicadores:

Efecto directo 6:
Indicadores:

Efecto directo 7:

Indicadores:

Publicación de reportes anuales nacionales, supervisados por UNODC.
Reportes disponibles con estadísticas anuales, metodología empleada y
estimación de la calidad de los datos.
Sistematización de información.
Análisis y fortalecimiento técnico para facilitar informes anuales disponibles
que describen la situación de los cultivos ilícitos en México y sus cambios en
términos cuantitativos con una descripción de las circunstancias en donde
éstos ocurren.
Fortalecimiento técnico de recursos humanos especializados en el
procesamiento y la clasificación de imágenes satelitales de muy alta
resolución y en el diseño de metodología y análisis geo-estadístico.
Cursos de capacitación impartidos. Número de personal capacitado para la
planificación y nivel (%) de post-capacitación para la ejecución de los análisis
con sensores remotos y análisis estadísticos.
Diseminación e intercambio de experiencias a nivel nacional e
internacional.
Informes anuales transparentes presentados a la comunidad internacional que
describen los resultados y metodología aplicada asesorado por UNODC en el
tema de monitoreo de cultivos.
Datos científicamente confiables de estimación de rendimiento e
investigación en análisis químico de amapola en el Estado de Guerrero.
Estudio de rendimiento y análisis químico en el Estado de Guerrero
disponible, con metodología indicada y estimación de la calidad de los datos.
Datos científicamente confiables en el desarrollo e implementación de
una metodología para la estimación de rendimiento e investigación en
análisis químico de marihuana en el área de convergencia entre los
Estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa (triángulo dorado)
Estudio para el desarrollo e implementación de una metodología de
rendimiento y análisis químico de la marihuana en el área de convergencia entre
los Estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa (triángulo dorado) con
metodología indicada y estimación de la calidad de los datos.

Nota: El documento de proyecto no dispone con valores de los indicadores, ni en línea de base ni de las
metas. El equipo de evaluación reconstruirá los valores de los indicadores en línea de base ad-hoc al marco
lógico del proyecto.

Contribución a los siguientes programas país y región de UNODC:
El proyecto contribuye al punto 4.2.1. Consolidar el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de
Programa País de UNODC. El área temática al que contribuye es el análisis de tendencias. En
efecto, apoya a la capacidad técnica de los países en la recolección y análisis de información sobre
la situación de cultivos ilícitos en México. Adicionalmente, realiza un estudio de detección y
cuantificación de las superficies sembradas con amapola mediante técnicas de teledetección por
imágenes satelitales, verificación en campo por toma de fotografía aérea y estimación estadística
mediante el análisis de datos numéricos proveídos por el proyecto.

Contribución al programa temático siguiente:
Subprograma 1 Lucha contra la delincuencia transnacional organizada y el tráfico ilícito, incluido
el tráfico de drogas
1. (b) Estados Miembros equipados para adoptar medidas eficaces contra la delincuencia
organizada transnacional, en especial el tráfico de drogas.
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16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación
internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad
de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia

Vínculo el marco estratégico de UNODC, UNDAF y los Objetivos del Desarrollo
Sostenible:
Objetivo del desarrollo sostenible

Meta

Paz, justicia e instituciones fuertes

16.1

Indicador
16.1.a

Además, el Proyecto contribuye al área de cooperación 4: Seguridad ciudadana, cohesión social y
justicia del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (UNDAF).

HISTORIAL DE GASTO
Tiempo

Presupuesto global
aprobado

Gastos

Gastos en %

17 de mayo de 2012-a
la fecha

$ 2,766,568

$ 2,317,707

84%

Tiempo cubierto por
la evaluación

Presupuesto global
aprobado

Gastos

Gastos en %

Octubre a diciembre de
2018

$ 2,766,568

$ 2,317,707

84%

PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN
Esta evaluación se realizará con base en el numeral 6 del documento de proyecto con la finalidad
de cumplir con una evaluación final. Una vez que el proyecto está por concluir su periodo de
implementación, se realiza la evaluación final externa con el propósito de:
a)
b)
c)

analizar el efecto de las actividades previstas por el proyecto;
evaluar la gestión y coordinación de la iniciativa;
identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas que puedan ser de utilidad para otros
proyectos de UNODC y para el país en donde se implementó el proyecto y proporcionar
recomendaciones a ser aplicadas en las siguientes fases del proyecto cuyos beneficiarios serán
“las partes” del proyecto.

Se espera conocer el impacto en el corto plazo de las actividades lideradas por UNODC, en
coordinación con las contrapartes, respecto del monitoreo de cultivos ilícitos en el territorio
mexicano.
Se espera que la evaluación proporcione información acerca de la gestión del proyecto, las buenas
prácticas que puedan servir a la Oficina para la ejecución de proyectos regionales de magnitud
similar, y las lecciones aprendidas para mejorar la gestión y el manejo de proyectos.
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Los siguientes criterios de DAC serán evaluados: relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y
sostenibilidad. Además, se evaluarán las alianzas y la cooperación establecidas. Además, se
identificarán las lecciones aprendidas, mejores prácticas y las recomendaciones basadas en los
hallazgos.
Los principales socios/beneficiarios de la evaluación serán los siguientes:

PRINCIPALES
SOCIOS/BENEFICIARIOS

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
EN LA EVALUACIÓN

Oficina de las Naciones Unidas contra la droga
y el delito

Entrevista presencial, telefónica o vía correo

Fiscalía General de la República a través de la
Coordinación de Métodos de Investigación
mediante la Oficina Nacional de Políticas de
Drogas

Entrevista presencial, telefónica o vía correo

Secretaría de Relaciones Exteriores

Entrevista presencial, telefónica o vía correo

Universidad Nacional Autónoma de México

Entrevista presencial, telefónica o vía correo

Universidad de Recursos Naturales y Ciencias
de la Vida (Viena)

Entrevista telefónica o vía correo

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Unidad de análisis (parte o todo el programa)
Periodo cubierto por la evaluación
Cobertura geográfica

Proyecto MEXK54 en su conjunto
Mayo 2012 – diciembre 2018
Territorio mexicano

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREGUNTAS CLAVES DE EVALUACIÓN
Las siguientes preguntas son tentativas y serán redefinidas durante la revisión de escritorio y la fase
inicial de la evaluación.

Diseño
1. ¿En qué medida el diseño del documento de Proyecto sigue adaptado a la implementación de las
actividades de este último?
2. ¿En qué medida el diseño actual del Proyecto es el más apropiado para lograr sus objetivos?
3. ¿En qué medida se adecuó la identificación de riesgos durante el diseño del proyecto al contexto y
características del mismo?
Relevancia
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4. ¿Cuál es el valor agregado del proyecto en relación con otras acciones realizadas para resolver el
problema?
5. ¿En qué medida el proyecto ha logrado identificar y responder a las necesidades del país?
6. ¿En qué medida los productos, metas y objetivos del Proyecto son relevantes para implementar los
objetivos del desarrollo sostenible?

Eficiencia
7. ¿Qué medidas se tomaron en cuenta durante la planificación y la implementación del proyecto para
asegurar el uso eficiente de los recursos?
8. ¿En qué medida puede optimizarse el uso de los insumos del proyecto (metodología,
conocimientos, softwares, soporte logístico) para efectos de la entrega de los productos a las partes?

Eficacia
9. ¿Cuál ha sido el alcance de la estructura de la UNODC, el apoyo gerencial provisto para el proyecto
y la coordinación de mecanismos usados por la UNODC para apoyar el proyecto?
10. ¿Cuáles son las razones principales en el alcance o no alcance de los objetivos del proyecto?

Impacto
11. ¿En qué modo se espera que el Proyecto contribuya al logro de Objetivos de Desarrollo Sostenible?
12. ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a fortalecer el sistema de detección de cultivos ilícitos
del gobierno de México?

Sostenibilidad
13. ¿Cuáles fueron los beneficios generados a través del proyecto que podrán ser sostenidos al
finalizarse?
14. ¿En qué medida las partes del proyecto se han apropiado de los objetivos alcanzados por el
proyecto?
15. ¿Su compromiso está enfocado a continuar, escalar, replicar o institucionalizar los esfuerzos del
proyecto una vez que este termine?
Cooperación
16. ¿En qué medida el proyecto ha logrado establecer marcos de cooperación con entes técnicos y
operativos, permitiendo un fortalecimiento de su metodología?
Derechos humanos y género
17. ¿En qué medida el proyecto tiene contemplado una perspectiva de género o de atención a grupos
vulnerables?
18. ¿En qué medida se incluyeron las consideraciones de derechos humanos en el diseño y la
implementación del proyecto?
Lecciones aprendidas y mejores prácticas
19. ¿Qué lecciones pueden derivarse de la ejecución del proyecto a fin de mejorar el rendimiento,
resultados y efectividad de futuras iniciativas en el mismo ámbito?
20. ¿Qué mejores prácticas pueden identificarse de la implementación del proyecto? ¿Pueden éstas ser
replicadas en otros países con la misma problemática?

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Si bien el equipo de evaluación perfeccionará la metodología para la evaluación en un informe
inicial, es obligatorio aplicar un enfoque mixto de métodos cualitativos y cuantitativos.
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Esta evaluación utilizará metodologías y técnicas determinadas por las necesidades específicas de
información, las preguntas planteadas en los términos de referencia y la disponibilidad de las partes
interesadas. En todos los casos, se espera que el equipo de evaluación analice todas las fuentes de
información pertinentes, como los informes, los documentos de los programas, los programas
temáticos, los informes de examen interno, los expedientes de los programas, los informes de
evaluación (si se dispone de ellos), los informes financieros y cualquier otro documento que pueda
aportar pruebas adicionales para la triangulación, en los que se basarán sus conclusiones. También
se espera que el equipo de evaluación utilice entrevistas, encuestas o cualquier otra herramienta
cuantitativa y/o cualitativa pertinente como medio de recopilar datos pertinentes para la
evaluación. Al mismo tiempo que se mantiene la independencia, la evaluación se llevará a cabo
sobre la base de un enfoque participativo, que busca las opiniones y valoraciones de todas las partes
identificadas como los actores clave del proyecto/programa, los Socios de Aprendizaje Básico
(CLP).
Se prestará especial atención a un enfoque imparcial y objetivo y a la triangulación de fuentes,
métodos, datos y teorías. De hecho, la información procedente de fuentes secundarias se cotejará
y triangulará mediante datos obtenidos de los métodos de investigación primaria. Los métodos de
recopilación de datos primarios deben ser inclusivos.
La credibilidad de la recopilación y el análisis de los datos son fundamentales para la evaluación.
Las teorías rivales y las explicaciones contradictorias deben probarse una vez que surjan patrones
plausibles a partir de datos de triangulación. Las limitaciones de la evaluación deben ser
identificadas y discutidas por el equipo de evaluación en el Informe Inicial, por ejemplo, las
limitaciones de los datos (tales como la falta de datos de referencia y los datos de seguimiento).
Deberían discutirse las limitaciones potenciales, así como las medidas de mitigación escogidas.
En particular, el equipo evaluador identificará y propondrá medidas para mitigar las limitaciones
que puedan darse en relación con la recopilación de datos sobre la integración de los enfoques de
género y derechos humanos en el proyecto, habida cuenta de que el proyecto, dentro de su marco
operativo, no establece una relación con comunidades campesinas por razón de seguridad ya que
las zonas visitadas durante los trabajos de campo son regiones controladas por el crimen
organizado y por lo tanto de alto riesgo. Al diseñar las herramientas e instrumentos de recopilación
de datos de evaluación, el equipo evaluador debe considerar el análisis de ciertos temas relevantes
o innovadores en forma de estudios de caso breves, análisis, etc. que beneficien los resultados de
la evaluación.

Los principales elementos del proceso de evaluación son los siguientes:


Examen preliminar documental de toda la documentación pertinente del proyecto (anexo II
de los términos de referencia de la evaluación), proporcionado por el director del proyecto y
solicitado por el equipo de evaluación, así como los documentos externos pertinentes.



Preparación y presentación de un informe inicial (que contenga los resultados preliminares del
estudio teórico, las preguntas de evaluación mejoradas, los instrumentos de recopilación de
datos, la estrategia de muestreo, las limitaciones de la evaluación y el calendario) a la UEI para
su examen y aprobación antes de que se lleve a cabo cualquier misión sobre el terreno;



Reuniones iniciales y entrevistas con el director del proyecto y otros funcionarios de la
UNODC, así como con las partes interesadas durante la misión sobre el terreno;



Entrevistas (presencial o telefónica), con los principales interesados directos y beneficiarios
del proyecto, tanto individualmente como en pequeños grupos/grupos focales (según
corresponda), así como utilizando encuestas, cuestionarios o cualquier otra herramienta
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cuantitativa y/o cualitativa pertinente como medio para recopilar datos relevantes para la
evaluación;


Análisis de toda la información disponible;



Preparación del proyecto de informe de evaluación (basado en las directrices para el informe
de evaluación y el informe modelo que pueden consultarse en el sitio web de la UNODC
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html). El evaluador principal presenta el
borrador del informe al gerente de proyecto para que éste lo examine y revise los errores de
hecho (copie el UEI) y el gerente de proyecto comparte con el UEI el examen, los comentarios
y la autorización. Posteriormente, el Gerente de Proyecto comparte el borrador final del
informe con todos los CLP para comentarios.



Preparación del informe de evaluación final. El equipo de evaluación incorpora los cambios
necesarios y solicitados y finaliza el informe de evaluación de acuerdo con los comentarios
recibidos de la UEI, el director de proyecto y los CLP. Incluye además una presentación en
PowerPoint sobre los hallazgos y recomendaciones de la evaluación final;



Presentación del informe de evaluación final con sus conclusiones y recomendaciones al
público objetivo, a las partes interesadas, etc. (en persona o si es necesario a través de
teleconferencia).



Al llevar a cabo la evaluación, se tendrán en cuenta las Normas y Estándares de Evaluación
de la UNODC y el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas. Todas las herramientas,
normas y plantillas que deben utilizarse obligatoriamente en el proceso de evaluación pueden
consultarse
en
el
sitio
web
de
la
UEI:
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html.

Las fuentes de datos:
La evaluación utilizará una mezcla de fuentes primarias y secundarias de datos. Las fuentes
primarias incluyen, entre otras, entrevistas con las principales partes interesadas (presenciales o
telefónicas), el uso de encuestas y cuestionarios, misiones sobre el terreno para estudios de casos,
entrevistas de grupos focales, observación y otras técnicas participativas. Las fuentes secundarias
de datos incluirán documentos de proyectos y sus revisiones, informes de progreso y seguimiento,
informes y estrategias externos (por ejemplo, MANUD; Subdirectores Generales de Desarrollo
Sostenible; estrategias nacionales/regionales/globales; etc.) y todos los demás documentos
pertinentes, incluida la información visual (por ejemplo, eLearning, imágenes, vídeos, etc.)

Revisión de escritorio:
El equipo de evaluación realizará un examen documental de toda la documentación existente (véase
la lista preliminar de los documentos que deben consultarse en el Anexo II de los TR de
evaluación). No obstante, esta lista no debe considerarse exhaustiva, ya que el equipo de evaluación
puede solicitar documentación adicional. El equipo de evaluación debe velar por que se utilice
documentación externa suficiente para el examen teórico.

Entrevistas telefónicas / consultas presenciales:
El equipo de evaluación llevará a cabo entrevistas telefónicas/consultas cara a cara con individuos
identificados, incluyendo los siguientes grupos de interesados directos:
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UNODC México y UNODC Viena



La Fiscalía General de la República a través de la Oficina Nacional de Políticas de Drogas
adscrito al CENAPI de la CMI.



Secretaría de Relaciones Exteriores



Secretaría de Marina – Armada de México



Secretaría de la Defensa Nacional



Universidad Nacional Autónoma de México



Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida (Viena)

Cuestionario:
Se elaborará y utilizará un cuestionario (en línea) para ayudar a recabar las opiniones de otros
interesados (por ejemplo, pasantes, homólogos, socios, etc.), si se considera apropiado.

PLAN DE TRABAJO Y PRODUCTOS ENTREGABLES
El consultor deberá entregar los siguientes productos, respetando los siguientes plazos:
Tareas

Periodo

Ubicación

Revisión de escritorio y
redacción del informe
inicial

05/10/2018 –
14/10/2018

Desde casa

Revisión del informe inicial
por la unidad de evaluación
(UE)

15/10/2018 –
22/10/2018

Incorporación
de
comentarios de la UE

23/10/2018 –
30/10/2018

los

Producto A:
Informe inicial
Entrevistas a las partes del
proyecto

Redacción del informe de
evaluación

31/10/2018
15/10/2018
– 02/11/2018
Durante la revisión
del informe inicial
por Viena, los
evaluadores se
juntarán con las
partes y redactarán
el informe B.

Productos
Redacción del informe inicial

Comentarios de la UE al equipo
de evaluación

Desde casa

Reporte inicial revisado

Reporte
inicial
para
aprobarse por la UE
Ciudad de México Entrevistas y recolección de
datos

15/10/2018 –
02/11/2018

Desde casa
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Borrador del
evaluación

reporte

de

Revisión de la UE para el
control de calidad y la
gestión de proyectos
Comentarios
del
coordinador del proyecto e
incorporación
de
comentarios de la UE
(puede implicar varias
rondas de comentarios)
Producto B: Informe de
evaluación de medio
término
La UE compartirá el
borrador del informe de
evaluación con las partes al
proyecto para recabar
comentarios

05/11/2018 –
19/11/2018

Comentarios sobre el borrador
de reporte

Incorporación
de
los
comentarios de las partes al
proyecto

12/12/2018 –
14/12/2018

Desde casa

Borrador del reporte
evaluación revisado

de

Revisión final por la UE;
incorporación
de
comentarios y finalización
del
informe
(puede
conllevar varias rondas de
comentarios)
Presentación
de
los
resultados de la evaluación
(que serán revisados y
aprobados por el IES)

17/12/2018 –
24/12/2018

Desde casa

Borrador del reporte
evaluación revisado

de

25/12/2018

Secretaría de
Relaciones
Exteriores en
presencia de las
partes

Producto C: Informe
final de evaluación;
presentación de los
resultados
de
la
evaluación

26/12/2018

20/11/2018
27/11/2018

Desde casa

28/11/2018

Revisión del borrador
reporte de evaluación

del

Borrador del reporte de
evaluación a aprobarse por la
UE
Comentarios de las partes al
proyecto sobre el borrador del
informe

28/11/2018 –
12/12/2018

Presentación de los resultados
de evaluación

Informe final de evaluación y
presentación
de
los
resultados de la evaluación,
que deberán ser aprobados
por la UE.

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN
Se recomiendan equipos internacionales y equilibrados en cuanto a género. El número mínimo
para cualquier evaluación es un evaluador líder y un miembro del equipo. El evaluador líder debe
tener experiencia en evaluación y uno de los miembros del equipo debe tener experiencia en el área
temática del proyecto a evaluar. Al menos uno de los evaluadores debe tener experiencia en
derechos humanos e igualdad de género.
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Rol
Líder de equipo
Miembro
equipo

Número de evaluadores
(nacional/internacional)
1 consultor nacional/internacional

del 1 consultor nacional/internacional

Experticia requerida66
Metodología de evaluación
Experiencias en metodologías para
evaluación de proyectos.
Revisión técnica de los procesos de la
metodología del proyecto evaluado.
Experto en diseño y aplicación de
modelos matemáticos y estadísticos.

Los evaluadores no actuarán como representantes de ninguna de las partes y deberán permanecer
independientes e imparciales. Las calificaciones y responsabilidades de cada evaluador se
especifican en las respectivas descripciones de funciones adjuntas al presente mandato (anexo 1).

Ausencia de conflictos de intereses
De conformidad con las normas de la UNODC, los evaluadores no deben haber participado en el
diseño, la ejecución, la supervisión y la coordinación del programa/proyecto o tema objeto de
evaluación ni haberse beneficiado de ellos.
Además, los evaluadores respetarán y seguirán las directrices éticas del Grupo de Evaluación de las
Naciones Unidas para llevar a cabo las evaluaciones de manera sensible y ética.

GESTIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
La evaluación se desarrollará con base en las normas y estándares de Naciones Unidas. Los roles
de cada participante de la evaluación son descritos en el cuadro siguiente.

Funciones y responsabilidades del Coordinador de Proyecto:
Es responsable de: (para Evaluaciones Independientes de Proyectos: gestión del proceso de
evaluación) elaboración y finalización del pliego de condiciones, la selección de los asociados
principales del aprendizaje (que representan un equilibrio entre hombres, mujeres y otros grupos
marginados) y la información sobre su papel, contratación del equipo de evaluación previa
autorización de la UEI.
Proporcionar al equipo de evaluación los materiales de revisión documentales (incluyendo datos e
información sobre hombres, mujeres y otros grupos marginados) incluyendo los términos de
referencia completos, establecer contactos con los socios de aprendizaje principales, examinar el
proyecto de informe sólo en busca de errores fácticos, elaborar un plan de seguimiento para la
utilización de los resultados de la evaluación y el registro de la aplicación de las recomendaciones
de la evaluación (que se actualizará una vez al año), difundir el informe de evaluación final y
comunicar los resultados de la evaluación a las partes interesadas pertinentes, así como facilitar la
presentación de los resultados de la evaluación.
El coordinador del proyecto se encargará de prestar apoyo logístico al equipo de evaluación,
incluida la organización de las misiones sobre el terreno del equipo de evaluación, entre otras cosas:

66

Sírvase añadir los conocimientos técnicos específicos que se necesitan (por ejemplo, conocimientos especializados en materia de
lucha contra las drogas y delincuencia organizada).
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Todas las disposiciones logísticas para el viaje (incluidos los detalles del viaje, pagos de dietas,
transporte, etc.)
Todos los arreglos logísticos para las reuniones/entrevistas/grupos focales/etc.., asegurar que los
socios de la entrevista representen adecuadamente a hombres, mujeres y otros grupos marginados
(incluido un traductor/intérprete independiente si es necesario); establecer los horarios de la
entrevista; organizar las reuniones ad hoc solicitadas por el equipo de evaluación; trasladarse
desde/hacia los lugares de entrevista; programar el tiempo suficiente para las entrevistas (alrededor
de 45 minutos); garantizar que los miembros del equipo de evaluación y los entrevistados
respectivos estén presentes durante las entrevistas; etc.)
Todas las disposiciones logísticas para la presentación de los resultados de la evaluación; Asegurar
el pago oportuno de todos los honorarios, etc. (los pagos para el equipo de evaluación deben ser
liberados en un plazo de 5 días hábiles después de que el respectivo entregable sea autorizado por
la UE).

Funciones y responsabilidades de las partes en la evaluación:
Los coordinadores del proyecto identifican a los miembros de la Asociación Principal de
Aprendizaje (CLP). Los PCL son los principales interesados directos, es decir, un número limitado
de los que se considera especialmente pertinentes para participar en todo el proceso de evaluación,
es decir, para examinar y comentar los términos de referencia y las preguntas de la evaluación,
examinar y comentar el proyecto de informe de evaluación, así como para facilitar la difusión y
aplicación de los resultados y otras medidas de seguimiento. Las partes interesadas incluyen a todos
los que serán invitados a participar en las entrevistas y encuestas, incluidos los CLP.

Funciones y responsabilidades de la Unidad de Evaluación:
La Unidad de Evaluación proporciona instrumentos normativos obligatorios, directrices y plantillas
que se utilizarán en el proceso de evaluación. Encontrará las herramientas correspondientes en el
sitio web de la UEI http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html. Además, IES
proporciona orientación, control de calidad y experiencia en evaluación, además de interactuar con
el gerente del proyecto y el equipo de evaluación durante todo el proceso de evaluación.
La UE revisa, comenta y aclara todos los pasos y resultados durante el proceso de evaluación:
Términos de Referencia; Selección del equipo de evaluación, Informe Inicial; Borrador del Informe
de Evaluación; Informe de Evaluación Final; Plan de Seguimiento de la Evaluación. La Unión
Internacional de Juristas también publica el informe final de evaluación en el sitio web de la
UNODC, así como envía el informe final de evaluación a un proveedor externo de servicios de
evaluación y control de calidad. Además, UE puede decidir, en consulta con la Gerencia del
Proyecto, elevar cualquier Evaluación Independiente de Proyecto a una Evaluación en Profundidad
considerando, por ejemplo, una mayor participación imprevista del personal de IES en el proceso
de evaluación.

ESQUEMA DE PAGOS
El equipo de evaluación firmará contratos de consultoría y se pagará de conformidad con las
normas y reglamentos de la UNODC. Los contratos son documentos jurídicamente vinculantes
en los que el equipo de evaluación se compromete a completar los entregables en los plazos
establecidos. El pago está correlacionado con los entregables y normalmente se prevén tres plazos:
1. El primer pago una vez aprobado el informe inicial (de conformidad con las normas, criterios,
directrices y plantillas de evaluación de la UNODC) por la Coordinación del Proyecto y la
Unidad de Evaluación de UNODC Viena.
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2. El segundo pago, una vez aprobado el proyecto de informe de evaluación (de conformidad
con las normas, criterios, directrices de evaluación y plantillas de la ONUDD) por la
Coordinación del Proyecto y la Unidad de Evaluación de UNODC Viena.
3. El tercer y último pago (es decir, el resto de la tasa) sólo después de la finalización de las
respectivas tareas, la recepción del informe final (de conformidad con las normas, criterios,
directrices y plantillas de evaluación de la UNODC) y el visto bueno de la UE, así como la
presentación de las conclusiones y recomendaciones de la evaluación final.

CALENDARIO DE ENTREGAS:

#

Producto a entregar

Fecha

1

Informe inicial

31 de octubre

2

Borrador del informe final

28 de noviembre

3

Un (1) reporte de evaluación final y una (1)
presentación de los resultados de la evaluación a las
partes interesadas.

26 de diciembre

ANEXO II. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS EVALUADORES
EVALUADOR TEAM LEADER:
Evaluador Independiente (evaluador líder de equipo)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), Oficina de Enlace y Partenariado en México

Título:
Organización:

Nombre y
supervisor:

puesto

Ubicación:
Duración estimada:
Tiempo efectivo de trabajo:

1.

del Jerónimo Solís, Coordinador de Proyecto
Ciudad de México
Octubre a diciembre 2018
3.5 meses

Antecedentes:

El fenómeno de siembra de cultivos de amapola (adormidera) y marihuana (cannabis) está presente
en el territorio mexicano principalmente por el tipo de condiciones geográficas y climáticas, que
algunas regiones proporcionan en el territorio mexicano. Actualmente, el estudio llevado a cabo
por el proyecto MEXK54 consiste en el monitoreo y análisis a partir de un marco muestral dividido
en áreas de incidencia aplicado con una colecta de imágenes satelitales y se interpretan a través de
un flujo de trabajo de analistas. Sin embargo, las interpretaciones requieren de un control de calidad
constante y detallada.
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La agencia técnica-operativa beneficiaria de este proyecto es el Gobierno Mexicano que cuenta con
un equipo de analistas, quienes están experimentados en percepción remota y análisis con sistemas
de información geográfica para la identificación de cultivos ilícitos en gabinete y verificación en
campo. De esta forma, la UNODC apoya a la Secretaría de Marina (SEMAR) y al Centro Nacional
de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la entonces
Procuraduría General de la República (PGR), con metodologías, técnicas y la aplicación de
tecnología de punta.

2.

Propósito del puesto:

El objetivo de la consultoría es la realización de una evaluación externa final para analizar la
implementación y el efecto de las actividades previstas por el proyecto. La evaluación final es
realizada por iniciativa del coordinador de proyecto, una vez que la primera fase de implementación
del proyecto está por concluir.
Dicha evaluación externa permitirá al proyecto contar con un documento que recopile las buenas
prácticas y lecciones aprendidas de la implementación del proyecto en México, durante el periodo
mayo 2012 - enero 2015. Asimismo, proporcionará recomendaciones a ser aplicadas en la siguiente
fase del proyecto regional cuyos beneficiarios serán las contrapartes del proyecto.

3.

Tareas específicas del evaluador:



Liderar y coordinar las actividades del equipo de evaluación en su conjunto



Asignar tareas específicas al evaluador miembro del equipo



Cumplir con la entrega de los productos en el debido tiempo



Revisar el estado de avance y obtener retroalimentación y evaluación de las actividades
realizadas;



Identificar áreas de mejora y proponer soluciones alternativas;



Determinar en qué medida el objetivo del proyecto se cumplió hasta el momento y si los
recursos se utilizaron adecuadamente;



Evaluar la pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad del proyecto;



Identificar las lecciones aprendidas y replicarlas en futuros proyectos afines.



Mantener confidencialidad de la información del Proyecto, requiriendo la firma de un
documento de confidencialidad acerca del manejo de los datos pertenecientes al Proyecto.

4.

Resultados esperados tangibles y mensurables:

El evaluador será responsable de dirigir toda la coordinación del equipo de evaluación y asignar
tareas específicas al evaluador miembro de equipo para asegurar un trabajo conjunto y que la
entrega de los productos calidad y la presentación oportuna de sus productos específicos, según se
especifica a continuación, interactuando con la Dependencia de Evaluación Independiente durante
todo el proceso de evaluación. Todos los productos deben estar bien escritos, ser inclusivos y tener
un proceso de análisis claro.
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Proyecto de informe inicial, que contiene: observaciones iniciales del examen preliminar,
preguntas de evaluación perfeccionadas, instrumentos de reunión de datos (incluidas
encuestas/cuestionarios y guías para entrevistas), estrategia de muestreo, matriz de evaluación
y limitaciones de la evaluación; de conformidad con las normas, criterios, directrices y
plantillas de evaluación de la UNODC.



Presentación de observaciones y recomendaciones preliminares a las partes interesadas clave
internas y posiblemente externas (si procede).



Proyecto de informe de evaluación de conformidad con las normas, criterios, directrices y
modelos de evaluación de la UNODC, incluido un análisis del desempeño del proyecto para
abordar adecuadamente las cuestiones relativas a la igualdad entre los géneros y los derechos
humanos, con conclusiones, conclusiones y recomendaciones concretas.



Proyecto de informe revisado basado en las observaciones recibidas de los diversos procesos
consultivos (UEI, interno y externo).



Informe final de evaluación, de conformidad con las normas, los criterios, las directrices y las
plantillas de evaluación de la UNODC.



Presentación final de los resultados de la evaluación a las partes interesadas.

5.

Indicadores para evaluar el desempeño del evaluador:

Entrega oportuna, satisfactoria y de alta calidad de los productos antes mencionados evaluados por
la Unión Internacional de Juristas (de conformidad con las normas, los criterios, las directrices y
las plantillas de la UNODC, así como con las normas del Grupo de Evaluación).

6.

Competencia / experiencia requerida (antecedentes académicos requeridos,
años de experiencia laboral relevante, otras habilidades o conocimientos
especiales requeridos):

Formación académica: grado universitario, preferentemente en ciencia política y/o políticas,
públicas, economía, geografía o áreas similares, con experticia en evaluación de metodologías.

7.

El evaluador independiente (evaluador principal) debe poseer las siguientes
calificaciones técnicas:



Un mínimo de cinco (5) años de experiencia técnica profesional en el campo de la evaluación
o campo relacionado, incluyendo un historial de realización de varios tipos de evaluación
preferiblemente con experiencia en la realización de evaluaciones para las Naciones Unidas u
otras organizaciones;



Experiencia en dirigir un equipo;



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



Conocimientos sólidos en las siguientes áreas temáticas: drogas, delincuencia;



Familiaridad con el Sistema de Naciones Unidas o de agencias de cooperación multilaterales;



Conocimiento de métodos cuantitativos y cualitativos;
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Experiencia en metodologías y análisis de evaluación sensibles al género, y comprensión de
los derechos humanos y las cuestiones éticas en relación con la evaluación;



Experiencia en la presentación y comunicación estructurada de evaluaciones complejas o
resultados de investigación (informes, resúmenes, presentaciones, etc.);



Dominio del español e inglés y excelentes habilidades para escribir informes en español e
inglés;



Conocimientos en el proceso de recolección de datos bajo el esquema denominado “trabajos
de campo”.

Título:
Organización:

Evaluador Independiente (evaluador miembro de equipo)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), Oficina de Enlace y Partenariado en México

Nombre y puesto del supervisor:

Jerónimo Solís, Coordinador de Proyecto

Ubicación:
Duración estimada:
Tiempo efectivo de trabajo:

Ciudad de México
octubre a diciembre 2018
3.5 meses

1. Antecedentes del puesto:
El fenómeno de siembra de cultivos de amapola (adormidera) y marihuana (cannabis) está presente
en el territorio mexicano principalmente por el tipo de condiciones geográficas y climáticas, que
algunas regiones proporcionan en el territorio mexicano. Actualmente, el estudio llevado a cabo
por el proyecto MEXK54 consiste en el monitoreo y análisis a partir de un marco muestral dividido
en áreas de incidencia aplicado con una colecta de imágenes satelitales y se interpretan a través de
un flujo de trabajo de analistas. Sin embargo, las interpretaciones requieren de un control de calidad
constante y detallada.
La agencia técnica-operativa beneficiaria de este proyecto es el Gobierno Mexicano que cuenta con
un equipo de analistas, quienes están experimentados en percepción remota y análisis con sistemas
de información geográfica para la identificación de cultivos ilícitos en gabinete y verificación en
campo. De esta forma, la UNODC apoya a la Secretaría de Marina (SEMAR) y al Centro Nacional
de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la
Procuraduría General de la República (PGR), con metodologías, técnicas y la aplicación de

tecnología de punta.

2. Propósito del puesto:
El objetivo de la consultoría es la realización de una evaluación externa final para analizar la
implementación y el efecto de las actividades previstas por el proyecto. La evaluación final es
realizada por iniciativa del coordinador de proyecto, una vez que la primera fase de implementación
del proyecto está por concluir.
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Dicha evaluación externa permitirá al proyecto contar con un documento que recopile las buenas
prácticas y lecciones aprendidas de la implementación del proyecto en México, durante el periodo
mayo 2012 - enero 2015. Asimismo, proporcionará recomendaciones a ser aplicadas en la siguiente
fase del proyecto regional cuyos beneficiarios serán las contrapartes del proyecto.

3. Tareas específicas a realizar por el evaluador:
Bajo la orientación y supervisión de la Dependencia de Evaluación Independiente, que colabora
con el evaluador principal a lo largo del proceso de evaluación, las principales responsabilidades
del miembro del equipo incluyen:
1.

Diseño de la evaluación con métodos, herramientas y técnicas cuantitativos detallados que
incluyan cuestiones de drogas y delincuencia organizada y tengan en cuenta su medición bajo
un modelo matemático generador de estadísticas correspondientes,

2.

La garantía de la adhesión a las Normas y Estándares del Grupo de Evaluación Independiente,
las normas de evaluación de la UNODC, y normas, directrices y plantillas y el mandato de la
evaluación,

3.

Velar por que todos los productos finales se presenten de manera oportuna y satisfactoria y
de conformidad con la lista de verificación de los criterios de calidad,

4.

Contribuir a todo el proceso de evaluación y todos los productos finales aportando
conocimientos técnicos sustantivos sobre el tema que se esté evaluando.

5.

Mantener confidencialidad de la información del Proyecto, requiriendo la firma de un
documento de confidencialidad acerca del manejo de los datos pertenecientes al Proyecto.

4. Resultados esperados tangibles y mensurables:
Colaborando con el evaluador líder a lo largo del proceso de evaluación, el miembro del equipo
será responsable de la calidad y la presentación oportuna de sus entregables específicos, según se
especifica a continuación. Todos los productos deben estar bien escritos, ser inclusivos y tener un
proceso de análisis claro.
El miembro del equipo prestará apoyo al evaluador principal y participará en todo el proceso de
evaluación, proporcionando aportaciones por escrito a todos los productos de la evaluación, así
como aportaciones sustantivas relacionadas con el tema que se evalúe y, por lo tanto, en consulta
con el evaluador principal, contribuirá al proceso de evaluación:


Proyecto de informe inicial, que contiene: observaciones iniciales del examen preliminar,
preguntas de evaluación perfeccionadas, instrumentos de reunión de datos (incluidas
encuestas/cuestionarios y guías para entrevistas), estrategia de muestreo, matriz de evaluación
y limitaciones de la evaluación; de conformidad con las normas, criterios, directrices y
plantillas de evaluación de la UNODC.



Presentación de observaciones y recomendaciones preliminares a las partes interesadas clave
internas y posiblemente externas (si procede).



Proyecto de informe de evaluación de conformidad con las normas, criterios, directrices y
modelos de evaluación de la UNODC, incluido un análisis del desempeño del proyecto para
abordar adecuadamente las cuestiones relativas al análisis de datos estadísticos, con
conclusiones y recomendaciones concretas.
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Proyecto de informe revisado basado en las observaciones recibidas de los diversos procesos
consultivos (UEI, interno y externo).



Informe final de evaluación, de conformidad con las normas, los criterios, las directrices y las
plantillas de evaluación de la UNODC.



Presentación final de los resultados de la evaluación a las partes interesadas.

De conformidad con las normas de la UNODC, el evaluador no debe haber participado en la
concepción y/o ejecución, supervisión y coordinación del programa/proyecto o tema objeto de
evaluación ni haberse beneficiado de ellos. El evaluador respetará las directrices éticas del UNEG.

5. Indicadores para evaluar el desempeño del evaluador:
Entrega oportuna, satisfactoria y de alta calidad de los productos antes mencionados
evaluados por la Unión Internacional de Juristas (de conformidad con las normas, los
criterios, las directrices y las plantillas de la UNODC, así como con las normas del Grupo
de Evaluación).

6. Competencias /experiencia requeridas (antecedentes académicos requeridos,
años de experiencia laboral relevante, otras habilidades o conocimientos
especiales requeridos):
 Formación académica: grado universitario, preferentemente en matemáticas o estadística.
 El evaluador independiente (miembro de equipo) debe poseer las siguientes cualificaciones

técnicas:
 Un mínimo de un (1) año de experiencia técnica profesional en el campo de evaluación de

proyectos
 Conocimiento y experiencia del sistema de las Naciones Unidas y, en particular, de la UNODC

sería valorado;
 Conocimientos teóricos en las áreas temáticas de diseño y aplicación de modelos matemáticos

y estadísticos.
 Manejo de softwares estadísticos y econométricos para la elaboración de diferentes estadísticas

(R se considera como ventaja)
 Familiaridad con el Sistema de Naciones Unidas o de agencias de cooperación multilaterales

sería valorada;
 Conocimiento de métodos cuantitativos y cualitativos;
 Experiencia en la presentación y comunicación estructurada de evaluaciones complejas o

resultados de investigación (informes, resúmenes, presentaciones, etc.);
 Dominio del español e inglés y excelentes habilidades para escribir informes en español e inglés;
 Conocimientos en el proceso de recolección de datos bajo el esquema denominado “trabajos

de campo”.
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7.

Lista de documentos de referencia para la revisión documental

Por favor, tenga en cuenta que el equipo de evaluación puede afinar aún más la lista.
Tenga en cuenta también que la lista de revisión documental debe incluir datos e información sobre
hombres, mujeres y otros grupos marginados.
Esta lista es meramente indicativa y será perfeccionada por el equipo de evaluación.

Documentos claves sobre el proyecto:


Documento de proyecto



Revisión de proyectos



Informes de progreso



Reporte de monitoreo de cultivos de amapola en México 2014-2015



Metodología de detección de cultivos ilícitos.



Metodología de estimación de superficie sembrada con cultivos ilícitos.



Reportes de misión de los talleres de evaluación de la calidad de datos del proyecto

Documentos sobre UNODC:


Menú de servicios



UNODC y los objetivos del desarrollo alternativo:



https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/sustainable-development-goals/sdgsindex.html



https://www.unodc.org/documents/SDGs/UNODC-SDG_brochure_LORES.pdf

Documentos sobre el proceso de evaluación:


Directrices, plantillas, manual y políticas de evaluación de la UNODC



Directrices y plantilla del informe inicial de la UNODC



Directrices y plantilla del informe de evaluación de la UNODC

UNODC brochure: Better Data to monitor violence, trafficking, corruption and
access to Justice (2017):


http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crimestatistics/Brochure_goal16_2017_web.pdf
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UNODC
Independent
Evaluation
Unit:
Meta-Analysis
http://www.unodc.org/documents/evaluation/MetaAnalysis/UNODC_IEU_Evaluation_Meta-Analysis_2015-2016.pdf

2015-2016:



UNODC Independent Evaluation Unit: Evaluation-based analysis of good practices in
UNODC's approach to capacity building:



http://www.unodc.org/documents/evaluation/KnowledgeProducts/UNODC_IEU_Evaluationbased_Capacity_Building_Analysis_final_October_2017.pdf

UNODC on human rights:


http://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/UNODC_Human_rights_position_paper_2012.pdf

Gender perspective:


http://www.un.org/womenwatch/directory/docs/UNODC-GuidanceNoteGenderMainstreaming.pdf

UNODC evaluation tools:


http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html



https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html#Inception_Report



https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html#Eval_Report



http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/Evaluation-based-knowledgeproducts.html#EQAs

United Nations Evaluations Group:


http://www.uneval.rgdetail/980



www.unevaluation.org/document/download/2601



www.uneval.org/document/download/548

United Nations Development Assistance Framework Guidance (2017):


https://undg.org/document/2017-undaf-guidance/
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Lista de los objetivos del desarrollo sostenible
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ANEXO III. LISTA DE LOS SOCIOS CLAVE

TIPO
Organismo de
ejecución

SOCIOS
CLAVE DE
ORGANIZACIÓN UBICACIÓN
APRENDIZAJE
x
UNODC LPOCiudad de
MEX
México
x

Organismo de
ejecución

UNODC LPOMEX

Ciudad de
México

UNODC Viena

Viena, Austria.

Organismo de
ejecución

UNODC Viena

Viena, Austria.

Organismo de
ejecución

UNODC Viena

Viena, Austria.

x
Organismo de
ejecución
x

x
Líder
administrativo
del Proyecto
Enlace
internacional
del Proyecto
Universidad
consultora

x
x
x

Universidad
consultora

Fiscalía General de
la República –
Coordinación de
Métodos de
Investigación
Secretaría de
Relaciones
Exteriores
Universidad
Nacional Autónoma
de México
Universidad de
Recursos Naturales y
Ciencias de la Vida
(Boku)
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Ciudad de
México
Ciudad de
México
Ciudad de
México
Viena, Austria

ANEXO IV. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: CUESTIONARIOS, GUÍAS PARA
LAS ENTREVISTAS Y TALLERES
Encuesta en Línea

P1.- ¿En algún momento del proyecto, la metodología que utiliza para su análisis o generación de
información cambió?

P2.- ¿Cuántas veces?
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3.-De acuerdo con la metodología utilizada ¿existe algún riesgo específico para obtener información
imprecisa?

4.- ¿En qué caso es posible obtener información imprecisa con la metodología utilizada?
R: Los analistas identifican que el riesgo para obtener información imprecisa se encuentra en la
interpretación tanto en la identificación como en la delimitación de las imágenes ante problemas
de nubosidad y sombras o les hace falta una parte de su cobertura ya que la calidad varía por el
clima
5.- ¿Considera que los cambios asociados a la nueva metodología son más apropiados?
R: Todos los analistas que refieren que hubo algún cambio en la metodología, consideran que los
cambios hechos son más apropiados
6.- ¿Por qué?
R: Los analistas refieren que las mejoras en los cambios establecidos están relacionados a un mejor
diseño de la muestra ya que se enfoca en áreas de incidencia de plantíos y las diferentes aportaciones
para definir criterios de en la fotointerpretación y delimitación
7.- ¿En algún momento del proyecto, la herramienta de trabajo que utiliza para su análisis o
generación de información cambió?
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8.- ¿Cuántas veces?

9.-De acuerdo con la herramienta de trabajo ¿existe algún riesgo específico para obtener
información imprecisa?

10.- ¿En qué caso es posible obtener información imprecisa con la herramienta utilizada?
R.-Lecturas de sus instrumentos adecuadamente, no utilizar las herramientas estipuladas por la
metodología y que el hardware o software no sean adecuados
11.- ¿Considera que los cambios asociados a la nueva herramienta utilizada son más apropiados?
R.-Todos los analistas que refieren que las herramientas de trabajo cambiaron consideran que los
cambios fueron los más apropiados

12.- ¿Por qué?
R.- Fueron utilizadas diferentes actualizaciones para eficientar los procesos de análisis y
procesamiento, se buscó la mejora continua y el óptimo esperado
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13.- ¿En qué medida se adecua la metodología o herramienta de trabajo a sus necesidades?

14.- ¿Usted considera que las técnicas y tecnologías empleadas en su quehacer específico son las
más novedosas y eficientes?

15.- ¿Por qué?
Los analistas informan que, si bien no son las más novedosas, sí son las más eficientes para el
trabajo que realizan y al menor costo. De acuerdo a su experiencia al haber probado diferentes
alternativas, hasta el momento las que se utilizan son las más eficientes para el proyecto. Dichas
técnicas y procedimientos están apegados a la metodología, se realizaron las actualizaciones
correspondientes a sus necesidades de hardware y software disponibles en el mercado al menor
precio y existe la evidencia sobre resultados satisfactorios.
Por último, mencionan que la automatización en la identificación de los cultivos representaría una
disminución del sesgo de error de interpretación de cada analista.
16.- ¿Considera que es necesario continuar con el monitoreo y la obtención de resultados?
R.- El 100% de los analistas considera necesario que el monitoreo continúe
17.- ¿Por qué?
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R.-Los analistas consideran que con la obtención de datos continuos es posible lograr resultados
confiables y precisos. Además consideran que el proyecto es importante para el país ya que el
gobierno mexicano necesita conocer el tamaño del problema de la siembra de cultivos ilícitos y su
ubicación y con ello generar políticas públicas que en verdad aporten positivamente en el desarrollo
de las zonas afectadas por la siembra de este tipo de cultivos, también refieren la importancia para
el país el que el gobierno mexicano pueda seguir dando sus propias cifras y evitar señalamientos de
otros países en cuanto a esta información, así como dar cumplimiento a sus compromisos
internacionales, consideran que los resultados deben ser generados por el gobierno mexicano y no
por instancias extranjeras.
18.- ¿Cuál es la contribución del proyecto?
De acuerdo a los analistas, las contribuciones del proyecto se concentran en la generación de
información que le permita al gobierno mexicano hacer un diagnóstico sobre su problema
específico de drogas, realizar políticas para combatir la oferta o demanda en base a información
basada en evidencias, brindar información específica de la siembra en diferentes estados para
realizar estrategias de erradicación, mitigar los procesos de descomposición social generados a raíz
de este problema ya que el proyecto aporta información sobre:
1.-La estimación de superficie de cultivos ilícitos
2.-Estimación de rendimiento de la goma de opio
3.-Determinación de concentración de morfina de la goma de opio.
4.-Brinda información de la siembra de amapola en diversos estados del país
5.-Generación de datos de siembra, de producción y calidad de la goma de opio
6.-Aportar información verídica y acertada de la ubicación y dimensiones de la siembra de cultivos
ilícitos de amapola en el país
19.- ¿Recibió algún curso de capacitación para el desarrollo de sus actividades?

20.- ¿El curso de capacitación ayudó a mejorar el desarrollo de sus actividades?
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21.- ¿El tiempo de entrega de sus actividades mejoró a partir de ello?

22.- ¿Las instrucciones que recibe para realizar sus actividades son claras?
R.-El 100% de analistas considera que las instrucciones que reciben son claras
23.- ¿Los canales de comunicación con el equipo de trabajo son adecuados?
R.- El 100% de los analistas considera que los canales de comunicación son los más adecuados.
24.- ¿Por qué?
R.-Al ser un equipo pequeño las relaciones y los canales de comunicación son directos y precisos,
las instrucciones y metodologías son claras, los analistas conocen bien el proyecto y los objetivos
de este y existe un clima laboral entre el grupo de trabajo de confianza y compañerismo en el equipo
de trabajo.
25.- ¿Cuáles han sido los mejores canales de comunicación con el equipo de trabajo?
1.-Los canales directos de persona a persona.
2.-Las reuniones para la generación de actividades a realizar en la recopilación de la información
en campo.
93

3.-La confianza que existe del jefe hacia todo el personal de analistas del proyecto y viceversa.
4.-Buena comunicación basada en la confianza mutua.
5.- Verbal y escrito.
26.- ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a fortalecer el sistema de detección de cultivos
ilícitos del gobierno de México?

27.- ¿Por qué?
Los analistas refieren que si bien las fuerzas armadas mexicanas (SEMAR) son pioneras en la
detección de plantíos ilícitos a través de imágenes satelitales, el proyecto MEXK-54, ha
revolucionado la detección de plantíos ilícitos con la implantación de técnicas e insumos que han
reforzado y optimizado el procedimiento consideran que cada vez se definen mejor las técnicas y
criterios para hacer la detección de los cultivos y además se ha logrado la identificación de las áreas
y periodos que se tiene que monitorear durante el año e identificaron zonas de alta incidencia,
según refieren que esta metodología no existía y consideran que la metodología estadística
empleada cuenta con las bases científicas necesarias para obtener resultados validados por un ente
internacional como lo es la UNODC, sin embargo, el proyecto apenas tiene poco de dar resultados
los cuales deben ser evaluados por las áreas correspondientes.
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28.- ¿Considera que tanto la infraestructura como el capital humano es suficiente para continuar el
proyecto?

29.- ¿Considera que el proyecto ha aportado metodologías innovadoras a favor del fortalecimiento
de la capacidad en la generación de información?

30.- ¿Por qué?
Al implementar la colecta de fotografía aérea ha incrementado la detección de cultivos ilícitos con
un margen de error mínimo ya que permite validar y adicionar nuevos cultivos que no fueron
observados previamente en las imágenes. Además, se han aportado ideas de logística y
procedimientos llevados a cabo en campo y en la validación de información o trabajo de escritorio.
31.- ¿Considera que la articulación de las instituciones en este proyecto ha resultado benéfica?
R: 100% refiere que ha sido benéfica
32.- ¿Por qué?
Los analistas afirman que existen múltiples beneficios con la articulación de las dependencias entre
las que destacan la cooperación de aportaciones de conocimientos y cooperación para dar seguridad
al equipo en campo, aportación de ideas y generación de nuevos softwares para agilizar los procesos
de la información. Los analistas afirman que las instituciones encargadas (SEDENA, SEMAR y
FGR-CMI) son las instituciones expertas encargadas históricamente en el tema del monitoreo y
destrucción de la amapola que han aportado recursos humanos, financieros y/o materiales y las
indicadas para trabajar en conjunto no solo para sacar un resultado para el proyecto, sino para hacer
frente a la problemática de drogas en el país, es decir, se han sumado los componentes
institucionales encargados con el objetivo de mitigar y erradicar este problema.
95

33.- ¿De qué manera el proyecto se ha visto beneficiado con la retroalimentación de los convenios
establecidos acerca de la cooperación técnica y científica?
Los analistas refieren que el intercambio técnico con expertos nacionales e internacionales ha ido
mejorando el alcance de la meta 1 sobre la estimación de cantidad de cultivos detectados de
amapola a través de la aportación de ideas y conocimientos de un grupo de trabajo
multidisciplinario así como, de acceso a innovación de las tecnologías que existen en el mercado y
evaluación permanente de los procesos aplicados en el proyecto, el apoyo logístico y en especie
que proporcionan las instituciones que participan y que ha permitido la actualización de los sistemas
que se utilizan. Informan que se han realizado logros en la construcción de la metodología e
infraestructura para los sobrevuelos, intercambio de información y experiencias, siempre resulta
positivo la retroalimentación permite a los analistas encontrar deficiencias en sus análisis.
34.- ¿El proyecto tiene contemplado una perspectiva de género o de atención a grupos vulnerables?

35.- ¿Por qué?
El grupo de trabajo está formado por personal femenino y masculino, las actividades del proyecto
no son exclusivas de un género, son acciones integrales constituidas en etapas y puestas en
funcionamiento de forma paulatina por las instancias correspondientes.
36.- ¿En qué medida o de qué manera el proyecto colabora con la condición de igualdad de género?
La colaboración sobre la igualdad de género que identifican es el esfuerzo por la inclusión de ambos
géneros en el equipo para aportar su trabajo tanto intelectual como operativo del proyecto, sin
distinción de actividades pues hay participación de personal femenino y participan de igual manera
en cualquier actividad.
El grupo de analistas del proyecto es de 11 personas de las cuales dos son mujeres a este personal
se le otorgan las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, participan de
manera activa en todas las actividades relacionadas al proyecto brindando las mismas
oportunidades por igual.
37.- ¿Qué lecciones pueden derivarse de la ejecución del proyecto a fin de mejorar el rendimiento,
resultados y efectividad de futuras iniciativas en el mismo ámbito?
1.-Mejoras en los criterios de detección de cultivos por medios satelitales.
2.-Una metodología que antes no existía para el territorio mexicano que puede ser la punta de lanza
para futuros estudios.
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3.-El trabajo en equipo y la aportación de cada uno de los profesionales y la obtención de buenos
resultados.
4.-La continua evaluación que permite identificar nuevas áreas de oportunidad y mejorar a los
procesos aplicados
5.-Actualización de los sistemas dan mejor rendimiento, así como la capacitación del personal
6.-Mantenimiento de relaciones diplomáticas
7.-Colaboración entre instituciones y la generación de métodos y procedimientos, que permitan
hacer un frente común para mitigar este tipo de eventos
8.-La siembra de cultivos ilícitos en el país está definida por zonas muy diferentes, por lo que las
políticas públicas encaminadas a combatir este tipo de problemáticas deben de contribuir
conjuntamente en la recuperación de cada una de las zonas en cuestión.
38.- ¿Qué mejores prácticas pueden identificarse de la implementación del proyecto?
1.-Los criterios de apreciación, la implementación de las cámaras, lentes y soportes para la toma de
fotografía aérea y los tratamientos estadísticos
2.-Análisis robusto de la información con la implementación de una primera y segunda revisión y
posteriormente de una revisión final por parte de los analistas más experimentados (R1, R2 y RF).
3.-Toma de fotografía aérea de manera sistemática.
4.-Análisis multitemporal con imágenes de alta resolución
5.-Hacer partícipe al personal participante en el proyecto de los logros y reconocimientos obtenidos
por los resultados
6.-Coordinación y seguimiento por los actores involucrados en el tema, tal y como este proyecto
ha funcionado hasta ahora.
7.-El tiempo de los trabajos de campo
8.-Colaboración y Apoyo
9.-El intercambio de información entre las instituciones involucradas permite obtener una
metodología idónea para la obtención de resultados
39.- ¿Pueden éstas ser replicadas en otros países con la misma problemática?
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40.- ¿Por qué?
Los analistas consideran que las metodologías pueden utilizarse en países con condiciones similares,
pero se deben adecuar a las condiciones de cada país ya que la metodología fue diseñada con
estándares internacionales que pueden implementarse en otros países con la misma problemática.
Cabe mencionar que el gobierno mexicano cuenta con el apoyo del gobierno norteamericano, quien
proporciona insumos para el proyecto, que son de costos elevados que no cualquier país puede
solventar.

GUÍAS DE ENTREVISTAS
Guion de entrevista
Diseño
1. ¿En qué medida el diseño actual del proyecto es el más apropiado para lograr los objetivos?
2. ¿En qué medida se adecuó la identificación de riesgos durante el diseño del proyecto al contexto

y características del mismo?
3. ¿En qué medida el diseño del documento del proyecto sigue adaptado a la implementación de

las actividades de este último?
4. ¿En algún momento del proyecto, la metodología de trabajo que se utiliza para el análisis o

generación de información cambió?
5. ¿Cuántas veces?
6. Si fue el caso, ¿usted considera que los cambios asociados a la nueva metodología son más

apropiados?
7. ¿Los instrumentos y/o herramientas para el análisis que utiliza en la generación de información

fueron modificados o sustituidos por otros diferentes?
8. ¿Usted considera que los cambios de instrumentos y/o herramientas nuevas son más apropiadas

para el desarrollo de sus actividades?
9. ¿De acuerdo a las herramientas, metodologías o procesos de levantamiento de la información

utilizada en este proyecto, existe algún riesgo específico para obtener información imprecisa?
¿En qué caso o circunstancia? Enumere todas las que considera

Pertinencia
10. ¿En qué medida el proyecto se ajusta a las estrategias nacionales en torno a las políticas

nacionales y los programas de seguridad y justicia del gobierno mexicano?
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11. ¿Cuántas agencias producen información parecida?
12. ¿En qué medida se adecua su herramienta a sus necesidades del proyecto?
13. ¿Considera que las técnicas, tecnologías y metodologías empleadas son las más novedosas y

eficientes? ¿Por qué?

Relevancia
14. ¿Cuál es el valor agregado del proyecto en relación con otras acciones realizadas para resolver

el problema?
15. ¿En qué medida el proyecto ha logrado identificar y responder a las necesidades del país?
16. ¿En qué medida los productos, metas y objetivos del proyecto son relevantes para implementar

los objetivos del desarrollo sostenible?
17. ¿Qué medidas se tomaron en cuenta durante la planificación y la implementación del proyecto

para asegurar el uso eficiente de los recursos?
18. ¿Considera que es necesario continuar con el monitoreo y la obtención de resultados? ¿Por qué?
19. ¿Cuál es la contribución?
20. ¿El proyecto es innovador con respecto a la problemática nacional y las estrategias históricas?
21. ¿El proyecto es integral?
22. ¿Cuáles son las ventajas que supones para el gobierno contar con los datos que proporciona?

¿Y para la academia? ¿Y para otras instituciones?

Eficiencia
23. ¿Qué medidas se tomaron en cuenta durante la planificación y la implementación del proyecto

para asegurar el uso eficiente de los recursos?
24. ¿Utiliza recursos provenientes de diferentes fuentes de financiamiento?
25. ¿Qué aspectos no fueron considerados al planificar la asignación de los recursos?
26. ¿Fue modificada alguna partida presupuestaria y asignada a otra actividad diferente?
27. ¿Qué medidas se tomaron para optimizar los recursos en los siguientes rubros?
a) Uso de tecnología (utilización de software libre, adquisición de instrumentos al alcance del

presupuesto asignado)
b) Aspectos metodológicos y de logística

28. ¿Considera que la metodología ha innovado el proceso de monitoreo de cultivos ilícitos?
29. ¿Considera que el procedimiento podría ser útil a otro país?
30. ¿Recibió algún curso de capacitación para el desarrollo de sus actividades?
31. Si fue el caso ¿El curso de capacitación ayudó a mejorar el desarrollo de sus actividades? ¿El

tiempo de entrega de sus actividades mejoró a partir de ello?
32. ¿En qué medida puede optimizarse el uso de los insumos del proyecto (metodología,

conocimientos, softwares, soporte logístico) para efectos de la entrega de los productos?

Eficacia
33. ¿Cuál ha sido el alcance de la estructura de la UNODC, el apoyo gerencial provisto para el

proyecto y la coordinación de mecanismos usados por la UNODC para apoyar el proyecto?
34. ¿Cuáles son las razones principales en el alcance o no alcance de los objetivos del proyecto?
35. ¿Cuál ha sido el alcance de la estructura de la UNODC, el apoyo gerencial provisto para el

proyecto y la coordinación de mecanismos usados por la UNODC para apoyar el proyecto?
36. ¿Los canales comunicativos entre las partes fueron adecuados?
37. ¿Considera que las reuniones establecidas como parte del proyecto contribuyeron a alcanzar los

objetivos planteados?
38. ¿La retroalimentación de las partes se llevó a cabo en tiempo y forma?
39. ¿Considera que se alcanzaron las metas establecidas?
40. ¿Cuáles fueron las principales problemáticas?
41. ¿Las instrucciones que recibe para realizar sus actividades fueron claras?
42. ¿Los canales de comunicación con el equipo de trabajo fueron adecuados?

Impacto
43. ¿Cuáles han sido sus productos?
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44. ¿En qué modo se espera que el Proyecto contribuya al logro de Objetivos de Desarrollo

Sostenible?
45. ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a fortalecer el sistema de detección de cultivos

ilícitos del gobierno de México?
46. ¿En qué modo se espera que el Proyecto contribuya al logro de Objetivos de Desarrollo

Sostenible?
47. ¿Usted conoce los productos resultantes de este proyecto?
48. ¿De qué manera los productos del proyecto podrían contribuir en el quehacer de su institución?
49. ¿De cuántas maneras el proyecto contribuye o ha contribuido a lo largo de estos años en su

quehacer como entidad responsable de la seguridad nacional?
50. ¿De qué manera, los productos derivados de este proyecto benefician a su entidad responsable?
51. ¿Cuántas consultas ha realizado de los productos del proyecto para su quehacer específico?
52. ¿Cuántas estrategias de su entidad fueron generadas a partir de los productos de este proyecto?
53. ¿Podría mencionar alguna otra institución que podría verse beneficiada con alguno de los

productos de este proyecto? ¿Por qué?
54. ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a fortalecer el sistema de detección de cultivos

ilícitos del gobierno de México?

Sostenibilidad
55. ¿Cuáles fueron los beneficios generados a través del proyecto que podrán ser sostenidos al

finalizarse?
56. ¿En qué medida las partes del proyecto se han apropiado de los objetivos alcanzados por el

proyecto? ¿Su compromiso está enfocado a continuar, escalar, replicar o institucionalizar los
esfuerzos del proyecto una vez que éste termine?
57. ¿Cree necesario la continuidad del proyecto? ¿Por qué?
58. ¿Considera que tiene el equipo suficiente tanto de capital humano como de infraestructura para
continuar con el proyecto? ¿En cuanto a la partida presupuestaria?
59. ¿Considera que el proyecto ha aportado metodologías innovadoras en favor del fortalecimiento
de la capacidad en la generación de información?
60. ¿Qué alternativas de financiamiento tiene?
61. ¿Tiene la capacidad de ampliar su financiamiento? ¿O diversificarlo? ¿Cuál sería el principal
problema a esto?
62. ¿Considera que tiene el equipo suficiente tanto de capital humano como de infraestructura para
continuar con el proyecto?
63. ¿Considera que el proyecto ha aportado metodologías innovadoras en favor del fortalecimiento
de la capacidad en la generación de información?

Cooperación
64. ¿En qué medida el proyecto ha logrado establecer marcos de cooperación con entes técnicos y

operativos, permitiendo un fortalecimiento de su metodología?
65. ¿Considera que la articulación de las instituciones en este proyecto ha resultado benéfica? ¿Por

qué?
66. ¿Cuál es la legitimidad de estas instituciones que cooperan para el levantamiento y análisis de

esta información?
67. ¿Cómo califica la cooperación entre las diferentes instituciones?
68. ¿Se ha presentado un inconveniente entre las partes? ¿De qué tipo? ¿Cómo se resolvió?
69. ¿De qué manera el proyecto se ha visto beneficiado con la retroalimentación de los convenios

establecidos acerca de la cooperación técnica y científica?
70. Número de acuerdos y convenios de cooperación
71. ¿Considera que la articulación de las instituciones en este proyecto ha resultado benéfica? ¿Por

qué?
72. ¿De qué manera el proyecto se ha visto beneficiado con la retroalimentación de los convenios

establecidos acerca de la cooperación técnica y científica?

Derechos humanos y género
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73. ¿En qué medida el proyecto tiene contemplado una perspectiva de género o de atención a

grupos vulnerables?
74. ¿En qué medida o de qué manera el proyecto ha logrado la condición de igualdad de género?
75. ¿En qué medida el proyecto podría influenciar o definir otras iniciativas con perspectiva de

género o derechos humanos?
76. ¿En qué medida el proyecto puede contribuir a considerar la problemática de género y derechos

humanos?

Lecciones aprendidas y mejores prácticas
77. ¿Qué lecciones pueden derivarse de la ejecución del proyecto a fin de mejorar el rendimiento,

resultados y efectividad de futuras iniciativas en el mismo ámbito?
78. ¿Qué mejores prácticas pueden identificarse de la implementación del proyecto? ¿Pueden éstas

ser replicadas en otros países con la misma problemática?

TALLERES


(3) Talleres de asistencia técnica por UNODC Viena a la Secretaría de Marina.



(2) Talleres de evaluación de precisión en interpretación visual de imágenes satelitales,
creación y uso de Claves de Interpretación con la Universidad de Recursos Naturales y
Ciencias de la Vida Viena (BOKU).



(1) Taller de características, uso, y calibración de cámaras digitales para adquisición de
fotografía aérea digital, con el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma
de México.



(1) Taller de características y corrección a fotografía aérea digital, con el Instituto de Geografía
de la Universidad Nacional Autónoma de México.



(1) Taller de corrección y creación de fotomosaicos (fotografía aérea digital) en software
especializado, con el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México.



(1) Taller técnico de revisión de calidad de los datos de cultivos ilícitos para la estimación
estadística final de superficie sembrada en cultivos de amapola y marihuana.



(1) Taller de estadística básica para la cuantificación de cultivos ilícitos en México.



(1) Taller de principios de muestreo para la cuantificación de cultivos ilícitos en México.



(1) Taller sobre análisis y metodologías químicas Canadá-Estados Unidos –México.



(1) Taller técnico de resultados estadísticos entre el gobierno mexicano y UNODC para los
periodos de monitoreo julio 2015 – junio 2016 y julio 2016 – junio 2017 Viena Austria.



(4) Taller técnico revisión de calidad y análisis de datos de superficie sembrada.



(1) Taller de análisis y actualización de claves de interpretación.
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ANEXO V. LISTA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA EL EXAMEN
DOCUMENTAL
Documentos de la UNODC:






Documento del Proyecto: Documento integrado a la descripción general del proyecto en el
documento del proyecto
Marco lógico: Documento integrado a la descripción resumida general del proyecto
Revisiones del proyecto: Documento que da cuenta de las modificaciones desde el inicio del
proyecto a la actualidad
Administración Financiera: Diferentes Oficios sobre los ingresos y gastos asociados al
proyecto emitidos por UNODC
Acuerdos de Cooperación: Documentos Oficiales acerca cooperación en financiamiento y
técnica

Documentos Técnicos:











Directrices para la Medición del Rendimiento de Amapola de Opio en Cortas Visitas al Terreno, UNODC
Manual de operación de plataformas para instalación de cámaras digitales de formato pequeño en aeronaves y
conexión de componentes. Instituto de Geografía UNAM
Territorialidad de los cultivos ilícitos en México: Análisis de regionalización y riesgo para la optimización de
esquemas de muestreo y de estimación de superficies cultivadas anualmente por áreas de incidencia. Servicios
de Consultoría Profesional entre el PNUD y el Instituto de Geografía de la UNAM Licitación
MEXK54-001-2013 (UNODC / IG-UNAM), 14 de agosto 2014
Asesoría para la optimización de los métodos utilizados en el muestreo de verificación de exactitud, a través de
la modificación de métodos y el establecimiento de procedimientos. Servicios de Consultoría Profesional
entre el PNUD y el Instituto de Geografía de la UNAM Licitación MEXK54-001-2013
(UNODC / IG-UNAM), 15 de septiembre 2014
Capacitación para la aplicación de métodos de adquisición de datos y análisis geoestadístico, Servicios de
Consultoría Profesional entre el PNUD y el Instituto de Geografía de la UNAM Licitación
MEXK54-001-2013 (UNODC / IG-UNAM), 13 de noviembre 2014
Estimación de rendimiento en cultivos Métodos indirectos mediante medición de energía con sensores remotos y
con modelos de simulación de crecimiento, Programa Nacional de Política de Drogas 2015-2018
Metodología para determinar el rendimiento de la goma de opio de la amapola cultivada en México, Agencia
Federal de Investigación Unidad de Operaciones Dirección General de Erradicación
Dirección de Localización, Planeación y Desarrollo, febrero 2005

Informes dados a conocer por UNODC:







México: Monitoreo de Cultivos de Amapola 2014-2015,Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y
el
Delito
y
el
Gobierno
de
la
República
Mexicana,
junio
2016,
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Mexico/Mexico-MonitoreoCultivos-Amapola-2014-2015-LowR.pdf
México: Monitoreo de Cultivos de Amapola 2015-2016 y 2016-2017,Oficina de la Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito y el Gobierno de la República Mexicana, Noviembre 2018,
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Mexico/Mexico-MonitoreoCultivos-Amapola-2015-2017.pdf
Documentos de gestión del proyecto.
Difusión a través de la prensa: Diferentes ligas a las noticias asociadas a este proyecto.

Número de documentos internos examinados: 18

Documentos externos:



























Evaluation Handbook Guidance for designing, conducting and using independent evaluation at UNODC,
United
Nations,
Vienna,
2017
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Evaluation_Handbook_new/UNODC_Ev
aluation_Handbook.pdf
UNODC Evaluation Policy Independent Evaluation Unit, United Nations Office on Drugs and
Crime,
United
Nations,
New
York,
2015
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/UNODC_Evaluation_Policy.p
df
Norms and Standards for Evaluation, UNEG, United Nations Evaluation Group, June 2016
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/oed/docs/Evaluation_Docs/Presentation/U
NEG_Norms__Standards_for_Evaluation_FINAL_printer_version.pdf
Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluation Towards UNEG Guidance, UNEG,
United Nations Evaluation Group, 2011 www.uneval.org/document/download/1294
Página Norms and Standards for Evaluation (2016), United Nations Evaluation Group
http://www.unevaluation.org/document/detail/1914
United Nations Development Assistance Framework Guidance, The United Nations Development Group
(UNDG), UN Development Operations Coordination Office, 2017 https://undg.org/wpcontent/uploads/2017/05/2017-UNDAF_Guidance_01-May-2017.pdf
Evaluation
criteria
definitions
and
sample
question,
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Guidelines/Evaluation_criteria_definitions
_and_sample_questions.pdf
Objetivos del desarrollo sostenible http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainabledevelopment-goals.html
Consumo de drogas: prevalencias globales, tendencias y variaciones estatales, Encuesta Nacional de
Consumo
de
Drogas
Alcohol
y
Tabaco
2016-2017
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234856/CONSUMO_DE_DROGAS
.pdf
Rafael Garduño Rivera, Evaluación económica del efecto regional de las drogas ilícitas en México,
Programa de Política de Drogas Centro de Investigación y Docencia Económicas Región
Centro, Cuadernos de trabajo del monitor del programa de política de drogas, Junio 2014
http://www.politicadedrogas.org/PPD/documentos/20160516_193120_6.-RafaelGardu%C3%B1o-Rivera---Evaluaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-del-efecto-regional-delas-drogas-il%C3%ADcitas-en-M%C3%A9xico.pdf
México Informe de Evaluación sobre el Control de las Drogas 2005-2006, Mecanismo de Evaluación
Multilateral (MEM) Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) Organización de los Estados Americanos
(OEA),
2006
http://www.cicad.oas.org/mem/reports/4/Full_Eval/Mexico%20%20Fourth%20Round%20-%20ESP.pdf
México Evaluación del Progreso de Control de Drogas 2007-2009, Organización de los Estados
Americanos (OEA) Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG)
http://www.cicad.oas.org/mem/reports/5/Full_Eval/Mexico%20-%205ta%20Rd%20%20ESP.pdf
México Informe de Evaluación sobre el Control de las Drogas 2014, Mecanismo de Evaluación
Multilateral (MEM) Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) Organización de los Estados Americanos
(OEA),
2014,
http://www.cicad.oas.org/mem/reports/6/Full_Eval/Mexico%20%20Sexta%20Ronda%20de%20Evaluacion%20-%20ESP.pdf
Informe Mundial sobre las drogas 2012, Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito,
Vienna 2012, Naciones Unidas, New York 2012
Documento Final del periodo extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre el Problema Mundial de las Drogas Celebrado en 2016, Nuestro compromiso conjunto de abordar y
contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas, UNGASS 2016, Trigésimo período
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extraordinario de sesiones, Asamblea General Nueva York, 19-21 de abril de 2016
https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603304-S.pdf
Los tratados de fiscalización internacional de drogas, UNODC, Naciones Unidas New York, 2014
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions
/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf
Monitoring
Illicit
Crop
Production,
UNODC
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/monitoring-illicit-crop-production.html
UNODC: acerca del Programa Mundial de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Nota de prensa, La Paz, 24
de agosto de 2015, (Naciones Unidas https://www.unodc.org/bolivia/es/acerca-delprograma-mundial-de-monitoreo.html
Juan Carlos Montero, La estrategia contra el crimen organizado en México: análisis del diseño de la política
pública,
Perfiles
latinoamericanos,
20(39):7–30,
2012
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S018876532012000100001&script=sci_arttext&tlng=pt
Hatfield, JL and Gitelson, Anatoly A and Schepers, James S and Walthall, Application of spectral
remote sensing for agronomic decisions , Agronomy Journal, American Society of Agronomy vol 100,
2008 https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/abstracts/100/Supplement_3/S-117
Espinosa-Espinosa, José Luis and Palacios-Vélez, Enrique y Tijerina-Chávez, Leonardo y
Flores-Magdaleno, Héctor y Quevedo-Nolasco Abel, Sistema de monitoreo satelital para el
seguimiento y desarrollo de cultivos del Distrito de Riego 038, Tecnología y ciencias del agua, Instituto
Mexicano
de
Tecnología
del
agua,
Vol.
8,
número
1,
2017
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S200724222017000100095&script=sci_arttext&tlng=pt
Informe Mundial de Drogas 2018: crisis de opioides, abuso de medicamentos y niveles récord de opio y cocaína
https://www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2018/June/world-drug-report-2018_-opioidcrisis--prescription-drug-abuse-expands-cocaine-and-opium-hit-record-highs.html
Guillermo Andrés Ospina, Jorge Hernández Tinajero, Martin Jelsma, Amapola, opio y heroína.
La producción de Colombia y México, Transnational Institute, Febrero 2018,
https://www.tni.org/files/publicationdownloads/amapola_opio_y_heroina_la_produccion_de_colombia_y_mexico_web_0.pdf
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, International Narcotics
Control Strategy Report Vol 1, March 2019 https://www.state.gov/wpcontent/uploads/2019/04/INCSR-Vol-INCSR-Vol.-I-1.pdf
Política de Igualdad laboral y no discriminación de la Secretaría de Marina
http://semar.gob.mx/igualdad/politica%20de%20igualdad.pdf
Cartilla de equidad de género en el ejército y fuerza aérea mexicana SEDENA
http://www.sedena.gob.mx/pdf/der_hums/bibliografia/13_CEG.pdf
International Narcotics Control Strategy Report, Vol 1 , United States Department of State,
March 2019 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/04/INCSR-Vol-INCSRVol.-I-1.pdf

Número de documentos externos examinados: 27
Número total de documentos examinados: 45
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ANEXO VI. RELACIÓN DE PERSONAS CON LAS QUE SE CONTACTÓ DURANTE
LA EVALUACIÓN

#

Tipo de parte
interesada

Organización

País

Datos
desglosados
por sexo

1

Gerencia del proyecto

UNODC, LPO México

N/A

4 hombres

2

Apoyo técnico

UNODC, HQ Viena

N/A

2 mujeres;
1 hombre

3

Contraparte
implementadora

Fiscalía General
República (FGR)

la

México

1 mujer y
1 hombre

4

Contraparte
implementadora

Secretaría
Exteriores

Relaciones

México

1 mujer

5

Institución académica

Universidad
Nacional
Autónoma de México

México

1 hombre

6

Institución académica

Universidad de Recursos
Naturales y Ciencias de la Vida
(BOKU)

Viena

1 hombre

7

Contraparte
implementadora

Secretaría de Marina (SEMAR)

México

1 hombre

8

Contraparte
implementadora

Secretaría
Nacional

México

2 hombres

9

Analistas

N/A

México

2 hombres

Total

N/A

N/A

4 mujeres;
13 hombres

de

de
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de
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