EVALUACIÓN FINAL INDEPENDIENTE DE
PROYECTO

UNAPS-ESTÁNDARES AVANZADOS
DE SISTEMA PENITENCIARIO
MEXICANO
MEXW22
Junio de 2022

Este Informe de Evaluación Independiente fue preparado por un equipo evaluador compuesto por María
Novoa Cancela y Verónica Martínez-Solares. La Sección de Evaluación Independiente (IES, por sus siglas en
inglés) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés)
proporciona herramientas normativas, lineamientos y plantillas que deben ser utilizados en el proceso de
evaluación de los proyectos.
La Sección de Evaluación Independiente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito puede
ser contactada en:
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Vienna International Centre
P.O. Box 500
1400 Viena, Austria
Teléfono: (+43-1) 26060-0
Correo electrónico: unodc-ies@un.org
Sitio web: www.unodc.org/evaluation

Las evaluaciones independientes de proyecto son programadas y gestionadas por la coordinación de los
proyectos y realizadas por evaluadores independientes externos. La función de la Sección de Evaluación
Independiente (IES) en relación con las evaluaciones independientes de proyecto consiste en garantizar la
calidad, supervisar y prestar apoyo a lo largo de todo el proceso de evaluación, pero IES no participa
directamente ni realiza las evaluaciones independientes de los proyectos. Sin embargo, es responsabilidad de
IES contribuir al compromiso del grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) de profesionalizar las
labores de evaluación y promover una cultura de la evaluación en UNODC con fines de rendición de cuentas,
aprendizaje y mejora continuos.
Las opiniones expresadas en este Informe de Evaluación Independiente pertenecen al equipo evaluador y no
representan las opiniones de UNODC, ni las de ninguna de las instituciones de los Estados Miembro
mencionados en el Informe. Los errores y omisiones son responsabilidad del equipo evaluador.

© Naciones Unidas, junio 2022. Todos los derechos reservados en todo el mundo.
Las denominaciones empleadas y la presentación de los datos en esta publicación no implican la expresión de
ninguna opinión ni juicio por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con el estatus legal de
ningún país, territorio, ciudad o área, o de sus autoridades, o en lo que respecta a la delimitación de sus
fronteras o límites.
Esta publicación no ha sido editada formalmente.

Fotos de la primera página:
1.
2.

3.

Visita de pilotaje para poner a prueba la funcionalidad del primer borrador de los estándares. Centro de
Reinserción Social Jalacingo, Veracruz.
Visita de pilotaje para poner a prueba la funcionalidad del primer borrador de los estándares.
Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Martha Acatitla. Ciudad de México. Centro de Reinserción
Social Femenil Mérida, Yucatán. Centro de Reinserción Social Femenil en Saltillo, Coahuila.
Visita de pilotaje para poner a prueba la funcionalidad del primer borrador de los estándares. Centro de
Reinserción Social Jalacingo, Veracruz.

ii

CONTENIDO
CONTENIDO ...................................................................................................................................................... iii
SIGLAS Y ABREVIATURAS ..................................................................................................................................iiv
RESPUESTA DEL PERSONAL DIRECTIVODE LA ADMINISTRACIÓN ...................................................................... v
RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................................................vii
MATRIZ RESUMIDA DE HALLAZGOS, EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES ......................................................... xi
EXECUTIVE SUMMARY ..................................................................................................................................... xiii
SUMMARY MATRIX OF FINDINGS, EVIDENCE, AND RECOMMENDATIONS .................................................... xvii
I. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................. 1
ANTECEDENTES Y CONTEXTO……………………………………………………………………………………………………………………. 1
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN …………………………………………………………………………………………………………. 3
LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN …………………………………………………………………………………………………………… 5
II. HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN .................................................................................................................... 7
RELEVANCIA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
EFICIENCIA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
COHERENCIA …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
EFECTIVIDAD …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
IMPACTO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
SOSTENIBILIDAD ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DEJAR A NADIE ATRÁS …………………………………………. 21
III. CONCLUSIONES........................................................................................................................................... 23
IV. RECOMENDACIONES .................................................................................................................................. 24
V. LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRÁCTICAS ........................................................................................ 25
ANEXO I: TÉRMINOS DE REFERENCIA .............................................................................................................. 26
ANEXO II: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: CUESTIONARIOS Y GUÍAS PARA ENTREVISTAS .......................... 38
ANEXO III: LISTA DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL ............................................................................................ 49
ANEXO IV: CONTRAPARTES CONTACTADAS DURANTE LA EVALUACIÓN ......................................................... 54
ANEXO V. FIGURAS Y TABLAS COMPLEMENTARIAS ......................................................................................... 55

iii

SIGLAS Y ABREVIATURAS
Siglas o
abreviatura

Denominación

Siglas o
abreviatura

Denominación

CNDH

Comisión Nacional de Derechos
Humanos

PSO

Procedimientos Sistemáticos de
Operación / Operacionalización

GTT

Grupo Técnico de Trabajo

SAPPR

Informe semestral de progreso del
proyecto (por sus siglas en inglés)

INL

Oficina Internacional de
Asistencia Antinarcóticos y
Cumplimiento de la Ley (INL, por
sus siglas en inglés)

SESNSP

Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública

LGSNSP

Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública

SMART

Específico, Medible, Alcanzable,
Realista y Acotado en el tiempo (por
sus siglas en inglés)

LNEP

Ley Nacional de Ejecución Penal

SNSP

Sistema Nacional de Seguridad
Pública

LPOMEX

Oficina de Enlace y Partenariado
en México (UNODC)

SP

Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario

ML

Marco Lógico

SPM

Sistema Penitenciario Mexicano

M&E

Monitoreo y evaluación

UNAPS

Estándares Avanzados de Naciones
Unidas para el Sistema Penitenciario
Mexicano (por sus siglas en inglés)

OADPRS

Órgano Administrativo
Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social

UNDAF

Marco de cooperación de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(por sus siglas en inglés)

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

UNEG

Grupo de Evaluación de las Naciones
Unidas (por sus siglas en inglés)

OSC

Organización de la Sociedad Civil

UNODC

Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (por sus siglas en
inglés)

PPL

Personas privadas de la libertad

USD

Dólares estadounidenses (por sus
siglas en inglés)
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RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN
Recomendación1

Respuesta de la
Administración2

1. Diseño del marco lógico: Se recomienda que, en proyectos similares o aplicables
al país, las áreas encargadas del diseño de proyectos de la UNODC en México
analicen el marco normativo e institucional adecuadamente, a fin de plantear un
diseño basado en las condiciones que reflejen la realidad del fenómeno o la
situación que se quiere mejorar o incidir positivamente y, con ello, lograr los
resultados planteados en los tiempos previstos y con los costos establecidos. Esta
dinámica también favorecerá la administración de riesgos o imprevistos, al
considerar las particularidades de la implementación en cuanto a las instituciones
participantes, el ecosistema político y social del sector y servir como insumo para
el establecimiento de líneas base. Se recomienda a la UNODC en México que
implemente estas acciones en el corto plazo, antes del final de 2022, en
colaboración con las oficinas pertinentes en la sede de la UNODC en Viena.

Aceptada

2. Diseño del proyecto: Se recomienda que el equipo de monitoreo y evaluación
de la UNODC en México tenga un papel activo en el diseño y las revisiones que se
hagan a los proyectos para que los indicadores cumplan con los criterios SMART,
que sean coherentes entre lo que se planifica y lo que se reporta y que se
establezca una línea base que contenga la información necesaria para realizar
mediciones ex post a la ejecución del proyecto, a fin de verificar los efectos
esperados y los obtenidos atribuibles al proyecto. Se recomienda al equipo de
M&E de la UNODC en México que implemente estas acciones inmediatamente, en
el segundo trimestre de 2022, en colaboración con las áreas de coordinación de
proyectos.

Aceptada

3. Estrategia de comunicación: La coordinación de los proyectos de la UNODC en
México contribuye de manera directa a que las diferentes contrapartes conozcan
el alcance de los proyectos, sus resultados y productos y esto favorezca su
transparencia y aceptación. Se recomienda una mejor estrategia de comunicación
en los proyectos que incluya claridad sobre sus alcances y limitaciones, de tal
forma que se construya legitimidad y confianza con las diferentes contrapartes y
se adecuen sus expectativas. Esto también favorecería una implementación
equilibrada a través del tiempo de ejecución de los proyectos, ya que se conocería
en su totalidad lo que se esperaría de los mismos. Se recomienda a la UNODC en
México, en particular a las áreas de coordinación de proyectos, que implementen
estas acciones en el corto plazo, hacia finales del 2022.

Aceptada

4. Uso del Modelo integral UNAPS: Se recomienda a la UNODC en México que
continúe difundiendo, impulsando y explorando estrategias adicionales para
seguir promoviendo el uso del Modelo integral UNAPS (con sus herramientas)

Aceptada

1

Esta es sólo una breve síntesis de la recomendación; consulte el capítulo correspondiente en el texto central del informe para ver la recomendación
completa.
2 Aceptada/parcialmente aceptada o rechazada por cada recomendación. Para cualquier recomendación que se acepte o rechace parcialmente, se
añadirá una breve justificación.
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como un instrumento inclusivo de referencia y de autoevaluación, en los foros
institucionales donde participan las y los operadores o beneficiarios del proyecto,
a fin de avanzar en la transferencia de productos y conocimiento para el
aprovechamiento del Modelo, dentro del marco legal a nivel federal y estatal y,
con ello, contribuir al cumplimiento de los ODS y demás compromisos
internacionales relacionados con mejorar las condiciones de las PPL y avanzar en
la certificación del sistema penitenciario de México con base en estándares
mexicanos. Se recomienda a la UNODC en México, en particular a las áreas de
coordinación de proyectos, que implementen estas acciones en el mediano plazo,
a más tardar en el 2023.
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RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
La presente evaluación independiente final tiene como objetivo identificar las áreas de oportunidad y las
mejores prácticas aprendidas durante el desarrollo del proyecto MXW22 denominado “Estándares Avanzados
del Sistema Penitenciario en México” (en adelante UNAPS, por sus siglas en inglés), para obtener
recomendaciones basadas en los hallazgos. El proyecto UNAPS es una iniciativa de cooperación entre la
Oficina de Enlace y Partenariado en México, la UNODC, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública que busca mejorar la calidad de vida y el entorno carcelario de las personas privadas de la
libertad, de las niñas y niños que viven en los centros penitenciarios, del personal penitenciario, así como de
las visitas.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional del sistema penitenciario
mexicano (SPM) a través del desarrollo e implementación de Estándares Avanzados enfocados en los derechos
humanos, la reinserción social y la profesionalización del personal penitenciario. Además, tiene como objetivo
proporcionar apoyo para aumentar la capacidad institucional del sistema penitenciario mexicano (federal y
estatales) a partir de una estrategia de incidencia política para la adopción de los estándares en sus leyes o
políticas, así como de su contribución en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
Este proyecto se desarrolló en el contexto de la Estrategia de la UNODC para 2017-2019. Específicamente,
pertenece al Subprograma 5: Fortalecimiento del estado de derecho mediante la prevención del delito y la
promoción de sistemas de justicia penal eficientes, justos, humanos y responsables, de conformidad con las
normas de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal, así como otros instrumentos
pertinentes. Su implementación se realizó entre septiembre de 2017 y febrero de 2022. El presupuesto del
proyecto fue de $4,363,336.00 dólares estadounidenses (USD). La institución donante fue la Oficina
Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado de los
Estados Unidos de América (INL, por sus siglas en inglés).

PROPÓSITO, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
Esta evaluación se desarrolló durante el periodo de noviembre de 2021 a febrero de 2022 por un equipo de
consultoras externas. La evaluación se concentró en el periodo de tiempo desde el inicio del proyecto en 2017
hasta el 17 de diciembre de 2021. Los principales usuarios esperados de la evaluación son: UNODC LPOMEX,
el donante del proyecto, los miembros del Grupo Técnico de Trabajo (GTT) y el personal a cargo de la
coordinación de este y otros proyectos de la UNODC en materia de Justicia.
A través del análisis de la información disponible y de los resultados alcanzados por el proyecto –tanto los
esperados como los no esperados-, se tienen los siguientes alcances: a) servir como evidencia para la
planeación de futuros proyectos con temas similares; y, b) apoyar en la determinación de la replicabilidad de
este proyecto en otras regiones o, en su caso, en la creación de nuevos proyectos.
Para realizar esta evaluación independiente final se utilizó una metodología mixta, con cuatro herramientas
metodológicas, que buscó identificar si el proyecto contribuyó a su Objetivo General Esta metodología
consistió, primeramente, en la aplicación de entrevistas semiestructuradas con contrapartes, beneficiarios y
actores estratégicos que permitieron dimensionar la idoneidad del proyecto.
Paralelamente, se analizaron los documentos y productos elaborados, a partir de su teoría de cambio y marco
lógico, y se aplicó una encuesta de percepción en línea dirigida a la totalidad de la población que participó en
el proyecto. Finalmente, con los insumos de estos instrumentos se realizaron dos grupos de enfoque con
actores estratégicos y población beneficiaria que permitieron profundizar y validar dicha información.
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Con la información recolectada, se efectuó una triangulación de datos mediante una matriz de evaluación, la
cual ayudó a detectar las similitudes y diferencias en las respuestas y, de esta forma validar, y analizar la
evidencia que sustenta los hallazgos, así como para realizar la construcción de juicios sobre los aspectos
relevantes del proyecto, explicar el análisis de los resultados y su impacto.

EQUIPO EVALUADOR INDEPENDIENTE EXTERNO
María Novoa Cancela, experta sustantiva en el diseño, implementación y evaluación de proyectos de reforma
de justicia penal y modernización judicial en la región de América Latina y Europa Oriental.
Verónica Martínez-Solares cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación empírica y en el
desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas en seguridad y justicia penal en 20 países.

HALLAZGOS PRINCIPALES
1. Relevancia. El proyecto y sus resultados son relevantes para el contexto mexicano y responden a las
necesidades y el marco jurídico del SPM, después de al menos cinco revisiones y ajustes. Es consistente con
los objetivos del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF) y los ODS con especial
énfasis en las metas 1, 3, 5 y 16. El marco lógico es útil para reconstruir, a posteriori, una teoría del cambio,
no obstante, la lógica vertical es frágil en su articulación, con duplicidades y ambivalencias. Un área específica
de oportunidad es la relativa a los indicadores que pudieron beneficiarse de las cinco revisiones hechas al
proyecto y así cumplir con los criterios SMART.
2. Coherencia. El Proyecto UNAPS está bien articulado al marco normativo nacional aplicable, a los
instrumentos internacionales en la materia acompañados con el trabajo de organizaciones públicas como la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los gobiernos federales y estatales, y la experiencia y
trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de política pública del gobierno de México en sus diferentes
niveles y al mandato de la CNDH. Las alianzas estratégicas multiactor, multisector y multinivel procuradas
desde la construcción del proyecto favorecieron a todos los productos y resultados. Se promovieron
igualmente acciones de coordinación con organismos internacionales.
3. Efectividad. El proyecto cumplió con casi la totalidad de las actividades, productos y resultados, además de
lograr productos adicionales. Si bien las personas entrevistadas indicaron conocer las fichas del modelo
UNAPS, su conocimiento de otros productos fue menos evidente. Las inconsistencias de los indicadores
dificultaron realizar una evaluación porcentual de cumplimiento y dificultaron el monitoreo y la evaluación
del proyecto, además de que se identificaron inconsistencias sobre lo que pretendían medir y diferencias
entre los establecidos en los ML y los reportados a través de los Informes semestrales de progreso del
proyecto (SAPPR).
4. Impacto. El proyecto creó un Grupo Técnico de Trabajo (GTT) que se ajusta al marco normativo nacional y
estuvo integrado por todos los sectores relevantes (gobiernos estatales y federal, academia, sociedad civil,
organizaciones internacionales y de derechos humanos) que hizo posible desarrollar, legitimar y validar el
Modelo UNAPS. Las capacitaciones al personal de gobierno del sistema penitenciario tuvieron un efecto
favorable en el conocimiento y apropiación de los estándares, con especial énfasis en temas de derechos
humanos, género y atención de la población en situación de vulnerabilidad.
5. Eficiencia. El proyecto pasó de una duración inicialmente prevista de 24 meses a 54 meses, sin incremento
del monto original, aunque se identificaron modificaciones sustantivas con relación a la disminución del
alcance de las actividades, productos y resultados, con retrasos por varios factores como la pandemia por
COVID-19 y la rotación de personal asociados a cambios en el contexto político en 2018. Se identificaron
ajustes en la distribución de recursos del proyecto, con un impulso mayor a la elaboración de herramientas
complementarias a los estándares y su metodología de evaluación y disminuyendo el alcance para la
implementación del Modelo UNAPS.
6. Sostenibilidad. La estrategia de sostenibilidad del proyecto, sobre todo en el establecimiento de un ente
certificador a nivel federal, ha sido difícil de lograr y la estrategia de incidencia política ha tenido un débil
alcance, sobre todo por la multiplicidad de entidades dada la estructura administrativa de México y en el
marco de un proyecto con una duración de 54 meses, lo cual se considera un tiempo suficiente. No obstante,
RESUMEN EJECUTIVO
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es a partir del Acuerdo 07/CNSP/XX/SO/2019 de la CNSP cuando se establece como optativo para los sistemas
penitenciarios estatales, aplicar el Modelo, a elección de su respectivo titular, diversas personas entrevistadas
indicaron la auto aplicación del mismo o su uso como documento de referencia para estándares propios. Si
bien los estados no han tenido las herramientas integrales para su aplicación, la información cualitativa indica
que los UNAPS se están utilizando de diferentes maneras, como en la ya mencionada auto aplicación de
secciones por algunos centros estatales.
7. Derechos humanos, igualdad de género y no dejar a nadie atrás. El proyecto logró adecuar y desarrollar
estándares internacionales de derechos humanos en materia penitenciaria, en concreto de las Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), y las Reglas de las Naciones
Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes
(Reglas de Bangkok), para un contexto local, en este caso México. El proyecto se distingue por una buena
transversalización de la perspectiva de género, tema sensible a las necesidades y contextos específicos de
poblaciones en situación de vulnerabilidad, como lo son las madres lactantes privadas de su libertad o con
hijas e hijos pequeños.

CONCLUSIONES PRINCIPALES
El proyecto UNAPS es consistente con los objetivos del UNDAF y las metas de los ODS, en particular los ODS
1, 3, 5 y 16. Por lo que hace a las políticas del Estado, la información cualitativa reitera su oportunidad y el
sustento documental da cuenta de su adecuación al marco jurídico mexicano, tanto en la materialización de
los principios rectores de la LNEP como a la probabilidad de contar con un ente certificador.
El proyecto cumplió prácticamente con la totalidad de las actividades, producto y resultados, a pesar de los
retos que enfrentó. Los ajustes al diseño, las modificaciones en los alcances y la clarificación de los conceptos
permitieron delimitar el alcance de cada actividad y sus productos (intermedios) lo que contribuye al
cumplimiento del objetivo de proyecto.
El funcionariado público consideró muy importante y útil el Modelo UNAPS y la capacitación para sus labores
cotidianas y reconoce a los UNAPS como un documento de referencia, a nivel estatal, para realizar
autoevaluaciones y definir necesidades de mejora y planes de adaptación, además de mostrar avances en la
inclusión de temas de género, derechos humanos y, en general, permiten visibilizar y atender a la población
especialmente vulnerable en los centros penitenciarios y a familiares de las personas privadas de la libertad.

RECOMENDACIONES PRINCIPALES
RECOMENDACIÓN 1
Diseño del marco lógico: Se recomienda que, en proyectos similares o aplicables al país, las áreas encargadas
del diseño de proyectos de la UNODC en México analicen el marco normativo e institucional adecuadamente
y, con ello, lograr los resultados planteados en los tiempos previstos y con los costos establecidos. Esto
también favorecerá la administración de riesgos o imprevistos, que incluyen los de índole político, y servir
como insumo para el establecimiento de líneas base.

RECOMENDACIÓN 2
Diseño del proyecto: Se recomienda que el equipo de M&E de la UNODC en México tenga un papel activo en
el diseño y las revisiones que se hagan a los proyectos para que los indicadores cumplan con los criterios
SMART, que sean coherentes entre lo que se planifica y lo que se reporta y que se establezca una línea base.

RECOMENDACIÓN 3
Estrategia de comunicación: Se recomienda una mejor estrategia de comunicación en los proyectos que
incluya claridad sobre sus alcances y limitaciones, de tal forma que se construya legitimidad y confianza con
las diferentes contrapartes y se adecuen sus expectativas. Esto también favorecería una implementación
equilibrada a través del tiempo de ejecución de los proyectos, ya que se conocería en su totalidad lo que se
esperaría de los mismos.
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RECOMENDACIÓN 4
Uso del Modelo integral UNAPS: Se recomienda a la UNODC en México que continúe difundiendo, impulsando
y explorando estrategias adicionales para seguir promoviendo el uso del Modelo integral UNAPS (con sus
herramientas) en los todos los espacios institucionales donde participan los operadores o beneficiarios del
proyecto, a fin de avanzar en la transferencia de productos y conocimiento para el aprovechamiento del
Modelo.

PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRÁCTICAS
La principal lección aprendida consiste en la necesidad de contar con una línea base del “fenómeno” o
problema que se intenta resolver a fin de tener parámetros estadísticos y objetivos para comparar la situación
antes y después del proyecto. En este caso, no se generó una medición o evaluación ex ante de las condiciones
del SPM que sirviera de punto de partida del proyecto, así como un parámetro de comparación de los
productos y resultados obtenidos mediante su ejecución. Sin embargo, durante el proyecto se realizó un
ejercicio de “medición” de capacidades de los centros penitenciarios denominado “Atlas Penitenciario” que
puede servir como insumo para verificar los efectos de este proyecto en los siguientes años.
La buena práctica que se identificó es la alianza estratégica que significó el GTT, como actividad, producto y
resultado. El GTT hizo posible alcanzar acuerdos entre las diferentes perspectivas de análisis planteadas en
cada mesa de trabajo, así como con las aportaciones y experiencia del trabajo cotidiano de las organizaciones
de la sociedad civil especializadas en centros penitenciarios.
Además, en el proyecto se utilizó un enfoque metodológico novedoso, de mecanismos de construcción
colectiva, colaborativa y equitativa de un Modelo de intervención en materia penitenciaria, cuya práctica
puede ser un ejemplo a nivel internacional. Además, promovió la sensibilización de la importancia de las
poblaciones en situación de vulnerabilidad en sistemas penitenciarios y aplicó la transversalización de la
perspectiva de género sobre todo en los entregables del proyecto. Su legitimidad y aceptación fueron
unánimes.

RESUMEN EJECUTIVO
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MATRIZ RESUMIDA DE HALLAZGOS, EVIDENCIA Y
RECOMENDACIONES
Evidencia3

Recomendación4

El proyecto y sus resultados son
relevantes para el contexto
mexicano y responden a las
necesidades y el marco jurídico del
SPM, después de al menos cinco
revisiones y ajustes. Es consistente
con los objetivos del UNDAF y los
ODS. El marco lógico es útil para
reconstruir, a posteriori, una teoría
del cambio, no obstante, la lógica
vertical es frágil en su articulación,
con duplicidades y ambivalencias.

Entrevistas con
contrapartes
internas,
con
beneficiarias/os,
documentos
analizados
y
reconstrucción a
partir de la Línea
de Tiempo del
proyecto.

1. Diseño del marco lógico: Se
recomienda que, en proyectos
similares o aplicables al país, las áreas
encargadas del diseño de proyectos
de la UNODC en México analicen el
marco normativo e institucional
adecuadamente y, con ello, lograr los
resultados planteados en los tiempos
previstos y
con
los
costos
establecidos. Esto también favorecerá
la administración de riesgos o
imprevistos, que incluyen los de
índole político, y servir como insumo
para el establecimiento de líneas base.
Se recomienda a la UNODC en México
que implemente estas acciones en el
corto plazo, antes del final de 2022, en
colaboración con las oficinas
pertinentes en la sede de la UNODC en
Viena.

2. Los indicadores seleccionados
difícilmente cumplieron con los
criterios SMART o facilitaron el
monitoreo y la evaluación del
proyecto, además de que se
identificaron inconsistencias sobre
lo que pretendían medir y
diferencias entre los establecidos
en el ML y los reportados a través de
los documentos SAPPR.

Documentos
analizados
y
entrevistas con
actores clave.

2. Diseño del proyecto: Se recomienda
que el equipo de M&E de la UNODC en
México tenga un papel activo en el
diseño y las revisiones que se hagan a
los proyectos para que los indicadores
cumplan con los criterios SMART, que
sean coherentes entre lo que se
planifica y lo que se reporta y que se
establezca una línea base. Se
recomienda al equipo de M&E de la
UNODC en México que implemente
estas acciones inmediatamente, en el
segundo trimestre de 2022, en
colaboración con las áreas de
coordinación de proyectos.

Hallazgo

3
4

Fuentes generales que sustentan el hallazgo.
Debe incluir el sector(es) específico de UNODC que deberá implementar las medidas correspondientes.
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Evidencia3

Recomendación4

3. El Manual
UNAPS es un
instrumento altamente valorado
por
los
diferentes
actores
involucrados en su desarrollo e
implementación a través de los
pilotos. Se le identificó como el
principal producto y, en cierta
medida, como el objetivo mismo del
Proyecto. Quienes señalaron no
conocer el ML del proyecto
identificaron el mismo con las fichas
UNAPS mientras que quienes sí lo
conocieron, indicaron deficiencias
en los productos y sus alcances.
Ningún sector cuestionó la
importancia de los UNAPS.

Entrevistas
contrapartes
internas,
con
beneficiarias/os,
grupos
de
enfoque
y
documentos
analizados.

3. Estrategia de comunicación: Se
recomienda una mejor estrategia de
comunicación en los proyectos que
incluya claridad sobre sus alcances y
limitaciones, de tal forma que se
construya legitimidad y confianza con
las diferentes contrapartes. Esto
también
favorecería
una
implementación equilibrada a través
del tiempo de ejecución de los
proyectos, ya que se conocería en su
totalidad lo que se esperaría de los
mismos. Se recomienda a la UNODC
en México, en particular a las áreas de
coordinación de proyectos, que
implementen estas acciones en el
corto plazo, hacia finales del 2022.

4. A partir de un acuerdo de la CNSP
se refiere la recepción del
documento final de los UNAPS y se
establece como optativo para los
sistemas penitenciarios estatales,
en su caso, aplicar el contenido de
este documento en un centro
penitenciario a elección de su
respectivo titular. Si bien los
estados no han tenido las
herramientas integrales para su
aplicación,
la
información
cualitativa indica que los UNAPS se
están utilizando de diferentes
maneras, como en la auto
aplicación de secciones por algunos
centros estatales.

Revisión
documental,
entrevistas,
grupos
enfoque.

4. Uso del Modelo integral UNAPS: Se
recomienda a la UNODC en México
que
continúe
difundiendo,
impulsando y explorando estrategias
adicionales para seguir promoviendo
el uso del Modelo integral UNAPS (con
sus herramientas) en los todos los
espacios
institucionales
donde
participan
los
operadores
o
beneficiarios del proyecto, a fin de
avanzar en la transferencia de
productos y conocimiento para el
aprovechamiento del Modelo. Se
recomienda a la UNODC en México, en
particular a las áreas de coordinación
de proyectos, que implementen estas
acciones en el mediano plazo, a más
tardar en el 2023.

Hallazgo
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EXECUTIVE SUMMARY
INTRODUCTION
This final independent evaluation aims to identify the areas of opportunity and the best practices learned
during the development of the MXW22 project called "Advanced Standards of the Penitentiary System in
Mexico" (from now on UNAPS) to obtain recommendations based on the findings. The UNAPS project is a
cooperation initiative between the Liaison and Partnership Office in Mexico, UNODC, and the Executive
Secretariat of the National Public Security System that seeks to improve the quality of life and the prison
environment of people deprived of liberty, of girls and boys who live in prisons, prison staff, as well as visitors.

DESCRIPTION AND OBJECTIVES OF THE PROJECT
The project’s objective is to contribute to strengthening the institutional capacity of the Mexican prison
system (SPM) through the development and implementation of Advanced Standards focused on human rights,
social reintegration, and the professionalization of prison staff. In addition, it aims to provide support to
increase the institutional capacity of the Mexican penitentiary system (federal and state) based on a political
advocacy strategy for the adoption of standards in its laws or policies and its contribution to compliance with
the Sustainable Development Goals (ODS).
This project was developed in the context of the UNODC Strategy for 2017-2019. Specifically, it belongs to
Subprogram 5: Strengthening the rule of law through crime prevention and the promotion of efficient, fair,
humane, and responsible criminal justice systems, by the United Nations standards on crime prevention and
criminal justice, as well as other relevant instruments. Its implementation was carried out between September
2017 and February 2022. The project’s total cost was $4,363,336.00 US dollars (USD). The donor institution
was the International Narcotics and Law Enforcement Assistance Bureau (INL).

PURPOSE, SCOPE, AND METHODOLOGY OF THE EVALUATION
A team of two external consultants developed this evaluation from November 2021 to February 2022. The
evaluation focused on the period from the beginning of the project in 2017 to December 17, 2021. The
primary expected users of the evaluation are UNODC LPOMEX, the project donor, the members of the
Technical Working Group (GTT), and the staff in charge of coordinating this and other UNODC projects in the
field of Justice.
Through the analysis of the available information and the results achieved by the project -both expected and
unexpected-, the following scopes are performed: a) serve as evidence for the planning of future projects with
similar issues; and b) support in determining the replicability of this project in other regions or, where
appropriate, in the creation of new projects.
A mixed methodology was used to carry out this final independent evaluation, with four methodological tools
sought to identify if the implemented activities contributed to the project objective. First, this methodology
consisted of the application of semi-structured interviews with the counterpart, beneficiaries, and strategic
actors that allowed the project’s suitability to be measured.
At the same time, the documents and products produced were analyzed based on their theory of change and
logical framework, and an online perception survey was applied to the entire population that participated in
the project. Finally, with the inputs of these instruments, two focus groups were held with strategic actors
and the beneficiary population, which made it possible to deepen and validate said information.
With the information collected, a triangulation of data was carried out through an evaluation matrix, which
helped to detect the similarities and differences in the answers and, in this way, validate and analyze the
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evidence that supports the findings and carry out the analysis. Construction of judgments on the relevant
aspects of the project and explain the analysis of the results and their impact.

EXTERNAL INDEPENDENT EVALUATION TEAM
María Novoa Cancela is a substantive expert in designing, implementing, and evaluating criminal justice
reform and judicial modernization projects in the Latin American and Eastern European regions.
Verónica Martínez-Solares has more than 20 years of experience in empirical research and the development,
implementation, and evaluation of security and criminal justice policies in 20 countries.

MAIN FINDINGS
1. Relevance. The project and its results are relevant to the Mexican context and respond to the needs and
legal framework of the SPM after at least five revisions and adjustments. The project is consistent with the
objectives of the UNDAF and the SDGs, particularly with Goals 1, 3, 5, and 16. The logical framework is useful
to reconstruct, a posteriori, a theory of change, although the vertical logic is weak in its articulation, with
duplicities and ambivalences. A specific area of opportunity is related to the indicators that could benefit from
the five revisions made to the project and thus meet the SMART criteria.
2. Coherence. The UNAPS Project is well articulated with the regulatory and policy frameworks of the Mexican
government at its different levels, with the mandate of the CNDH, and with the experience and work of the
civil society. The multi-stakeholder, multi-sector and multi-level strategic alliances that have been pursued
since the project design favored all the products and results. Coordination with international organizations
was also promoted.
3. Effectiveness. The project fulfilled almost all the activities, products, and results and achieved additional
products. Although the people interviewed indicated that they were familiar with the UNAPS files, their
knowledge of other products was less evident. The inconsistencies of the indicators made it challenging to
carry out an evaluation indicating the percentage of compliance, as well as the monitoring and evaluation of
the project. In addition, inconsistencies have been identified in what they intended to measure, and
differences have been observed between the indicators established in the logical framework and those used
in the Semi-Annual Project Progress Reports (SAPPR).
4. Impact. The project established a Technical Work Group (GTT) that was adjusted to the national regulatory
framework and with the participation of all the relevant sectors (state and federal governments, academia,
civil society, international and human rights organizations), enabling the development, legitimization, and
validation of the UNAPS Model. The training of government staff in the penitentiary system positively affected
the knowledge and appropriation of the standards, particularly on human rights issues, gender, and attention
to the population in a situation of vulnerability.
5. Efficiency. The project duration was changed from initially 24 to 54 months without increasing the original
budget. However, substantive modifications were identified regarding the reduction in the scope of activities,
products, and results, with delays due to various factors such as the COVID-19 pandemic and staff turnover
associated with changes in the political context in 2018 presidential election elections. Adjustments in the
distribution of project resources were identified, resulting in a stronger emphasis on the elaboration of
complementary tools to the standards and their evaluation methodology and reducing the scope for
implementing the UNAPS Model.
6. Sustainability. The project's sustainability strategy has been difficult to achieve, primarily through
establishing a certifying entity at the federal level. The political advocacy strategy has had a weak impact due
to the multiplicity of entities given the administrative structure of Mexico. This could not be achieved with the
project’s duration extended from initial two years to 54 months. However, based on Agreement
07/CNSP/XX/SO/2019 of the CNSP, when it is established as optional for state prison systems to apply the
Model, at the election of its respective owner, several interviewees indicated the self-application of the same
or its use as a reference document for own standards. Although the states have not had comprehensive tools
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for their application, the qualitative information indicates that the UNAPS is being used differently, such as
the aforementioned self-application of sections by some states.
7. Human rights, gender equality, and leaving no one behind. The project managed to adapt and develop
international human rights standards in prison matters, particularly the Mandela Rules and the Bangkok Rules,
for a local context, in this case, Mexico. The project is distinguished by a good gender perspective
mainstreaming. It is very sensitive to the specific needs and contexts of populations in situations of
vulnerability, such as mothers deprived of their liberty who are breastfeeding or with young children.

MAIN CONCLUSIONS
The UNAPS project is consistent with the objectives of the UNDAF and the goals of the SDGs, in particular
SDGs 1, 3, 5, and 16. As far as State policies are concerned, qualitative information shows its adequateness.
The obtained documentation confirms its adaptation to the Mexican legal framework, both in the
materialization of the guiding principles of the LNEP and the probability of having a certifying entity.
Despite its challenges, the project fulfilled practically all the activities, products, and results. The adjustments
to the design, the modifications in the scope, and the clarification of the concepts allowed to define the size
of each activity and its (intermediate) products, which contributed to the fulfillment of the project objective.
Public officials considered the UNAPS Model and training very important and helpful for their daily work and
recognized the UNAPS as a reference document at the state level to carry out self-assessments and define
needs for improvement and adaptation plans, in addition to promoting the inclusion of gender issues and
human rights and, in general, making visible and serving the especially vulnerable population in penitentiary
centers and the families of inmates.

MAIN RECOMMENDATIONS
RECOMMENDATION 1
Design of logical framework: In the case of similar projects, the areas in charge of designing projects of the
UNODC office in Mexico should adequately analyze the regulatory and institutional framework and, thereby,
achieve the envisaged results in the expected time and with the established budget. This would also improve
the management of risks and unforeseen events, including political ones, and serve as input for the
establishment of baselines.

RECOMMENDATION 2
Design of project: It is recommended that the M&E team of the UNODC office in Mexico plays an active role
in the design and revisions made to the projects so that the indicators meet the SMART criteria, that they are
coherent between what is planned and what is reported, and that a baseline is established.

RECOMMENDATION 3
Communication strategy: A better communication strategy is recommended for projects, with clarity about
their scope and limitations, so legitimacy and trust are built with the different counterparts, and their
expectations are adjusted. This would also favor a balanced implementation of the projects since what would
be expected of them would be clearly established.

RECOMMENDATION 4
Use of UNAPS Comprehensive Model: It is recommended that the UNODC office in Mexico continues
disseminating and promoting the use of the UNAPS Comprehensive Model (with its tools) in all institutional
spaces where project operators or beneficiaries participate in facilitating the transfer of products and
knowledge of the Model.

MAIN LESSONS LEARNED AND BEST PRACTICES
The main lesson learned consists of the need to have a baseline of the "phenomenon" or problem being solved
to have statistical and objective parameters to compare the situation before and after the project. In this case,
xv
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an ex-ante measurement or evaluation of the conditions of the SPM was not generated to serve as a starting
point for the project, as well as a comparison parameter of the products and results obtained through its
execution. However, during the project, an exercise to “measure” the capacities of the penitentiary centers
called “Atlas of the Penitentiary System” was carried out, which can serve as input to verify the effects of this
project the following years.
The strategic alliance that the GTT represented as an activity, product, and result is a good practice identified.
The GTT made it possible to reach agreements between the different perspectives of the analysis presented
in each worktable and the contributions and experience of the daily work of civil society organizations
specialized in prisons.
In addition, the project used a novel methodological approach of collective, collaborative, and equitable
construction mechanisms of a Model of intervention in penitentiary matters, whose practice can be an
example at the international level. In addition, it promoted awareness of the importance of populations in
situations of vulnerability in prison systems and applied the mainstreaming of the gender perspective,
especially in the project deliverables. Its legitimacy and acceptance were unanimous
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SUMMARY MATRIX OF FINDINGS, EVIDENCE, AND
RECOMMENDATIONS
Evidence5

Recommendations6

1. The Project responds to the
needs, context, and legal framework
of the SPM, after at least five reviews
and adjustments. It is consistent
with the objectives of the UNDAF
and the targets of the SDGs. The
logical framework is useful to
reconstruct, a posteriori, a theory of
change, however, the vertical logic is
fragile in its articulation, with
duplicities and ambivalence. A
specific area of opportunity is
related to indicators.

Interviews
with
internal
counterparts,
beneficiaries,
documents
analyzed,
and
reconstruction
based on the
project's timeline.

1.
Logical
framework:
It
is
recommended that, in projects that
are similar or applicable to the country,
the areas in charge of designing
projects of the UNODC in Mexico
properly analyze the regulatory and
institutional framework and, thereby,
achieve the results set out in the
expected times and with the
established costs. This will also favor
the management of risks or
unforeseen events, including political
ones, and serve as input for the
establishment of baselines. The
UNODC in Mexico is recommended to
implement these actions in the short
term, before the end of 2022, in
collaboration with the relevant offices
at UNODC headquarters in Vienna.

2. The selected indicators hardly met
the SMART criteria or facilitated the
monitoring and evaluation of the
project, in addition to the fact that
inconsistencies were identified
about what they intended to
measure and differences between
those established in the logical
framework and those reported
through the SAPPR documents.

Documents
analyzed
interviews
key actors.

3. The UNPAS Manual is highly
valued by the different actors
involved in its development and
implementation through the pilots.
It was identified as the main product
and, to a certain extent, as the very

Interviews
with
internal
counterparts,
beneficiaries,
focus groups, and

Findings

5
6

2. Design of project: It is recommended
and that the M&E team of the UNODC in
with Mexico play an active role in the design
and revisions made to the projects so
that the indicators meet the SMART
criteria, that they are consistent
between what is planned and what is
reported and that a baseline is
established. The M&E team of the
UNODC in Mexico is recommended to
implement these actions immediately,
in the second quarter of 2022, in
collaboration with the project
coordination areas.
3. Communication strategy: A better
communication
strategy
is
recommended in projects that include
clarity about their scope and
limitations, so legitimacy and trust are
built with the different counterparts,

General sources that support the finding.
It must include the specific sector(s) of UNODC that must implement the corresponding measures.
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Findings

Evidence5

Recommendations6

objective of the Project. Those who documents
indicated that they did not know the analyzed.
project's
logical
framework
identified it with the UNAPS files,
while those who did know it pointed
out deficiencies in the products and
their scope. No sector questioned
the importance of the UNAPS.

and their expectations are adjusted.
This would also favor a balanced
implementation
throughout
the
execution time of the projects since
what would be expected of them
would be fully known. It is
recommended that the UNODC in
Mexico, particularly the project
coordination areas, implement these
actions in the short term, towards the
end of 2022.

4. As a result of an agreement with Document review,
the CNSP, the competent authority interviews, focus
acknowledged the date of receipt of groups.
the final document of the UNAPS,
and there it was established as
optional for the state penitentiary
systems when it was the case to
apply the content of this document
in a penitentiary center chosen by its
respective owner. Although the
States have not had comprehensive
tools for their application, the
qualitative information indicates
that the UNAPS are being used
differently.

4. Use of UNAPS Comprehensive
Model: It is recommended that the
UNODC in Mexico continue promoting
the UNAPS Comprehensive Model
(with its tools) in all institutional spaces
where
project
operators
or
beneficiaries participate in advancing
the transfer of products and
knowledge for the use of the Model. It
is recommended that the UNODC in
Mexico, particularly the project
coordination areas, implement these
actions in the medium term, no later
than 2023.
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I. INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES Y CONTEXTO
CONCEPTO GENERAL Y DISEÑO
Este proyecto se desarrolló dentro del Marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo para
México 2017-2019. Específicamente, pertenece al Subprograma 5: Fortalecimiento del estado de derecho
mediante la prevención del delito y la promoción de sistemas de justicia penal eficientes, justos, humanos y
responsables de conformidad con las normas de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia
penal, así como otros instrumentos pertinentes. La institución donante fue la Oficina Internacional de
Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL por sus siglas en inglés).
El objetivo del Proyecto es contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional del sistema penitenciario
mexicano a través del desarrollo e implementación de Estándares Avanzados (más allá de ACA) enfocados en
los derechos humanos, la reinserción social y la profesionalización del personal penitenciario. Además, tiene
como objetivo proporcionar apoyo para aumentar la capacidad institucional del sistema penitenciario
mexicano (federal y estatal) a partir de una estrategia de incidencia política para la adopción de los estándares
en sus leyes o políticas, así como de su contribución en el cumplimiento de los ODS.
De acuerdo con el documento inicial del Proyecto, su teoría de cambio original indica que a través del
desarrollo e implementación de “Estándares Mínimos Mexicanos” para el tratamiento de personas en
reclusión se contribuirá al fortalecimiento del SPM y, para lograrlo, se realizarían las siguientes actividades: a)
Fundamentar los resultados en criterios y buenas prácticas nacional e internacionales enfocadas en la
población adulta en instalaciones estatales; b) Proporcionar apoyo técnico a las penitenciarías para impulsar
las mejoras a las condiciones y capacidades penitenciarias estatales; y c) Identificar las brechas de operación
y condiciones de cada instalación penitenciaria y generar rutas de trabajo para alcanzar el denominado
“Estándar Mexicano”.
El proyecto original tenía una duración de 24 meses (iniciando en 2017 y finalizando en 2019), con un
presupuesto de $4,363,336 USD. Sin embargo, entre 2019 y 2021 se extendió el tiempo de ejecución del
proyecto a 54 meses, para finalizar hasta febrero de 2022, sin incremento en los costos.
Asimismo, de acuerdo con el ML final, el proyecto considera cinco resultados generales cada uno con al menos
un producto asociado y estos, a su vez, con actividades relativas para lograr su obtención e indicadores y
medios de verificación para su evaluación.

OBJETIVO Y ALCANCE
La evaluación final independiente tiene por objetivo la revisión del Proyecto y el análisis de los siguientes
criterios: Relevancia, Eficiencia, Coherencia, Efectividad, Impacto y Sostenibilidad. La evaluación valoró
específicamente la forma en que se han incorporado los aspectos de género, derechos humanos e inclusión
de grupos en situación de especial vulnerabilidad, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para no
dejar a nadie atrás.
La evaluación final se enfocó en la medición de resultados, tanto los esperados como no esperados, además
de identificar las áreas de oportunidad y las mejores prácticas aprendidas durante el desarrollo del Proyecto
para obtener recomendaciones basadas en los hallazgos.
Finalmente, la información recopilada por el equipo evaluador servirá como evidencia en la planificación de
futuros proyectos con temas similares, será un insumo para revisar la pertinencia del desarrollo de una
propuesta para darle continuidad al proyecto en una segunda etapa en el país, determinará su replicabilidad
1

en otras regiones, o en la creación de nuevos proyectos y/o políticas y posible aprendizaje institucional para
el pilar programático de Justicia de la UNODC.
De esta forma, los usuarios principales de los hallazgos de la evaluación son los siguientes: la UNODC LPOMEX;
el donante del proyecto; los miembros del Grupo Técnico de Trabajo y el personal a cargo de la coordinación
de este y otros proyectos de la UNODC en materia de Justicia.

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR
María del Carmen Novoa Cancela es Maestra en Políticas Públicas por la Universidad Simón Bolívar y
Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela. Ha trabajado en el
Banco Mundial, BID, PNUD, USAID, y en ONGs en proyectos de reforma de justicia penal y modernización
judicial. Actualmente, es consultora independiente en temas de justicia.
Verónica Martínez-Solares es Licenciada en Derecho y en Gestión y Administración Pública y Maestra en
Victimología. Cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de seguridad y justicia y ha trabajado con
el Sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, USAID, ICPC, IDRC,
EFUS, OIJJ, EuroSociAL, entre otros, en 20 países. Ha publicado más de 40 libros y artículos en 11 países.

MAPA DE PAÍSES DONDE EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTIVO
Figura 1. Mapa del país de implementación de las actividades del proyecto

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
De acuerdo con los estándares de evaluación de la UNODC y las normas y estándares del UNEG, en esta
evaluación final independiente se utilizó una metodología mixta que incluyó la aplicación de herramientas
cuantitativas y cualitativas con dos enfoques de análisis transversales: una aproximación inclusiva de todos
los niveles de actores involucrados y un equilibrio de género, que se traslada, igualmente, al análisis de la
información.

Descripción de las herramientas de evaluación/instrumentos de recolección de datos
Para esta evaluación se obtuvo la información a través de cuatro distintas técnicas de recopilación de datos:
análisis documental, entrevistas semiestructuradas, encuesta de percepción en línea y grupos de enfoque.
Cada una de estas técnicas contó con herramientas correlativas (ver Anexo II) que guiaron su aplicación y las
cuales fueron diseñadas con base en tres criterios: 1. la especificidad que exige sus destinatarios, 2. criterios
y preguntas relacionadas establecidas en la matriz de evaluación y 3. la plataforma mediante la cual sería
aplicada. A continuación, se presenta información más detallada sobre cada una de ellas:
Revisión documental. El equipo de evaluación realizó una revisión documental de los siguientes archivos: (i)
documentos enviados por el equipo del proyecto; (ii) de otros adicionales incorporados a solicitud expresa
después de la realización del informe de inicio; (iii) de documentos identificados desde las entrevistas; (iv) de
aquellos provistos por la Unidad de Evaluación y (v) del marco normativo y de políticas públicas mexicanas
referidas desde diferentes fuentes. La lista de los documentos se encuentra en el Anexo III. El análisis
documental fue transversal en el desarrollo de la evaluación, lo que permitió al equipo de evaluación (a)
estructurar el informe de inicio de la evaluación, las conclusiones preliminares e identificar las lagunas de
información; (b) reconstruir la Línea de Tiempo del proyecto y la elaboración de las matrices para el análisis
comparativo y de sistematización de la información cualitativa; (c) el cotejo y comparación de las diferentes
fuentes de información para sustentar las interpretaciones de los datos cualitativos y (d) la sistematización de
los hallazgos parte del presente informe de evaluación, mediante la codificación de la información a través de
categorías construidas con base en los criterios autorizados en el informe de inicio.
En la aplicación de las herramientas de recopilación de datos primarios se optó por la vía remota debido a las
limitaciones y restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia por COVID-19. Por las características
de la evaluación, el muestreo fue uno no probabilístico tratándose de las entrevistas semiestructuradas y la
aplicación de la encuesta.
Entrevistas semiestructuradas. La aplicación de este instrumento permitió generar información cualitativa
para todas las preguntas de evaluación, de forma tal que se pudiera indagar sobre cada uno de los criterios
en específico. Estas entrevistas fueron dirigidas a los responsables del programa y miembros del GTT, la parte
donante, la contraparte e instituciones beneficiadas y se diseñaron cuestionarios ad hoc para cada tipo de
informante clave. Se entrevistó a un total de 37 personas (Anexo IV), 20 hombres y 17 mujeres, con base en
la lista de informantes clave provista por el equipo del proyecto.
Grupos de enfoque. Se realizaron dos grupos y tuvieron dos tipos de destinatarios. El primero se enfocó en el
GTT y el equipo de proyecto de la UNODC México para validar información sobre el diseño del Modelo y el
segundo, estuvo dirigido únicamente a población beneficiaria y contrapartes para verificar información
relativa a la implementación de pilotos e incidencia del Modelo. Participaron en los grupos de enfoque un
total de 9 personas, 5 mujeres y 4 hombres.
Encuesta de percepción. Tuvo como objetivo la totalidad de la población participante del proyecto en las
actividades de pilotaje, calibración, capacitación y retroalimentación. Con esta encuesta se conoció su opinión
sobre el Modelo, el contenido y dinámica de las actividades asociadas al proyecto, las buenas prácticas
identificadas en los ejercicios de pilotaje y el impacto a nivel institucional y personal de las actividades, en
específico, las de capacitación e incidencia. Esta encuesta fue aplicada en línea a 184 personas, a través de
Google Forms. La selección del universo fueron las 155 personas capacitadas, así como especialistas y
miembros de la academia que participaron en el proyecto a través de consultorías. La participación fue
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anónima y voluntaria. El número de respondientes fue de 50 personas. El porcentaje de respuesta fue de
27.1%.
Se realizó una encuesta a 184 personas e incluyó a 155 funcionarias y funcionarios públicos que trabajan en
sistemas penitenciarios estatales de 16 entidades federativas (Figura 2). Estas personas recibieron una
capacitación denominada “Capacitación en el Manual UNAPS, hacia la reinserción social efectiva”. El universo
de personas a las que se envió el cuestionario tuvo una composición equitativa: 52.1% fueron mujeres y
47.8%, hombres, equivalentes a 88 y 96 personas, respectivamente (Figura 3).
Figura 3. Universo de personas
encuestadas por sex

Figura 2. Universo de personas
encuestadas por tipo de ocupación
Socios
estratégicos
16%

Hombre
47.8%

Mujer
52.2%

Funcionariado
Público
84%

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la UNDOC México
Con relación a la cobertura geográfica, la entidad que tuvo una mayor presencia fue Durango con 18
participantes y, las que menos, fueron Oaxaca y Querétaro con cuatro personas cada una. El porcentaje de
respuesta fue del 27.1%: contestaron la encuesta 28 hombres (56.0%), 20 mujeres (40.0%), y 2 no
identificados (4.0%). De las respuestas obtenidas se destaca que el 66.7% de las personas encuestadas tenía
un cargo directivo de nivel de mando medio o alto.
Figura 4. Personal encuestado
por entidad federativa
Socios estratégicos
Durango
Yucatán
Chihuahua
Guanajuato
Estado de México
Guerrero
Nuevo León
Puebla
Morelos
Jalisco
Baja California Sur
Sinaloa
Baja California
Colima
Querétaro
Oaxaca

Figura 5. Personal que respondió la encuesta,
por ocupación, cargo o función

29
18
17
14
13
13
12
11
8
8
8
8
6
6
5
4
4

10.4%
Especialistas
/academia
Operativa /análisis

22.9%
66.7%

Alta y media
dirección/gerencia

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la UNDOC México
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De las personas que respondieron la encuesta, el 60.4% participó en el Proyecto en 2021 o 2022 y el resto lo
hizo en años anteriores (2017 – 2020).
Para la sistematización de la información obtenida a través de las herramientas cualitativas, las entrevistas y
los grupos de enfoque se grabaron después de la lectura de un consentimiento informado y se transcribieron
despersonalizando el contenido de cada entrevista. Una vez hecha la transcripción, se destruyeron las
grabaciones. Una vez transcritas, se utilizó Dedoose como programa de análisis cualitativo. Los códigos
generales fueron los propios criterios señalados por los términos de referencia, desagregados de acuerdo con
las preguntas autorizadas en el informe de inicio.
Por último, las evaluadoras en todo momento respetaron las normas éticas y de seguridad de las personas y
de la información que rigen cualquier investigación cualitativa que involucra a seres humanos y se tuvo
especial cuidado en cumplir con la normatividad nacional sobre protección de datos y derecho a la privacidad.
En el desarrollo de la evaluación y en la elaboración de este informe final en todo momento se respetaron los
principios de no discriminación por diferencias culturales, costumbres, políticas, creencias o prácticas
religiosas, género, capacidades diferentes, edad o grupo étnico. El trato que se dio a personas entrevistadas
fue imparcial y participaron de manera voluntaria y sin interés alguno más que el de la propia evaluación. En
todo momento se tuvo el cuidado y sensibilidad para cumplir con los códigos legales (nacionales e
internacionales) que rigen la conducta del funcionariado público mexicano. A todas las personas que
participaron se les informó del alcance y los límites de la evaluación, al tiempo que se les garantizó la
confidencialidad de la información y de sus datos personales.

LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN
En general, para realizar la evaluación no se tuvieron mayores restricciones que impactaran de forma
importante el logro del objetivo. Los principales riesgos se identificaron desde el informe de inicio y pudieron
aplicarse las medidas de mitigación previstas y otras adicionales. A continuación, se detallan las limitaciones
y las medidas que se tomaron para mitigarlas:
Limitaciones de la evaluación
Medidas de mitigación
Documentación incompleta y/o falta de
1. Análisis documental complementario de documentos
adicionales a los provistos originalmente, que
claridad sobre:
contuvieran información que permitiera verificar
a) Selección de actores clave,
hallazgos.
promoción del modelo UNAPS y
alcance de las actividades de
2. Realización de entrevistas semiestructuradas a la
capacitación,
instrumentos
totalidad del tipo de actores participantes en el
utilizados y sus resultados.
proyecto.
b) Implementación y calibración de
los
proyectos
piloto
3. Realización de grupos focales para la validación de
(justificación de selección de
información sobre implementación de pilotos e
Centros,
planificación,
incidencia de los UNAPS. Se logró la participación total
herramientas (anexos técnicos)
de los perfiles seleccionados.
Falta de observación de campo
presencial debido tiempos limitados y
actuales medidas sanitarias derivadas
de la COVID-19.

1. Adaptación de técnicas participativas de recolección
de datos a tecnologías virtuales.
2. Apoyo sustantivo del equipo del proyecto para el
contacto de las personas participantes en el mismo,
frente a retrasos importantes en las respuestas.
3. Apoyo sustantivo del equipo del proyecto en la
difusión de la encuesta de opinión.
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Limitaciones de la evaluación

Medidas de mitigación
4. Apoyo de la oficina del IES para identificar que no se
rompieran los principios éticos de confidencialidad en
las solicitudes de información al equipo de proyecto y
en los datos de las personas entrevistadas y
encuestadas.

Limitación adicional. Tiempo de la
evaluación. El tiempo considerado para
la evaluación fue muy corto. La parte
toral, las entrevistas y los grupos de
enfoque, se desarrollarían a finales de
año, periodo considerado casi siempre
como festivo.

1. Apoyo sustantivo del equipo del proyecto para
agendar entrevistas. Respuesta positiva de las
personas a entrevistar.
2. Apoyo sustantivo del equipo de proyecto para
actualizar datos de contacto de las personas a
entrevistar.

La revisión documental fue complicada
debido a la falta de claridad de la lógica
particular de estructurar la información
cronológicamente y su relevancia y
alineación con el ML, sus componentes,
y los costos por rubro.

Apoyo sustantivo del equipo administrativo y de la
coordinación general del proyecto para atender las consultas y
aclaraciones y proporcionar la documentación apropiada para
su análisis.
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II. HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
RELEVANCIA
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
¿En qué medida se incorporaron en el diseño las particularidades del contexto de implementación y las
características y objetivos de las contrapartes y de las instituciones beneficiadas?
¿De qué manera se intentó mitigar los riesgos en la implementación del proyecto desde la etapa de diseño?
¿En qué medida el proyecto cuenta con teoría de cambio y marco lógico bien definido, lógicamente
consistente y sustentado en evidencia?
¿En qué medida se alinean los objetivos del proyecto con los objetivos del UNDAF de México y Objetivos
de Desarrollo Sostenible?

El Proyecto es relevante para el país ya que generó estándares adecuados que permitan evaluar a los centros
penitenciarios y así poder generar los entornos necesarios para lograr un nivel óptimo de operación mediante
la homologación de prácticas y políticas sobre sus condiciones materiales, su personal, las PPL y su entorno
familiar. Es complementario a los esfuerzos que ya se han realizado y contempla componentes más allá de los
actualmente utilizados -ACA- con base en las mejores prácticas internacionales sobre derechos humanos, la
legislación nacional y las necesidades y capacidades del propio SPM, como se indica en el Criterio de
Coherencia.
La información documental y cualitativa indican la pertinencia del proyecto a los objetivos del UNDAF,
subprograma 5, lo mismo que a los ODS. En el diseño del proyecto se hizo referencia explícita a los ODS el ML
de 2020, en el Resultado 4. La incorporación del género y los derechos humanos como parte sustantiva del
proyecto se realizó desde las primeras modificaciones al diseño del proyecto, en 2018. El documento final de
las fichas de los UNAPS incorporó explícitamente a los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 y 17. El énfasis principal
está en los ODS 1, 3, 5 y 16, si bien las personas informantes clave enfatizaron los ODS 5 y 16.
Las personas entrevistadas valoraron como positivo el proyecto en sí. En lo particular, más allá de referirse al
diseño o pertinencia pudieron identificar resultados en lo específico y los mismos fueron calificados como
relevantes para el contexto mexicano y, sobre todo, que en la elaboración de los productos se tomaron en
cuenta sus aportaciones. Los Resultados 1 (el GTT), 2 (los Estándares y sus “manuales”) y la actividad 5.1.4
(pruebas de pilotaje y calibración de partes de los instrumentos) fueron inclusive referidos como inéditos y
muy apropiados, así como una buena práctica, como más adelante se señalará. Las personas entrevistadas
afirmaron la necesidad de espacios de construcción colectiva de los proyectos y sus productos y resultados,
esto también favorecería la identificación y mejor mitigación de cualquier riesgo. En este sentido, el diseño se
fue ajustando a la ejecución del proyecto para reflejar tanto las necesidades como el alcance de las tareas
emprendidas, lo que llevó al menos a cinco modificaciones del marco lógico (ML) documentadas en la
reconstrucción de la línea de tiempo del proyecto, elaborada por el equipo de evaluación.
La LPOMEX en México desarrolló el ML, según confirmó el equipo de implementación. La primera versión
disponible para la evaluación es de julio de 2017 (ML1) y la última de los TDR (ML2). La información
documental y cualitativa indica al menos cinco cambios que fueron recomendados por diferentes actores
como la parte donante, el GTT o adecuaciones por causas de fuerza mayor, como la pandemia por COVID-19.
Todos los cambios contribuyeron a un mejor diseño.
Por otro lado, se identificó la ausencia de un diagnóstico de necesidades o capacidades que sirviera como
fundamento para señalar si se incorporaron las particularidades del contexto de implementación; las
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características de las contrapartes y/o de las instituciones beneficiadas; la terminología institucional; los
conceptos de la legislación mexicana y el marco de las políticas públicas de los gobiernos. En las diferentes
modificaciones al ML, durante la ejecución del proyecto, la mayoría de las limitaciones se subsanaron y la
elaboración de los productos se adecuaron a la normatividad mexicana, las políticas nacionales y los
estándares internacionales, como se ha referido.
En la reconstrucción de la teoría del cambio a partir del ML de los TDR (ML2) fue posible observar que hay un
esfuerzo por articular lógicamente actividades, productos y resultados, con oportunidad de mejoras en las
lógicas de causalidad vertical y horizontal para lograr el Objetivo de Proyecto. El ML, en sí, se construye
adecuadamente a través de actividades, productos, resultados y un Objetivo de Proyecto, lo que permitió
dicha reconstrucción.
Las mayores debilidades del Diseño para la construcción de la lógica de causalidad en la teoría del cambio
están en la inconsistencia y ambigüedad de la lógica vertical y la sintaxis utilizada. Del análisis de la relación
de causalidad entre actividades, productos y resultados es posible señalar fragilidad en su articulación,
duplicidades y ambivalencias.
Un área de oportunidad que se considera muy importante es la construcción de los indicadores seleccionados,
que en ocasiones no son los idóneos ni los suficientes para dar cuenta de las actividades, productos y
resultados, como se desprende de la revisión documental. Desde el PRODOC (2017) los indicadores
comprometidos para monitorear la implementación del proyecto no cumplieron con los criterios SMART, lo
que continuó como una debilidad en el ML2. Tampoco se identificó una línea base por indicador para dar
seguimiento a la implementación del proyecto, aunque de manera recurrente y sin una racionalidad
específica, se atribuyeron porcentajes de avances en los reportes trimestrales. Por último, se identificó que
indicadores de la ML2 no fueron los mismos que se reportaron en los documentos SAPPR.
Aunado a esto, no fue posible identificar un plan de riesgos y estrategias diferenciadas para su mitigación. Sin
embargo, los informes trimestrales refieren riesgos generales, los cuales serían de mayor utilidad si estuvieran
acompañados de una estrategia diferenciada de mitigación correlativa. Adicional a los riesgos generales,
existieron causas de fuerza mayor -pandemia por COVID-19- no imputables a la gestión del proyecto. Todo
ello devino en diversos retrasos que cambiaron la temporalidad del proyecto de 24 a 54 meses.

RESUMEN – RELEVANCIA
Los productos y resultados del Proyecto responden a las necesidades, el contexto y el marco jurídico del
SPM, después de al menos cinco revisiones y ajustes. El proyecto UNAPS es consistente con los objetivos
del UNDAF y las metas de los ODS, con especial énfasis en los ODS 1, 3, 5 y 16. El marco lógico es útil para
reconstruir, a posteriori, una teoría del cambio, no obstante, la lógica vertical es frágil en su articulación,
con duplicidades y ambivalencias. Un área específica de oportunidad es la relativa a los indicadores que,
tomando como ejemplo los cambios hechos al diseño por sugerencia de los profesionales participantes,
pudo igualmente beneficiarse de una revisión sustantiva.
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EFICIENCIA
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
¿En qué medida los resultados del proyecto se generaron de manera eficiente, es decir, de acuerdo con un
esquema de costo-beneficio?
¿En qué medida se planificó el uso eficiente de los recursos del proyecto?
¿En qué medida el costo y el tiempo invertido en las actividades del proyecto han sido adecuados para la
obtención de los resultados?

En este criterio se analizan tres elementos básicos: (1) el tiempo para realizar las actividades, (2) los costos de
los insumos (bienes o servicios) y (3) el alcance determinado de los resultados y productos de acuerdo con el
ML. Adicionalmente, se consideraron las afectaciones presupuestales, positivas y negativas, que se dieron
durante la ejecución del proyecto.
Los dos componentes principales del Objetivo del Proyecto fueron, en primer lugar, contribuir al
fortalecimiento de la capacidad institucional del sistema penitenciario mediante el desarrollo e
implementación de estándares avanzados y, en segundo, proporcionar apoyo para aumentar sus capacidades
mediante una estrategia de incidencia política para su adopción. El Objetivo del Proyecto tuvo, originalmente,
un horizonte de cumplimiento de 24 meses (iniciando en 2017 y finalizando en 2019), con un presupuesto de
$4,363,336 USD. Sin embargo, entre 2019 y 2021 se extendió el tiempo de ejecución del proyecto a un total
de 54 meses, para finalizar en febrero de 2022, sin incremento en los costos presupuestados.
Dentro de los hechos que provocaron las modificaciones al proyecto se destacan dos. El primero es la y la
rotación de personal asociados a cambios en el contexto político en 2018 y la consecuente reestructuración
orgánica de la seguridad pública en México, a la que pertenece el sistema penitenciario y que en buena
medida lidera la política nacional a través de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario7. El segundo
fue la pandemia del COVID-19 que impactó negativamente en la ejecución del proyecto, debido a la
imposibilidad de realizar las actividades de campo a efecto de pilotear los estándares, principalmente.
En la ejecución del proyecto, el rubro con mayor cantidad asignada fue el de recursos humanos, tanto en el
presupuesto original (2017 - 2019) como en el modificado (2019-2021). En el presupuesto original el gasto en
recursos humanos (que incluye el costo de personal y contratos individuales o con instituciones) concentró
43.2% del total, mientras que en el presupuesto modificado constituyó el 66.9%, lo que se traduce en dos
terceras partes de los recursos totales. Durante la implementación, llama la atención el comportamiento que
tuvo la asignación de recursos de tres rubros: i) Contratos individuales o con instituciones; ii) Viajes; y, iii)
Equipos, Vehículos y mobiliario.
En el caso de los Contratos individuales, o con instituciones, en el rubro de recursos humanos, se observó que
durante la implementación del proyecto se tuvo un crecimiento importante en el gasto. En el primer
presupuesto se tenía previsto gastar $472,389 USD y la asignación final fue de $1,264,693 USD. Este
incremento representó 168% más respecto del monto original presupuestado. Los otros dos rubros que
registraron cambios importantes durante la ejecución del proyecto fueron: Viajes, que disminuyó en 48%; y
Equipos, Vehículos y mobiliario que decreció en 94% (Tabla 1).

La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se integra por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o
sus equivalentes de la Federación, los Estados, y es presidida por quien designe el titular de la Secretaría de Gobernación. Las
Conferencias Nacionales establecen los mecanismos de coordinación que permiten la formulación y ejecución de políticas, progr amas,
acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. El Secretario Ejecutivo realiza las acciones necesarias p ara asegurar que la
coordinación sea efectiva y eficaz e informa de ello al Consejo Nacional. El Secretariado Ejecutivo se coordina con los Presi dentes de
las Conferencias Nacionales para dar seguimiento a las resoluciones que se adoptan por el Consejo Nac ional.
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Tabla 1. Gasto por Concepto (USD)
Rubro o concepto

Marco Lógico
(2017 -2019)

%

Marco Lógico
(2019 -2021)

%

Personal y otros gastos de personal

1,415,500

32.4%

1,653,685

37.9%

Contratos individuales o con instituciones

472,389

10.8%

1,264,693

29.0%

Costos operativos y otros costos directos

775,041

17.8%

609,734

14.0%

Suministros, Mercancías, Materiales

-

0.0%

17,683

0.4%

Equipos, Vehículos y Mobiliario

691,689

15.9%

43,528

1.0%

Viajes

506,740

11.6%

263,171

6.0%

PSC* a UNODC

501,976

11.5%

510,843

11.7%

Fuente: Elaboración propia con base en Costos de apoyo para el proyecto (Project Support Cost, PSC).

Del análisis sobre gasto de personal puede señalarse que se contrataron servicios profesionales de personal
interno y de consultorías externas para cumplir con las actividades de algunos resultados. Mediante estos
servicios externos se apoyó la elaboración de productos base para el desarrollo adecuado y aceptado o
legítimo de los estándares por parte de las y los beneficiarios. Estas contrataciones tuvieron un impacto en el
gasto por el necesario reacomodo de recursos que se debió efectuar entre los distintos resultados y
productos.
Este cambio presupuestario afectó, también, el énfasis del proyecto en la implementación de los estándares
en todo el país, en particular en su Resultado 4, que cambió la implementación de los estándares avanzados
a través de visitas de diagnóstico y asistencia, a una estrategia de incidencia política para promover la
adopción del Modelo UNAPS. En términos monetarios, el Resultado 4 “perdió” recursos considerablemente:
la disminución porcentual fue de 79.3%, al pasar de $1,032,643 USD a $213,811 USD (Tabla 2).

Tabla 2. Comparativo de Marco Lógico Inicial (2017-2019) y Modificado (2017-2021)
Marco Lógico Inicial (ML1)

USD

%

Resultado 1.

$155,000

9%

Resultado 2.

$277,000

Resultado 3.
Resultado 4.

Marco Lógico Final (ML2)

USD

%

Resultado 1.

$357,773

20%

16%

Resultado 2.

$510,427

29%

$310,000

17%

Resultado 3.

$416,004

23%

$1,032,643

58%

Resultado 4.

$213,811

12%

-

-

-

Resultado 5.

$194,931

4%

Suma

$1,774,643.00

41%

Suma

$1,692,946

39%

Otros gastos del proyecto

$2,588,693

59%

Otros gastos del proyecto

$2,670,391

61%

Costo total

$4,363,336

100%

Costo total

$4,363,336

100%

(2017 -2019)

(2020-2022)

Fuente: Elaboración propia con base en ML1 (1a.PRODOC_Firmado.PDF) y ML2 (TDR).

La visión del proyecto puede reflejarse en que en el ML1 se programó la mayor cantidad de recursos (58.2%)
a las actividades asociadas a los productos 4.1 y 4.2 (implementación) y con ello contribuir al fortalecimiento
y mejorar las condiciones del sistema penitenciario mexicano. Mientras que en el ML2 se redistribuyeron los
recursos (mayoritariamente) hacia los productos: 1.1 Creación de un Grupo Técnico de Trabajo; y 2.1
Desarrollo de los Estándares Avanzados para el Sistema Penitenciario Mexicano. En el ML2, la suma de los
recursos asignados a estos productos (1.1 y 2.1) pasó de representar 24.3% a 51.3% del total. Las actividades
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que tuvieron una mayor asignación fueron: 2.1.1 Revisar el marco normativo internacional y nacional y los
ODS correspondientes para incorporarlos en el Modelo UNAPS; y, 2.1.2 Elaborar el borrador del Manual
UNAPS incluyendo indicadores estadísticos para medir su implementación (Figura 6).
Figura 6. Proporción del Gasto por Producto
Marco Lógico 2017 (ML1)

Marco lógico TDR (ML2)

35.5%

30.2%
24.6%
21.1%

22.7%
15.6%

17.5%
11.5%

11.4%

8.7%

1.2%
1.1

2.1

3.1

4.1

4.2

1.1

2.1

3.1

4.1

4.2

5.1

Fuente: Elaboración propia con base en Quartely reports (Q) 2018 -2021, y Marcos Lógicos (original y final) del proyecto.

Cabe resaltar que, en el presupuesto original (ML1), el costo de las actividades: 1.1.1 Identificar a los actores
del sistema penitenciario mexicano; 3.1.2 Presentación de los UNAPS en la CNSP; y, 3.1.4 Revisión final del
manual para la implementación del modelo UNAPS y sus herramientas; estaba incluido en el rubro de Costos
de personal, es decir, no se destinaban recursos adicionales o exclusivos para realizar estas actividades. En
contraste, estas tres actividades en el presupuesto ajustado (ML2) tuvieron una asignación de $306,554 USD.
En cuanto al uso eficiente de los recursos, conforme al cronograma de gasto, en el plan de trabajo del ML1 se
programó realizar el proyecto en 24 meses, con un fuerte enfoque hacia la implementación de las Normas
Mexicanas (estándares), a partir de un diagnóstico y acompañamiento técnico y, en ese sentido, contribuir a
fortalecer y proporcionar apoyo para aumentar las capacidades del SPM. Llama la atención que en los
primeros tres trimestres de 2019 no se reportaron actividades sustantivas en los informes documentales, con
excepción del conjunto de indicadores estadísticos clave para medir la implementación de la UNAPS, pero el
gasto fue sostenido.
Figura 7. Comparativo de presupuesto inicial, final y reportado/ejercido.
Presupuesto (USD)
Programado Original

Programado Modificado

Ejercido / Erogado

100%

100%
79%

74%

69%

100%
93%

93%

80%

70%

43%
35%
17%
8%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Fuente: Elaboración propia con base en Quartely reports 2018-2021.
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El 75% de los recursos se ejerció durante los dos primeros años (2018 y 2019) y la cuarta parte se aplicó en
los dos y medio años finales (Figura 7, y Anexo IV, Figura 8). Esto indica una diferencia importante respecto
del plan original. En la segunda propuesta se otorgó una mayor proporción de recursos a los primeros
productos que, si bien son importantes para la ejecución de las actividades, contribuyen en menor medida al
objetivo del proyecto. Se refieren mayormente a trabajo de gabinete y menos a labores de acompañamiento
técnico de campo, con personal que opera y dirige el SPM en los ámbitos federal y estatal.
La redistribución de los recursos, el reajuste de los alcances de los productos y resultados, la incorporación
de subproductos no planificados originalmente y modificaciones en la interlocución con las autoridades
coinciden con el cambio en la coordinación del proyecto y así fue señalado por las personas entrevistadas.
También se destacó en las entrevistas la rotación de personal como un aspecto relevante que implicó la
pérdida de aprendizaje organizacional y afectó la continuidad de actividades de cada producto y resultado.
Los costos de los productos como proporción del costo operativo constituyeron una parte importante en los
trimestres del 2018 y 2019, cuando se realizaron las actividades 2.1.1 y 2.1.2 8. Sin embargo, las actividades
referidas no implican un uso importante de recursos, debido a que se conciben como de gabinete o escritorio,
lo cual implica un uso menor de costos para su realización y, de los informes trimestrales, al menos en los dos
primeros años, sólo realizaron esas actividades.
El Objetivo de proyecto cumplió al desarrollar los estándares avanzados -aunque de forma distinta a la
planificación original- y con el ejercicio total del presupuesto. No obstante, el ajuste de redirigir (aumentar)
recuros hacia el Resultado 2 y restarlos al Resultado 4, presumiblemente “debilitó” la implementación de los
estándares así como el desarrollo de una estrategia idónea para la creación de un ente certificador.
Adicionalmente, el pilotaje de los estándares (calibración de secciones) consistió en solamente 12 ejercicios
de los 24 propuestos inicialmente.

RESUMEN – EFICIENCIA
El proyecto pasó de una temporalidad de 24 meses a 54 meses, sin incremento del monto original, aunque
se identificaron modificaciones sustantivas con relación a la disminución del alcance de las actividades,
productos y resultados, con retrasos por varios factores como la pandemia por COVID-19 y la rotación de
personal asociados a cambios en el contexto político en 2018.
La mayor asignación de recursos correspondió al gasto de personal, con un énfasis importante en el
incremento de Contratos individuales o con instituciones (personal externo). Se identificaron ajustes en la
distribución de recursos, con un impulso mayor a la elaboración de herramientas complementarias a los
estándares y su metodología de evaluación y disminuyendo el alcance para la implementación del Modelo
UNAPS.

COHERENCIA
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
¿En qué medida se promovió la cooperación entre diversos actores relevantes en cada uno de los temas
(el acceso a la justicia, la gobernabilidad y los procesos de reinserción)?
¿En qué medida se buscó la cooperación entre el proyecto evaluado y otros proyectos o iniciativas en la
materia desarrolladas por el gobierno mexicano?
¿Qué tanto se buscó la cooperación con otros socios potenciales (ej. agencias de las Naciones Unidas, OSC,
instituciones académicas, etc.) para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Las actividades referidas son la 2 .1.1. Revisión de las normas nacionales e internacionales existentes; y la 2.1.2 Desarroll o de un
borrador de la UNAPS que incluya el conjunto de indicadores estadísticos clave para medir la implementación de la UNAPS.
8
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El proyecto significó una intervención técnica de apoyo a la política nacional para contribuir al fortalecimiento
del SPM. Los estándares complementan los esfuerzos que se han realizado mediante distintas instituciones
para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios, su personal y a la PPL y su entorno familiar. Estos
hechos se reflejan en el documento inicial del proyecto (2017), en el cual se destaca la participación y apoyo
de diferentes actores estratégicos que fungieron como aliados durante su implementación. Principalmente,
se destaca al SESNSP, la CNSP, la CNDH y el OADPRS.
Los UNAPS son una herramienta capaz de articularse a las políticas nacionales y locales, ya que las fichas de
los estándares reflejan el lenguaje y contenido de la Constitución, la LGSNSP, la LNEP y responden al Objetivo
7 de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, Recuperación y Dignificación de los Centros Penitenciarios,
en alineación con el Eje 1. Política y Gobierno del PND 2019 – 2024 y el Objetivo Prioritario 3 del Programa
Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024. También complementan otros esfuerzos, como el
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) y las certificaciones de estándares de competencia
profesional Nelson Mandela, ambos de la CNDH.
Un análisis de la legislación nacional indica que tanto los Resultados 1, 2 y parcialmente el 4, se adecúan a la
LGSNSP y al Estatuto de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, 2016, (artículos 27, primer párrafo
y atribución 2). Adicionalmente, los UNAPS se ajustan de manera adecuada al marco jurídico y son apropiados
para una eventual institucionalización, como se desprende del documento denominado “Pasos para la
creación de un organismo certificador de centros penitenciarios UNAPS”, de fecha 8 de octubre de 2020.
La documentación consultada y los resultados de las entrevistas y la encuesta señalan la importancia de la
participación de diferentes actores y sectores, como se desprende también del análisis del criterio de
Efectividad. La incorporación de autoridades nacionales (CNSP, CNDH), federales (SESNSP, OADPRS) y
estatales constituyó un claro impulso para el cumplimiento del objetivo del proyecto, así como lograr
promover la cooperación y complementación con otras iniciativas del gobierno mexicano en la materia, lo
que incluye el uso del Modelo aún sin su institucionalización:
“Y queremos tomar como buen ejercicio este estándar y hacer un, nuestro reglamento le llama
modelo de desarrollo penitenciario (…), pero donde echamos mano de estos estándares, y este
ejercicio maravilloso que nos abrió muchas puertas para entender justo cosas que no estábamos
viendo y replicarlo (…), pero con una visión de lo que nosotros ya hemos recopilado de estas visitas y
de este pilotaje de evaluaciones. Entonces creo que estamos muy alineados con el proyecto.”
(Entrevista a informante clave beneficiaria/o).
La alianza estratégica que significó el GTT, como actividad, producto y resultado (ver criterio de Efectividad)
fue clave para la cooperación de todos los actores involucrados en las actividades y alcanzar acuerdos y
colocar en la misma dirección las diferentes perspectivas que se plantearon en las mesas de trabajo, lo que
incluyó la experiencia y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Estas sinergias fueron fundamentales
para la identificación de las mejores prácticas, evitar duplicidades y la consolidación de instrumentos
adecuados para el contexto en el cual se elaboran, lo que incluye los marcos legales y las políticas nacionales
Para el desarrollo de productos puntuales, como fue el cuadernillo “Estándares Especiales UNAPS COVID-19”
(ver Efectividad), participaron organismos internacionales. Sus aportaciones denotan una preocupación del
proyecto por alinear los estándares con aspectos contenidos en acuerdos y compromisos internacionales del
gobierno mexicano.
En cuanto a incluir interconexiones y complementariedad con las acciones de otras instituciones rectoras del
sistema penitenciario, durante el periodo 2020-2021 se realizaron negociaciones con la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el OADPRS para establecer mesas de diálogo sobre la
implementación de un órgano de certificación y cómo transferir el Modelo de UNAPS y sus herramientas para
cumplir con dicho propósito. A la fecha de presentación de este informe, si bien se tiene conocimiento de
diálogos de alto nivel para una propuesta de implementación con el gobierno federal, las negociaciones se
han puesto en pausa y no se tienen resultados concretos sobre este proceso.
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RESUMEN – COHERENCIA
El Proyecto UNAPS está bien articulado al marco normativo nacional aplicable, a los instrumentos
internacionales en la materia acompañados con el trabajo de organizaciones públicas como la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los gobiernos federales y estatales y la experiencia y trabajo
de las organizaciones de la sociedad civil. Las alianzas estratégicas multiactor, multisector y multinivel
procuradas desde la construcción del proyecto favorecieron a todos los productos y resultados. Se
promovieron igualmente acciones de coordinación con organismos internacionales. El proyecto enriqueció
y complementó actividades y acciones encaminadas a mejorar el sistema penitenciario, al tomar parte en
reuniones con organismos de coordinación nacional para presentar los estándares y la metodología de
evaluación, así como con instituciones garantes de los derechos humanos y especializadas en la atención
de la población en situación de vulnerabilidad.

EFECTIVIDAD
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
¿En qué medida se cumplieron las actividades programadas del proyecto?
¿En qué medida se cumplieron los resultados intermedios y sus entregables?
¿Cuáles fueron los productos logrados frente a los programados inicialmente?

Las actividades del proyecto se fueron ajustando de acuerdo con las necesidades de la ejecución, las
recomendaciones del GTT y los riesgos no previstos, según se desprende del análisis documental y la
información cualitativa. En la percepción de las personas entrevistadas, el principal objetivo, producto y
resultado fue el Modelo UNAPS que identificaron de manera directa con las fichas de los estándares y, desde
su percepción, el Proyecto cumplió con dicho objetivo. Allí donde las personas entrevistadas tuvieron acceso
al ML del proyecto, la percepción sobre el cumplimiento de las actividades, productos y resultados cambiaba.
Es difícil establecer el cumplimiento de las actividades, productos y resultados con base en los indicadores
propuestos por las deficiencias ya señaladas en el análisis del criterio de Relevancia. Adicionalmente, se pudo
identificar disparidades entre los indicadores propuestos en el ML de los TDR y los reportados a través de los
documentos denominados SAPPR, que son los indicadores que miden el porcentaje de implementación. Esto
es, hubo una serie de actividades, productos y resultados que tuvieron indicadores distintos a los establecidos
en el ML y con dichos indicadores se midió su progreso.
En términos generales, las actividades sustantivas para el desarrollo de Productos se completaron en su
totalidad: desde la creación del GTT hasta la elaboración de un documento final. Si bien la revisión documental
indica la reiteración de actividades, esto se debe a que el Modelo UNAPS es uno de creación colectiva que
implicó la retroalimentación constante de las diferentes versiones que fueron presentadas a las partes
participantes y a la necesidad de acuerdo generales, adicional a los informes del trabajo de campo. La
información obtenida en los ejercicios cualitativos (entrevistas y grupos de enfoque) y la Línea de Tiempo del
Proyecto reconstruida a partir del análisis documental (Quartely reports, Minutas, APPR, SAPPR, Revisiones
de Proyecto) indican un alto cumplimiento formal de las actividades comprometidas y ajustadas en distintos
momentos (Anexo IV, Tabla 3).
Para la elaboración del Producto 1.1. y su resultado correspondiente, se realizaron todas las actividades con
hitos importantes que incluyen el Acuerdo de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, XVI Asamblea
Plenaria, Acuerdo 01/CNSP/XVI/SO/2017, por el que se establece el vínculo institucional y el inicio de las
actividades, con fundamento en los Estatutos de la CNSP. El 20 de febrero de 2018, se celebró la Sesión de
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Instalación del GTT para la creación de los UNAPS, sus Reglas de procedimiento y su agenda de trabajo. En la
Formación del GTT participaron 17 instituciones, incluidas el SESNSP, la SSPC, el OADPRS, la CNDH,
representantes de las cinco regiones de la CNSP, organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas
penitenciarios y consultoras/es académicas/os, todos ellos identificados de acuerdo con el Diseño. En sus
actividades se encuentran 12 sesiones ordinarias, dos extraordinarias y una agenda que incluyó la creación de
un ente certificador. Se realizaron 14 visitas de estudio a centros de reinserción social en seis entidades
federativas, con el objetivo de conocer la operatividad de los centros, el contexto mexicano y para identificar
sus buenas prácticas y posibles centros para la certificación.
Con relación al Producto 2.1, y su Resultado, los hitos de las actividades pueden dividirse en dos. En la primera
parte, hasta diciembre de 2018, se consolidó el trabajo de escritorio con la revisión de marcos internacionales
y adecuación a los ODS, lo que se tradujo en el desarrollo de versiones previas de los estándares con un primer
borrador final con 130 estándares en septiembre de 2018, que incluyó indicadores estadísticos. Estos avances
se presentaron al GTT y a la CNSP (XVII Asamblea Plenaria, Acuerdo 10/CNSP/XVII/SO/2018), para la
retroalimentación y preparación de los pilotajes. En el último trimestre de 2018 el primer set de estándares
estuvo listo y se presentó a la Asamblea Plenaria del CNSP, para la selección e inicio de los pilotos (XVIII
Asamblea Plenaria, Acuerdo 08/CNSP/XVIII/SO/2018) y para la retroalimentación integral del documento, por
parte de los centros miembros del CNSP. Se seleccionaron 16 centros para pilotaje, con base en la metodología
de clúster diseñada después de las visitas de estudio.
En la segunda etapa, desde inicios de 2019 y hasta el segundo trimestre de 2021, la UNODC realizó 12 visitas
de pilotaje y ejercicios de calibración para poner a prueba la funcionalidad de secciones del primer borrador
de los estándares. Para lograr lo anterior, se aplicó un set de 3 herramientas que permitieron recopilar
información y documentar la retroalimentación proporcionada por las autoridades que participaron en dicho
proceso. En esta parte fue posible identificar las debilidades de la lógica horizontal del proyecto. Mientras que
en la primera parte del Producto 2.1. se cumplieron todas sus actividades en orden lógico, el trabajo de campo
se vio afectado por la pandemia por COVID-19 lo que probablemente llevó a los ajustes ya indicados en los
criterios de Relevancia y Eficiencia, donde destaca que no se pudo establecer un grupo de control como tal,
los pilotajes se realizaron en 12 centros y la calibración en 4, pero ésta se realizó sobre los PSO y no sobre el
modelo integral, con sus herramientas, como estuvo planificado. En este punto, el diseño cuasiexperimental
resultaba el idóneo, aunque factores no previstos hayan modificado el alcance.
Como se ha mencionado en los criterios de Relevancia y Eficiencia, los Productos 4.1 y 4.2 tuvieron los ajustes
más importantes. Las actividades del Producto 4.1 se cumplieron casi en su totalidad con hitos tales como la
identificación de actores clave; la primera versión del Atlas y su encuesta correlativa; la promoción del modelo
UNAPS y la distribución del Manual y las guías (4.1.3), si bien todavía sin todas sus herramientas. El Atlas es
considerado como la base de datos que sirvió de diagnóstico inicial para la certificación con base en el Modelo
UNAPS.
El Producto 4.2 tiene menos evidencia documental sobre su cumplimiento total que, según la información
cualitativa, tuvo como justificación decisiones fuera del proyecto, aunque sí se cumplió la promoción a nivel
estatal y federal. Desde la XX Asamblea Plenaria, Acuerdo 07/CNSP/XX/SO/2019, el Modelo con sus guías se
distribuyó a todos los centros del país y se implementó una Estrategia de Comunicación, con el apoyo de 6
productos. Adicionalmente y en colaboración con la CNDH, se desarrollaron dos estudios, uno para analizar
el nivel de cumplimiento de la legislación mexicana con base en estándares internacionales y derechos
humanos para asegurar que los UNAPS cumpla con todos ellos y, el segundo, sobre el cumplimiento e impacto
de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH. Como resultado de
la Pandemia por COVID-19, la UNODC, la OPS/OMS y la ACNUDH, con participación de CICR y el GTT,
trabajaron en conjunto para desarrollar el cuadernillo “Estándares Especiales UNAPS COVID-19” (ya referido
en los criterios de Coherencia e Impacto), con una estrategia de comunicación con 5 productos adicionales.
Esta última herramienta se envió a todos los sistemas penitenciarios del país. En junio de 2020 se socializó la
“Propuesta de Mesas de Diálogo para la creación de un organismo certificador de sistemas penitenciarios en
México bajo el Modelo UNAPS, Primera Etapa: Plan de Acción” con el OADPRS y, posteriormente, con la
Secretaría Ejecutiva de la CNSP, que incluye la estrategia para el establecimiento de un organismo certificador.
15
HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

La actividad 4.2.2 no pudo realizarse primero por las restricciones por la pandemia y, segundo, por el formato
adoptado para la presentación en el Congreso Internacional de la UNODC que restringió la presentación de
proyectos, como se desprende de la información cualitativa.
Como se ha señalado sobre el Producto 2.1. y su Resultado, los documentos dan cuenta del cumplimiento de
las actividades del Producto 5.1. y, de acuerdo con las entrevistas y los grupos de enfoque, que dichas
actividades impactaron positivamente en el desarrollo y consolidación del Modelo UNAPS y sus herramientas.
Se realizaron 2 capacitaciones en línea, con 155 participantes de 16 estados, en la parte final del proyecto,
sesiones que fueron calificadas como muy útiles e, inclusive, como una forma de impacto positivo desde la
percepción de las personas respondientes, todas ellas participantes de las capacitaciones que abona,
igualmente, a la Sostenibilidad y el Impacto.
Sobre las actividades del Producto 3.1. y su Resultado, la evidencia documental y cualitativa es menos
concluyente. Si bien todas las actividades tienen evidencia documental de cumplimiento, no así el Producto
3.1. entendido como la presentación y aprobación de la versión final de los Estándares (versiones finales,
incluidas las herramientas de recolección de datos, los PSO, la metodología de evaluación y el software) por
la UNODC y las contrapartes. Al parecer, no fue posible la presentación, revisión y aprobación de los
Estándares finales a la Asamblea Plenaria de la CNSP, por diversas razones entre las que se señalaron las
restricciones COVID-19 o cambios en los diálogos políticos para poder lograrlo.
Sobre la presentación de la integralidad del Modelo y sus herramientas, la información cualitativa resultado
de las entrevistas y los grupos de enfoque sugiere cierto incumplimiento ya que las personas informantes
manifestaron desconocer algunos de los componentes del Producto 3.1., por lo que quizá se requirió una
mejor estrategia de comunicación, como se ha señalado. Sobre la revisión y aprobación, el acuerdo de la XX
Asamblea Plenaria ya mencionado, refiere la recepción del documento final de los UNAPS y se establece como
optativo para los sistemas penitenciarios estatales, en su caso, aplicar el contenido de este documento en un
centro penitenciario a elección de su respectivo titular. Sin embargo, todavía se estaban desarrollando otras
herramientas que consolidarían las fichas de los estándares.

RESUMEN – EFECTIVIDAD
El proyecto cumplió con casi la totalidad de las actividades, productos y resultados, a pesar de los retos en
la ejecución y los ajustes al diseño. Se lograron productos adicionales como el cuadernillo “Estándares
Especiales UNAPS COVID-19”, con una estrategia de comunicación con 5 productos adicionales. En
términos generales, si bien las personas entrevistadas indicaron conocer las fichas de la UNAPS, su
conocimiento de otros productos fue menos evidente. Las inconsistencias de los indicadores dificultaron
realizar una evaluación porcentual de cumplimiento y dificultaron el monitoreo y la evaluación del
proyecto, además de que se identificaron inconsistencias sobre lo que pretendían medir y diferencias entre
los establecido en los ML y los reportados a través de los documentos SAPPR.

IMPACTO
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
¿En qué medida los productos generados contribuyeron a fortalecer las capacidades institucionales de las
instituciones federal y estatales beneficiarias?
¿En qué medida los resultados y logros alcanzados en el nivel federal y estatal por el proyecto evaluado
contribuyen a la consecución de los objetivos del UNDAF de México y de las metas y Objetivos de Desarrollo
Sostenible?
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El proyecto planteó como objetivo general dos niveles de impacto: (1) contribuir al fortalecimiento de la
capacidad institucional del SPM a través del desarrollo e implementación de Estándares Avanzados, enfocados
en los derechos humanos, la reinserción social y la profesionalización del personal penitenciario y (2)
proporcionar apoyo para aumentar la capacidad institucional del SPM (federal y estatal) a partir de una
estrategia de incidencia política para la adopción de los estándares en sus leyes o políticas. Como se ha
distinguido a lo largo de este informe de evaluación, este objetivo engloba cinco resultados y 6 productos
intermedios que, en su conjunto, impactaron positiva o negativamente a los beneficiarios y a la población
objetivo, en la medida que se fortalezcan las capacidades institucionales del sistema penitenciario en su
conjunto.
Entre los efectos positivos se destaca haber concertado diferentes visiones y perspectivas en la definición del
conjunto de estándares. Este efecto fue consecuencia directa de los trabajos del GTT. En las reuniones del
grupo de trabajo se dio voz a todos los sectores y grupos interesados o relevantes en el SPM y se escucharon
multiplicidad de enfoques y planteamientos sobre los estándares. El GTT, con la participación de autoridades
de diferentes niveles de gobierno, la academia, la sociedad civil y otros especialistas fue un paso decisivo para
que el Modelo UNAPS contará con la legitimidad o validez de todas las partes, sobre todo, en este tema
socialmente delicado o sensible.
La convivencia con autoridades de gobierno, la alianza inicial con el SNSP y con la CNSP, la formalización de
actividades y la entrega de productos en las Asambleas Plenarias ofrecieron la oportunidad de visibilizar, en
todos los niveles del SPM, el proceso de elaboración y la apropiación de los UNAPS por los sistemas locales,
con la subsecuente legitimidad obtenida, como indica el criterio de Sostenibilidad, elementos retomados en
los Acuerdos Plenarios e informes semestrales.
Otro resultado que permite afirmar la existencia de un efecto positivo del proyecto es la percepción de las
personas entrevistadas (quienes conforman el SPM), que mencionaron que los Estándares son adecuados
para el contexto mexicano y que consideran valioso en su trabajo diario, lo que ha favorecido su auto
aplicación por iniciativa de algunos titulares de los centros. Los resultados de la encuesta corroboran tal
percepción ya que la mayoría de los funcionarios consultados consideraron que el Modelo UNAPS es útil y
muy importante para su trabajo en general (77.8%) y en sus labores habituales (88.9%). Este hecho es valioso,
ya que allana el camino de una futura implementación integral de los estándares y la posible evaluación o
certificación de los centros.
Adicionalmente, la encuesta muestra que 72.5% de quienes tomaron alguna capacitación replicó los
conocimientos adquiridos, lo cual significa que la difusión o transferencia de conocimiento del Modelo UNAPS
ha tenido un efecto multiplicador, en cierta medida, que apunta hacia una sostenibilidad. Asimismo, 84.4%
del personal capacitado identificó elementos positivos en el desempeño de su trabajo asociados a la
capacitación recibida, es decir, que percibieron una mejora en su desempeño institucional, en alguna escala.
No obstante, 33.2% de los encuestados afirmó que los problemas más recurrentes para implementar el
Modelo de UNAPS es la falta de recursos humanos, materiales y financieros. Por ende, las capacitaciones son
percibidas como un medio adecuado para fortalecer las capacidades de los gobiernos a través del Modelo
UNAPS y una pieza clave en un probable proceso de certificación, además de contribuir a su legitimidad y la
sostenibilidad del Proyecto en el tiempo.
En el mismo sentido, se destaca que entre mayor personal se capacite en el uso de los estándares, se
incrementará su difusión y apropiación, lo cual favorecería su implementación integral y, consecuentemente,
contribuiría para mejorar las condiciones de los centros, a partir de autodiagnósticos o simplemente de tomar
los estándares como referente y enfilar sus esfuerzos en esa dirección.
Al respecto, si bien se capacitó a personas del funcionariado público de distintos niveles del sistema
penitenciario, no queda claro que se haya capacitado una muestra representativa capaz de impactar a nivel
nacional. La participación de las y los funcionarios respondió a criterios de disponibilidad y posibilidad de
asistencia. De acuerdo con información del INEGI, el personal de los centros penitenciarios estatales y
federales asciende a 36,250, lo que significa que para lograr el impacto deseado a través de la capacitación
implicaría un esfuerzo mayor al que se realizó en esta etapa del proyecto.
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Desde las entrevistas a actores clave, se percibió que es un modelo que puede contribuir a una operación
óptima, a mejorar el ecosistema de las PPL, el entorno de respeto a los derechos humanos, así como dar
visibilidad a la niñez que vive con las personas privadas de la libertad y a la población vulnerable, además del
personal administrativo y penitenciario de los centros. En el diálogo de funcionarios fue evidente el consenso
sobre la necesidad de institucionalizar los UNAPS y sus herramientas a través de la elaboración e
implementación de políticas públicas o de desarrollo organizacional y como una metodología de evaluación.
Las opiniones vertidas en los grupos de enfoque y las entrevistas, adicionales a las acciones de sostenibilidad
emprendidas por el equipo de ejecución, se centraron en que se tiene conocimiento del Modelo UNAPS (91
estándares avanzados, las herramientas de verificación y el mecanismo de evaluación) por parte de todos los
integrantes de los diferentes órganos de coordinación. Este primer paso es importante en la adopción y
formalización de un ente que pueda realizar una certificación.
Con relación al impacto con actores estratégicos, las atribuciones de la CNSP contemplan la elaboración de
una metodología de evaluación que simplifique el cumplimiento de los protocolos de actuación y de la LNEP,
para que todos los sistemas estén coordinados y con estándares homogéneos de operación. Sin embargo, la
Conferencia solamente tomó conocimiento del Modelo UNAPS, pero no lo avaló, porque no está piloteado o
probado conforme los acuerdos hechos previamente en la misma Conferencia. En este entendido, el modelo
UNAPS sigue como un proyecto desde la perspectiva de la CNSP, que requiere de una etapa de prueba de
aplicación integral de los estándares y sus herramientas.
Aunado a lo anterior, el impacto entendido como “proporcionar apoyo a las autoridades para aumentar la
capacidad institucional a partir de una estrategia de incidencia política para la adopción de los estándares en
sus leyes y políticas y contribuir en el cumplimiento de los ODS”, si bien se identifican esfuerzos valiosos
dirigidos hacia este propósito, han sido limitados y parciales. Esto debido a que el modelo se aplicó a un
número mínimo (12) de centros penitenciarios. Actualmente, existen 266 centros penitenciarios en el país (15
federales y 251 estatales). Por ende, para lograr una implementación integral con miras a la certificación, sería
necesario un esfuerzo representativo adicional.
La entrega a las contrapartes y autoridades que conforman el CNSP, del Modelo UNAPS y sus herramientas
complementarias desarrolladas después de diciembre de 2019, se ha retrasado debido a que no ha sido
instaurada una entidad certificadora, lo cual es necesario para que las evaluaciones o certificaciones se
realicen de manera objetiva y en cumplimiento al Modelo definido por la UNDOC. Por lo cual, desde la
percepción de varias personas entrevistadas, se requiere de una etapa adicional que permita realizar esta
transferencia del Modelo, capacitar al personal evaluador en el uso de la metodología, establecer los criterios
y alcances de la certificación y dar seguimiento a las actividades de mejora continua. En adición, se mencionó
que el Modelo UNAPS es complejo, no es de simple aplicación, por lo que requiere de un nivel de experiencia
o conocimiento especializado de las herramientas.
Finalmente, se debe mencionar que no será posible determinar el impacto definido como “cambios o
fortalecimiento de capacidades” hasta que se comience a medir las características de cada centro
penitenciario posterior a la adopción de los estándares y comparar los resultados con la información que se
recabó en el Atlas Penitenciario. De esta manera, y una vez implementado el Modelo UNAPS, se podría
observar si han mejorado las capacidades y si ese fortalecimiento se debe o se explica por la evaluación o
certificación de los centros. Otra aproximación para el impacto es observar la elaboración e implementación
de políticas públicas a partir del uso del Modelo UNAPS. Esto significaría que los estándares han tenido un
impacto en la generación de políticas y acciones para el fortalecimiento del sector penitenciario.
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RESUMEN – IMPACTO
El proyecto contribuyó a la autoevaluación de los centros, más allá de ACA, para incluir y concientizar a los
operadores sobre la relevancia de considerar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, el
personal penitenciario y la niñez que viven en los centros penitenciarios, así como familiares y personas
que los visitan.
El proyecto se adecua al contexto mexicano al punto de que el Modelo UNAPS se reconoce como un
documento de referencia conceptual para las instituciones en la elaboración de sus directrices internas y
en el interés de réplica y seguimiento derivado de las capacitaciones.
EL proyecto tuvo un aporte sustantivo para iniciar un diálogo concreto de un proceso de acreditación o
certificación de los sistemas penitenciarios con base en estándares mexicanos (elaborados por mexicanas
y mexicanos), así como la buena práctica de su metodología participativa de construcción de confianza y
legitimidad, utilizada en su elaboración.

SOSTENIBILIDAD
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
¿De qué forma buscaron promover la permanencia de las capacidades instaladas en el proyecto más allá
de la duración de este?
¿Qué buenas prácticas se identifican para garantizar la continuidad a actividades en instituciones estatales,
más allá de la duración del proyecto?

Para determinar los hallazgos de este criterio se analizaron elementos políticos, institucionales y financieros,
así como la participación de la sociedad civil y la voluntad política para que los resultados clave del proyecto
puedan continuar en el mediano y largo plazo.
Los criterios de Impacto, Efectividad y Eficiencia resaltan la creación del Modelo UNAPS, con sus herramientas.
Este instrumento fue altamente valorado por las personas informantes clave como un primer referente de
estándares mexicanos, con trascendencia en su labor cotidiana, como se señala en el criterio de Impacto. Si
bien la sostenibilidad institucional encuentra su anclaje en el establecimiento de un ente certificador, la
ejecución del proyecto, en sus actividades, promovió el conocimiento y la importancia del Modelo de
diferentes maneras, de tal forma que sus beneficios pudieran ser bien identificados por todos los actores
presentes y, así, abrir espacios de sostenibilidad.
Desde el nivel institucional, la participación constante del equipo de ejecución del proyecto en las Asambleas
plenarias de la CNSP, espacio que reúne a todas las titularidades de los centros penitenciarios del país,
permitió hacer visible el proyecto, sus actividades y resultados. Este espacio, adicional al GTT, favoreció la
familiaridad y apropiación del Modelo UNAPS no sólo de las instituciones beneficiarias participantes en las
actividades, sino de todo el SPM en su conjunto, desde la instalación (XVI Asamblea Plenaria, 2017) hasta la
recepción, por parte de la CNSP, de un documento final de los UNAPS (XX Asamblea Plenaria, 2019).
En estos espacios de diálogo y acuerdos, los centros se comprometieron a participar en las revisiones, pilotajes
y calibraciones, así como a la libre auto aplicación de los estándares, como da cuenta la XX Asamblea Plenaria,
y que se pudo confirmar en las entrevistas y grupos de enfoque. Desde el GTT, las 14 sesiones (ordinarias y
extraordinarias) fueron espacios de construcción constante de legitimidad y de corroboración de la utilidad
directa que los UNAPS representan para la sociedad civil, los centros y otras instituciones participantes, como
la CNDH. Tratándose de las capacitaciones, el Criterio de Impacto da cuenta de que efectivamente el personal
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de los Centros identifica a los UNAPS como una herramienta adecuada para sus actividades cotidianas, dentro
del marco de sus atribuciones.
Los espacios de construcción de legitimidad han favorecido la sostenibilidad. Tanto miembros de la sociedad
civil como de gobiernos estatales indicaron la utilización de los Estándares como referentes para algunas
actividades que realizan o para la autoevaluación, allí donde otros estándares y protocolos nacionales no
alcanzan a cubrir. Pero también manifestaron que los UNAPS eran todavía referencia y veían como una
oportunidad una valoración integral para los diferentes niveles de SPM.
Adicionalmente, el equipo de implementación diseñó y ejecutó una estrategia de comunicación, como quedó
señalado en el análisis del Criterio de Efectividad. A través de los productos de dicha estrategia es posible la
difusión de los UNAPS, su importancia y los beneficios que su uso podrían generar a los centros penitenciarios
con la auto aplicación o su adaptación a las necesidades inmediatas, con miras a una evaluación integral o
complementaria a otros mecanismos de certificación.
Desde el Diseño, se previó una “estrategia de incidencia política para su adopción” de la que forma parte la
estrategia de comunicación. El objetivo sería contribuir, desde diferentes acciones, para concretar la
homologación de los procedimientos de operación a través del establecimiento de un organismo certificador
y que significaría su institucionalización.
La evidencia documental indica que, desde la Sesión de Instalación del GTT (20 de febrero de 2018), los
diferentes niveles de gobierno reconocieron la existencia de un marco orgánico y legal adecuado para la
instalación del GTT y el desarrollo de un modelo de evaluación para la política penitenciaria nacional basado
en estándares mínimos de operación, que materialice la LNEP (Estatutos de la CNSP, art.27). A través del
proyecto, se evitarían duplicidades en el trabajo que debería desarrollar el Comité de Evaluación con miras a
la acreditación y certificación en el marco del SNSP. La presencia constante de la autoridad del SESNSP, de la
CNSP y su participación en el GTT y diversas reuniones del equipo del proyecto, han abierto los espacios para
lograr la estrategia de incidencia política propuesta en el Diseño y buscar la creación de un ente certificador.
Igualmente, como quedó referido en el Criterio de Efectividad, la “Propuesta de Mesas de Diálogo para la
creación de un organismo certificador de sistemas penitenciarios en México bajo el Modelo UNAPS, Primera
Etapa: Plan de Acción” (2020) ya ha sido socializada. Además, en septiembre de 2020 se propuso al OADPRS
la búsqueda de financiamiento para una “segunda fase”, de 36 meses, para la creación y operación del
organismo certificador. En dicho documento se analiza el marco legal apropiado y la propuesta de política
pública para su conformación orgánica y operativa.
Los esfuerzos realizados en el último año del proyecto para lograr la sostenibilidad institucional se hubieran
beneficiado de acciones tempranas, desde el inicio del proyecto y desde su inclusión en la agenda del GTT del
20 de febrero 2018 y hasta abril de 2020. Los datos cuantitativos y cualitativos sugieren que el equipo se
enfocó, desde 2019 y a 2020, al desarrollo del Modelo UNAPS y, como lo indica el Plan de Acción, el equipo sí
identificó espacios legales y orgánicos idóneos para lograr una institucionalización. No obstante, se logró la
familiaridad del Modelo en los centros estatales desde las titularidades, aunque todavía parcial.
Las respuestas e información proporcionadas y recabadas por las entrevistas, sobre la permanencia de
capacidades, por un lado, abre otra área de oportunidad del proyecto sobre un mayor enfoque para el
desarrollo de capacidades específicas, más allá de la simple elaboración de los Estándares. Esto es, una
implementación integral. Asimismo, desde los grupos de enfoque se sugiere un mejor plan de comunicación
sobre todos los componentes del Modelo dado que los entrevistados no tenían una idea clara, concisa y
concreta sobre las herramientas del Modelo en conjunto, lo que confirmó la información obtenida en las
entrevistas semiestructuradas, como se señaló en el criterio de Efectividad. De hecho, se manifestaron dudas
sobre cómo se realizaría la permanencia del proyecto, una vez que terminara el desarrollo de los Estándares.
No obstante, la legitimidad surgida a partir del GTT y la incorporación consensuada de la retroalimentación
de diversos actores a los Estándares, se ha convertido en una buena práctica sobre la sostenibilidad más allá
de las expectativas formales o derivadas del diseño del proyecto, aunque aún son parciales.
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RESUMEN – SOSTENIBILIDAD
A lo largo de la ejecución del proyecto existieron factores y se realizaron acciones que podrían contribuir a
la sostenibilidad del Proyecto y que, como beneficio adicional, propiciaron condiciones de legitimidad y
apropiación de los Estándares que han permitido su implementación, aún parcial, en algunos centros del
país. Dentro de dichas acciones se identifica a las sesiones de trabajo del GTT, la participación del equipo
de ejecución en las Asambleas plenarias del CNSP, la capacitación, el desarrollo de una campaña de
comunicación y la elaboración de una “Propuesta de Mesas de Diálogo” para el diseño de un ente
certificador, con un análisis de política pública. Los factores de riesgo en este rubro son: (a) el inicio tardío
de los procesos de incidencia política directa para la creación de un ente certificador y lograr una
sostenibilidad institucional (transferencia de productos) y (b) la falta de interés y voluntad política para
utilizar las herramientas creadas, ya que no se conocieron ni usaron en su integralidad.

DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DEJAR
A NADIE ATRÁS
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
¿En qué medida se consideraron aspectos relativos a los derechos humanos en el diseño y ejecución del
proyecto?
¿Los productos desarrollados consideraron los estándares internacionales y nacionales en materia de
derechos humanos?
¿En qué medida se consideró de manera explícita la forma en la que los problemas y fenómenos abordados
por el proyecto afecta de manera distinta a hombres, mujeres y poblaciones en especial contexto de
vulnerabilidad?
La justificación del Diseño del ML original menciona la importancia de incorporar en los Estándares un enfoque
de derechos humanos, género y de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Para ello, resalta la
importancia de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos (Reglas
Mandela), y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de
la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), y Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre
las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Beijing). Esto se tradujo en que, dentro del desarrollo de las
“Normas Mexicanas”, se estableció como una de las actividades para su conformación la revisión de normas
nacionales e internacionales en el tema. En la tercera revisión al ML del proyecto, en 2018, se decidió
incorporar explícitamente a la perspectiva de género y a los derechos humanos como parte fundamental de
las actividades, los productos, los resultados y el objetivo.
Respecto a esta actividad, la UNODC México en coordinación con la CNDH realizaron una sistematización y
análisis de los estándares nacionales e internacionales existentes para identificar su nivel de cumplimiento en
la legislación a nivel federal y estatal. Este análisis fue realizado con la metodología de la CNDH, las
conclusiones se presentaron públicamente el 15 de agosto del 2018 y sirvieron como insumo en la
construcción de los Estándares UNAPS.
Las capacitaciones abordaron temáticas relativas a los estándares de tratamiento derivados de las normas
internacionales, justicia restaurativa y los derechos humanos de las PPL. En la elaboración de los Estándares,
se desarrollaron 4 talleres sobre trabajo penitenciario que se enfocaron en i) grupos vulnerables, ii) salud en
las cárceles, iii) trabajo para PPL y iv) gobernabilidad y administración penitenciaria. Participaron funcionarios
penitenciarios, autoridades corresponsables, sociedad civil, academia y personas anteriormente privadas de
su libertad. Asimismo, se realizaron 4 grupos focales con PPL (población LGBTTTIQ+, mujeres y adultos
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mayores), dos grupos con familiares de la población penitenciaria y un taller de derecho a la salud de las
personas privadas de libertad con la participación de funcionarios penitenciarios, autoridades
corresponsables y sociedad civil. Este trabajo colaborativo entre OSC y autoridades tenía como fin humanizar
y reformar la terminología utilizada en los estándares.
Con relación a los ODS, se realizó una estrategia para su integración en las actividades y productos y, así,
identificar cómo cada uno de los estándares contribuía a uno o más de los Objetivos. El fundamento para
realizar esta actividad es el principio de “no dejar a nadie atrás”, que debe incluir a las personas privadas de
su libertad.
El 50% de las personas encuestadas reconoció en los ejercicios de pilotaje y calibración un valor agregado
para los UNAPS. Dichas actividades permitieron conocer los elementos de mejora de las condiciones de cada
centro y la urgencia del fortalecimiento y consolidación del SPM. Destacaron la importancia de la reinserción
social y que a las personas privadas de la libertad también debe garantizarse su acceso a derechos
fundamentales tales como el trabajo, la capacitación, la educación, el deporte y la atención médica
especializada en instalaciones adecuadas. La protección o garantía de los derechos humanos de la PPL
atraviesa, igualmente, por la mejora en el funcionamiento de las actividades administrativas y sustantivas y la
promoción y difusión de dichos derechos.
En general, se observa que, desde el enfoque de género y derechos humanos el Modelo UNAPS tiene el
potencial para contribuir a una operación garante del sistema penitenciario mexicano, a partir del
mejoramiento del contexto de las personas privadas de la libertad, en un entorno de respeto a sus derechos
fundamentales, además de incluir la niñez que vive en los centros de reclusión y atender las necesidades
específicas de la población en situación de especial vulnerabilidad.

RESUMEN – DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DEJAR A
NADIE ATRÁS
El Modelo UNAPS incorpora estándares nacionales e internacionales en derechos humanos, género y
visibiliza y es incluyente tratándose de las poblaciones en un contexto de especial vulnerabilidad.
Es un Modelo centrado en la persona, en las diversidades que implica el SPM. Es decir, en la población
beneficiaria definida como personas privadas de la libertad, personal penitenciario, niños y niñas que viven
en los centros y personas visitantes.
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III. CONCLUSIONES
El proyecto UNAPS es consistente con los objetivos del UNDAF y las metas de los ODS, en particular los ODS
1, 3, 5 y 16. Por lo que hace a las políticas del Estado, por un lado, la información cualitativa reitera su
oportunidad y el sustento documental da cuenta de su adecuación al marco jurídico mexicano, tanto en la
materialización de los principios rectores de la LNEP como a la probabilidad de un ente certificador.
Desde la construcción del proyecto se buscó la incorporación de una diversidad de actores institucionales e
interinstitucionales a nivel federal y local, sociedad civil, academia y especialistas en el sistema penitenciario
mexicano. El proyecto promovió la cooperación con iniciativas en la materia a nivel nacional e internacional,
además de realizar acciones para la validación de los estándares con el órgano de coordinación nacional en la
materia. Destaca el establecimiento de un mecanismo de construcción colectiva de sus principales
entregables/productos a través de un Grupo Técnico de Trabajo, por la potente legitimidad que generó en la
apropiación de las fichas de los estándares por parte de los sectores/personas participantes.
Dentro de las acciones parte del diseño, las sesiones de trabajo del GTT, la participación del equipo de
ejecución en las Asambleas plenarias del CNSP, el desarrollo de una campaña de comunicación y la
elaboración de una “Propuesta de Mesas de Diálogo” para el diseño de un ente certificador, con un análisis
de política pública, indican el cumplimiento de lo comprometido en el alcance del proyecto y, desde el GTT,
una buena práctica en términos de legitimidad y continuidad en la auto aplicación de los estándares en el
nivel local.
El proyecto cumplió prácticamente con la totalidad de las actividades, producto y resultados. A pesar de los
retos que enfrentó y los ajustes al diseño, las modificaciones en los alcances y la clarificación de los conceptos
permitió delimitar el alcance de cada actividad y sus productos (intermedios) que contribuyen al cumplimiento
del objetivo de proyecto. Asimismo, el diseño de productos, herramientas y método de certificación es
didáctico e intuitivo, sin embargo, se requiere un nivel de especialización mínimo para su utilización y dominio,
además de que está pendiente la adopción e implementación de los estándares oficiales, para lo cual será
necesario contar con recursos adicionales para la transferencia de conocimiento.
El funcionariado público consideró muy importante y útil el Modelo UNAPS y la capacitación para sus labores
cotidianas, debido a que los estándares están dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas
involucradas en el SPM como lo son: las privadas de la libertad, el personal penitenciario, la niñez que vive en
los centros penitenciarios y las familias y personas que les visitan. Se reconoce a los UNAPS como un
documento de referencia, a nivel estatal, para realizar autoevaluaciones y definir necesidades de mejora y
planes de adaptación, además de mostrar avances en la inclusión de temas de género, derechos humanos y,
en general, permiten visibilizar y atender a la población especialmente vulnerable en los centros
penitenciarios y a familiares de las personas privadas de la libertad.
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IV. RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN 1
Diseño del marco lógico: Se recomienda que, en proyectos similares o aplicables al país, las áreas encargadas
del diseño de proyectos de la UNODC en México analicen el marco normativo e institucional adecuadamente,
a fin de plantear un diseño basado en las condiciones que reflejen la realidad del fenómeno o la situación que
se quiere mejorar o incidir positivamente y, con ello, lograr los resultados planteados en los tiempos previstos
y con los costos establecidos. Esta dinámica también favorecerá la administración de riesgos o imprevistos, al
considerar las particularidades de la implementación en cuanto a las instituciones participantes, el ecosistema
político y social del sector y servir como insumo para el establecimiento de líneas base. Se recomienda a la
UNODC en México que implemente estas acciones en el corto plazo, antes del final de 2022, en colaboración
con las oficinas pertinentes en la sede de la UNODC en Viena.

RECOMENDACIÓN 2
Diseño del proyecto: Se recomienda que el equipo de monitoreo y evaluación de la UNODC en México tenga
un papel activo en el diseño y las revisiones que se hagan a los proyectos para que los indicadores cumplan
con los criterios SMART, que sean coherentes entre lo que se planifica y lo que se reporta y que se establezca
una línea base que contenga la información necesaria para realizar mediciones ex post a la ejecución del
proyecto, a fin de verificar los efectos esperados y los obtenidos atribuibles al proyecto. Se recomienda al
equipo de M&E de la UNODC en México que implemente estas acciones inmediatamente, en el segundo
trimestre de 2022, en colaboración con las áreas de coordinación de proyectos.

RECOMENDACIÓN 3
Estrategia de comunicación: La coordinación de los proyectos de la UNODC en México contribuye de manera
directa a que las diferentes contrapartes conozcan el alcance de los proyectos, sus resultados y productos y
esto favorezca su transparencia y aceptación. Se recomienda una mejor estrategia de comunicación en los
proyectos que incluya claridad sobre sus alcances y limitaciones, de tal forma que se construya legitimidad y
confianza con las diferentes contrapartes y se adecuen sus expectativas. Esto también favorecería una
implementación equilibrada a través del tiempo de ejecución de los proyectos, ya que se conocería en su
totalidad lo que se esperaría de los mismos. Se recomienda a la UNODC en México, en particular a las áreas
de coordinación de proyectos, que implementen estas acciones en el corto plazo, hacia finales del 2022.

RECOMENDACIÓN 4
Uso del Modelo integral UNAPS: Se recomienda a la UNODC en México que continúe difundiendo, impulsando
y explorando estrategias adicionales para seguir promoviendo el uso del Modelo integral UNAPS (con sus
herramientas) como un instrumento inclusivo de referencia y de autoevaluación, en los foros institucionales
donde participan los operadores o beneficiarios del proyecto, a fin de avanzar en la transferencia de productos
y conocimiento para el aprovechamiento del Modelo, dentro del marco legal a nivel federal y estatal y, con
ello, contribuir al cumplimiento de los ODS y demás compromisos internacionales relacionados con mejorar
las condiciones de la PPL y avanzar en la certificación del sistema penitenciario de México con base en
estándares mexicanos. Se recomienda a la UNODC en México, en particular a las áreas de coordinación de
proyectos, que implementen estas acciones en el mediano plazo, a más tardar en el 2023.
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V. LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRÁCTICAS
LECCIONES APRENDIDAS
La principal lección aprendida de este proyecto consiste en la necesidad de contar con una línea base del
“fenómeno” o problema que se intenta resolver a fin de tener parámetros estadísticos y objetivos para
comparar la situación antes y después del proyecto. En este caso, no se generó un medición o evaluación ex
ante de las condiciones del sistema penitenciario mexicano que sirviera de punto de partida del proyecto, así
como un parámetro de comparación de los productos y resultados obtenidos mediante su ejecución. Sin
embargo, durante el proyecto se realizó un ejercicio de valoración de las capacidades de los centros
penitenciarios denominado “Atlas” que puede servir como insumo para verificar los efectos de este proyecto
en los siguientes años.

MEJORES PRÁCTICAS
La mejor práctica identificada es la construcción del Grupo Técnico de Trabajo. Este grupo multidisciplinario
y pluriprofesional fue reconocido ampliamente por parte de los diferentes actores y sectores,
gubernamentales, académicos y de la sociedad civil. La incorporación de autoridades nacionales (CNSP,
CNDH), federales (SESNSP, OADPRS) y estatales constituyó un impulso destacable para el cumplimiento del
objetivo del proyecto, así como lograr promover la cooperación y complementación con otras iniciativas del
gobierno mexicano en la materia, lo que incluye el uso del Modelo aún sin su institucionalización.
La incorporación de estos actores hizo posible vincular aliados determinantes para el cumplimiento de los
objetivos del proyecto, así como la promoción, cooperación y complementación de los estándares con otras
iniciativas del gobierno mexicano relacionadas con el fortalecimiento del sector penitenciario federal, estatal
y municipal.
La alianza estratégica que significó el GTT, como actividad, producto y resultado, constituyó un elemento
facilitador para consolidar la cooperación y consenso de todos los actores involucrados en las actividades del
Modelo UNAPS, y con ello alcanzar acuerdos entre las diferentes perspectivas que se plantearon en las mesas
de trabajo, aunado a las aportaciones y experiencia del trabajo de organizaciones de la sociedad civil
especializadas en el tema.
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO
Número del proyecto:

MEXW22

Título del proyecto:

UNAPS-Estándares Avanzados del Sistema
Penitenciario en México

Duración (dd/mm/aaaadd/mm/aaaa):

16/10/2017- 30/06/2021

Lugar:

México
▪

Vinculación con los programas
nacionales, regionales y temáticos:

▪

Marco de Cooperación para el Desarrollo 20142019.
Subprograma 5. Fortalecer el estado de derecho
mediante la prevención del delito y la
promoción de sistemas de justicia penal
eficaces, justos, humanos y responsables de
conformidad con las normas de las Naciones
Unidas en materia de prevención del delito y
justicia penal, así como otros instrumentos
internacionales pertinentes.

Vinculación del proyecto o programa
con los resultados estratégicos del
MANUD9:

Área de Cooperación IV: Seguridad Ciudadana,
Cohesión Social y Justicia.

Vinculación del proyecto con los ODS:

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todas y todos, y construir en todos los
niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan
cuentas.

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todas las personas, en todas las edades.

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a
todas las mujeres y niñas.

9

Organismo de ejecución
(oficina/sección/unidad de UNODC):

UNODC LPOMEX

Organizaciones asociadas:

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública

Presupuesto total aprobado (USD):

4,363,336.00 USD

Presupuesto general (USD):

4,363,336.00 USD

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Gasto ejercido a la fecha de inicio de
la evaluación (USD):
Donante(s):

3,439,387.90 USD

Nombre y cargo de la
Directora/Coordinadora del Proyecto
y la oficina/Sección/unidad de
UNODC:
Tipo de evaluación y plazo:
(Evaluación independiente del
proyecto/Evaluación a
profundidad/medio término/final)
(fecha de inicio y cierre de la
evaluación)
Plazo del Proyecto de la evaluación
(al final del periodo de
implementación de la evaluación):
Ámbito geográfico de la evaluación:

Ana Maria Echeverri Correa, Coordinadora de Proyecto

Presupuesto para la evaluación en
dólares10:
Número de personas evaluadoras
independientes previstas para esta
evaluación11:
Tipo de las evaluaciones anteriores y
año en que se realizaron (si procede):

45,000. 00USD

Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y
Procuración de Justicia del Departamento de Estado de
los Estados Unidos de América (INL, por sus siglas en
inglés)

UNODC LPOMEX
Evaluación independiente final.
01/03/2020-29/06/2021

16/10/2017- 30/06/2021
Federal

Dos (2): un/a (1) experto/a en evaluación y un (1)
experto/a sustantivo/a.
N/A

Sinopsis del Proyecto y contexto histórico
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en la lucha contra las drogas ilícitas, la
delincuencia y el terrorismo. En 2012, el Gobierno de México y UNODC plantearon la necesidad de contar
con una nueva modalidad de cooperación congruente con el contexto nacional e internacional. En el Sistema
de las Naciones Unidas, UNODC es la guardiana de las normas y estándares internacionales en materia de
prevención del delito y justicia penal, incluidas las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el
Tratamiento de los Reclusos” y, por tanto, ha ejercido de Secretaría durante todo el proceso de revisión de
dichos lineamientos. Con la aplicación de estas, UNODC ha acumulado una extensa experiencia en
proporcionar orientación técnica e implementar programas de asistencia en el campo de la reforma
penitenciaria.
En México, la mayoría de los centros penitenciarios enfrentan desafíos relacionados con la salud, la
seguridad, la protección y garantía de los derechos humanos y la reinserción social, los cuales han sido
reportados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por la Comisión Nacional de Seguridad
(CNS).
En este contexto, el proyecto “Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario
Mexicano” (UNAPS, por sus siglas en inglés) es una iniciativa de cooperación entre UNODC en México y el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que busca contribuir al fortalecimiento del
Sistema Penitenciario Mexicano a través del desarrollo de la implementación de un modelo de evaluación

Considera los costos del equipo de evaluación, viajes, impresiones, edición, traducción, interpretación, etc.
Téngase en cuenta que el mínimo para cualquier evaluación de UNODC es de dos personas evaluadoras independientes, es decir, u n
experto/a en evaluación y una persona experta en el tema específico del proyecto.
10
11
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enfocado en las personas privadas de la libertad, el personal penitenciario, a las niñas y niños que viven en
prisión con sus madres y las visitas a través de la perspectiva de derechos humanos.
En específico, UNAPS busca fortalecer la capacidad institucional del Sistema Penitenciario Mexicano a través
de dos ejes de trabajo: i) El desarrollo de un conjunto de estándares y mejores prácticas adaptadas al
contexto legal y normativo mexicano que buscan el adecuado funcionamiento de los centros penitenciarios
con base en el respeto a los derechos humanos, la reinserción social, la prevención de la reincidencia y el
acceso a la justicia; y, ii) La implementación de un sistema de evaluación y certificación de centros
penitenciarios basado en dichos estándares y que parta de experiencias ya existentes, como por ejemplo la
American Correctionals Association, con la finalidad de ayudar a cada centro penitenciario del país a
identificar sus áreas de oportunidad y hacer su planeación estratégica buscando mejoras al interior de cada
uno.
Asimismo, con el objetivo de incentivar el diálogo y la discusión sobre el trabajo técnico que implica el
desarrollo de los Estándares y la creación de un modelo de evaluación y certificación, se creó un Grupo
Técnico de Trabajo (GTT), que depende de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Los actores
que conforman el GTT son: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (antes Comisión Nacional de Seguridad), el Órgano Administrativo
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría
de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Reinserta Un Mexicano A.C., Ciudadanos
en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., La Cana A.C., Fundación México SOS, Documenta A.C. y Almas
Cautivas A.C., así como los representantes de las cinco regiones de la Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario.

PRÓPOSITO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN
Con base en lo establecido en el documento del proyecto MEXW22, en la política de evaluación de UNODC
y en las Normas y Estándares de Evaluación (UNEG), se realizará una evaluación independiente final del
proyecto "UNAPS-Estándares Avanzados del Sistema Penitenciario en México" durante el periodo de marzo
a junio de 2021, por un equipo externo de personas consultoras independientes.
La evaluación final contemplará los criterios del CAD (pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y
sostenibilidad) y se enfocará en la medición de resultados, tanto los esperados como los no esperados,
contemplando la forma en que se han incorporado los aspectos de género, derechos humanos e inclusión
de grupos vulnerables al proyecto, así como los ODS y sus respectivas metas. Además, esta evaluación
permitirá identificar las áreas de oportunidad y las mejores prácticas aprendidas durante el desarrollo del
proyecto para obtener recomendaciones basadas en los hallazgos.
La información recopilada por el personal evaluador servirá como evidencia en la planeación de futuros
proyectos con temas similares y será un insumo para revisar la pertinencia del desarrollo de una propuesta
para darle continuidad al proyecto en una segunda etapa en el país. También determinará la viabilidad de
su replicabilidad en otras regiones, proporcionará información para la creación de nuevos proyectos y/o
políticas y permitirá un posible aprendizaje institucional para el pilar programático de Justicia Penal dentro
de UNODC.
De esta forma, los principales usuarios de los hallazgos de la evaluación serán los siguientes: UNODC
LPOMEX, el donante del proyecto, los miembros del Grupo Técnico de Trabajo (GTT), el personal a cargo de
la coordinación de éste y otros proyectos de UNODC en materia de Justicia Penal.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se llevará a cabo sobre la base de los siguientes criterios del CAD: pertinencia, eficiencia,
eficacia, impacto y sostenibilidad; así como conforme a los criterios de diseño, alianzas y cooperación,
derechos humanos, igualdad de género y no dejar a nadie atrás; también, se basará en las enseñanzas
extraídas y las mejores prácticas. Los criterios de relevancia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad
pueden identificarse como relevantes en el objetivo de la evaluación. Todos los criterios de evaluación y las
preguntas deberán ser seleccionadas en función del contexto y las necesidades de los actores clave. El equipo
de evaluación se encargará de seguir perfilando las preguntas en el Borrador del Reporte Inicial.

Relevancia12: ¿La intervención tiene el enfoque adecuado?
La relevancia es la medida en que la actividad se adapta a las prioridades y políticas del grupo destinatario,
receptor y donante.
1. ¿En qué medida los objetivos del proyecto consideran las necesidades y prioridades de los usuarias
y usuarios finales (instituciones beneficiarias, organizaciones de la sociedad civil, sistema
penitenciario en sus tres niveles de gobierno, Conferencia Nacional y Regionales del Sistema
Penitenciario)?
2. ¿En qué medida se incorporaron en el diseño las características del contexto del sistema
penitenciario mexicano y las características de las contrapartes?
3. ¿En qué medida se alinean los objetivos planteados por el proyecto con los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo de México y con las metas y Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados
con la gobernabilidad democrática, la seguridad ciudadana y/o la cohesión social y justicia?
Coherencia13: ¿La intervención está alineada y es coherente con otras intervenciones?
La compatibilidad de la intervención con otras intervenciones en el país, sector o institución.
4. ¿En qué medida el proyecto incorporó las características del contexto del sistema penitenciario
mexicano y las diversas intervenciones o programas enfocados en el tema?
5. ¿En qué medida el proyecto complementa las intervenciones o programas ya existentes para el
sistema penitenciario mexicano?
6. ¿En qué medida se promovió la cooperación entre diversos actores relevantes en materia de
seguridad y justicia penal? ¿Qué resultados tuvo dicha cooperación? ¿Esta cooperación y la
experiencia de otras organizaciones ha servido en el desarrollo de los UNAPS?
Eficiencia: ¿Qué tan bien se están utilizando los recursos del proyecto?
La medida en que la intervención cumple, o es probable que lo haga, resulta de manera económica y oportuna.

7.
8.

¿En qué medida los productos del proyecto fueron utilizados de manera eficiente de acuerdo con
un esquema de costo-beneficio?
¿Cuáles fueron los principales desafíos en el proceso de desarrollo de los UNAPS y las medidas que
se implementaron para atenderlos para que se asegurase el ejercicio eficiente de los recursos?
Eficacia: ¿Se lograron los objetivos del proyecto?

La medida en que la intervención logró, o se espera que logre, sus objetivos y sus resultados, incluidos los
resultados diferenciales entre los grupos.

9. ¿En qué medida se cumplieron las actividades programadas del proyecto?
10. ¿En qué medida hubo duplicación de esfuerzos con otros programas/proyectos de UNODC y/u otras
agencias de cooperación internacional para el logro de los objetivos del proyecto, en caso de que la
hubiera?
Impacto: ¿Qué cambio se generó con la intervención?
La medida en que la intervención ha generado o se espera que genere efectos significativos, positivos o negativos,
intencionados o no, de nivel superior.

11. ¿En qué medida los productos generados podrían contribuir a fortalecer el sistema penitenciario en
México, en específico en la atención y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de
la libertad?

12
13

Incluye los criterios previos de diseño.
Incluye los criterios previos de cooperación y alianzas.
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12. ¿En qué medida el Modelo UNAPS contribuye a que cada centro penitenciario del país pueda
identificar sus áreas de oportunidad y hacer su planeación estratégica buscando mejoras al interior
de cada uno?
Sostenibilidad: ¿Los beneficios perdurarán?
La medida en que continúan o es probable que continúen los beneficios netos de la intervención.
13. ¿Qué buenas prácticas se identifican para garantizar la continuidad del modelo de evaluación y
certificación UNAPS en el sistema penitenciario mexicano, más allá de la duración del proyecto?
14. ¿En qué medida es posible que los resultados del proyecto se mantengan y apliquen en el país?
Derechos humanos, equidad de género, no dejar a nadie atrás. ¿El Proyecto o intervención fue incluyente
y está basado en el enfoque de derechos humanos
La medida en que el proyecto/programa ha incorporado los derechos humanos, la igualdad de género y la
dignidad de las personas, es decir, los grupos vulnerables, incluidos los que tienen discapacidades.
15. ¿En qué medida se consideró de manera explícita en el proyecto la forma en la que los problemas y
fenómenos abordados por el proyecto afectan de manera distinta a hombres y mujeres?
16. ¿Cuáles fueron los factores clave que facilitaron u obstaculizaron la incorporación de una perspectiva
de equidad de género en el proyecto?
17. ¿En qué medida el diseño del proyecto ha permitido la incorporación de una perspectiva de derechos
humanos?
18. ¿Cuáles fueron los factores clave que facilitaron u obstaculizaron la incorporación de una perspectiva
de derechos humanos en el proyecto?
19. ¿En qué medida el proyecto promueve la inclusión de grupos vulnerables?
Enseñanzas extraídas y mejores prácticas
Las lecciones aprendidas se refieren a las experiencias de aprendizaje y los conocimientos adquiridos a lo
largo del proyecto/programa.
20. ¿Qué actividades o metodologías aplicadas pueden considerarse buenas prácticas al momento de
trabajar con los diferentes niveles del sistema penitenciario en México?
21. ¿Qué buenas prácticas, si es el caso, surgieron a partir de la implementación de este programa, que
puedan ser replicadas para mejorar el rendimiento, los resultados y la eficacia de futuros programas
y proyectos similares?

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Métodos utilizados para recopilar y analizar los datos
Las metodologías y técnicas que se utilizarán en esta evaluación estarán determinadas por las necesidades
específicas de información, las preguntas que se formulan en estos Términos de Referencia y las que serán
perfiladas en el Reporte Inicial, así como, la disponibilidad de las partes interesadas.
En todos los casos está previsto que el equipo de evaluación analice todas las fuentes pertinentes de
información, tales como: informes, documentos de programas, programas temáticos, informes de revisiones
internas, archivos de programas, informes de evaluación (si están disponibles), informes financieros y
cualquier otro documento que pueda aportar nuevas pruebas para la triangulación, a partir de las cuales se
fundamentarán las conclusiones. También se prevé el uso de entrevistas, encuestas o cualquier otro tipo de
herramientas cuantitativas o cualitativas con miras a recopilar los datos pertinentes para la evaluación.
La evaluación se llevará a cabo sobre la base de un enfoque participativo cuya finalidad es recabar las
opiniones y evaluaciones de todas las partes clasificadas como interesadas principales del proyecto o
programa, es decir, los asociados en el aprendizaje básico.
Los presentes Términos de Referencia proporcionan información básica, pero no exhaustiva respecto de la
metodología de la evaluación. La intención es orientar al equipo de evaluación para que elabore una
metodología eficaz, eficiente y adecuada, la cual se explicará en el informe de inicio. Además, se pedirá al
equipo de evaluación que presente en el informe inicial una metodología resumida (incluida una matriz de
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evaluación) en la que se describan los criterios de evaluación, los indicadores, las fuentes de información y
los métodos de recopilación de datos. La metodología de la evaluación se debe ajustar a las normas y
estándares del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG), así como a las políticas, normas y
estándares de evaluación de UNODC.
Si bien el equipo de evaluación deberá perfilar la metodología de la evaluación en un informe inicial, es
obligatorio utilizar un enfoque mixto de métodos cualitativos y cuantitativos, para conseguir una
metodología inclusiva que asegure una perspectiva de género, sea incluyente, esté basada en el respeto, sea
participativa, capture las voces y opiniones de tanto mujeres como hombres y grupos vulnerables, y,
garantice información desagregada. Se prestará atención especial a que el enfoque sea imparcial y objetivo,
así como a la triangulación de las fuentes, los métodos, los datos y las teorías. Se contrastará y triangulará la
información derivada de fuentes secundarias con los datos obtenidos a partir de métodos de investigación
primarios y que sean inclusivos, sobre todo, en la equidad de género.
El equipo de evaluación deberá señalar y comentar en el informe de inicio las limitaciones de la evaluación,
por ejemplo, la carencia de datos (ausencia de datos de referencia y de supervisión, etc.). Y en ese sentido,
señalar tanto las posibles limitaciones, como las medidas adoptadas para mitigarlas.
Al diseñar los instrumentos y las herramientas para recopilar los datos de la evaluación, el equipo de
evaluación deberá tener en cuenta el análisis de determinados temas pertinentes o innovadores que
beneficien los resultados de la evaluación.
Los elementos principales del proceso de evaluación son los siguientes:
• Examen de la documentación pertinente de los proyectos (anexo II de los Términos de Referencia
de las evaluaciones), según lo dispuesto por la dirección del proyecto y en atención a la solicitud
formulada por el equipo de evaluación, así como de los documentos externos pertinentes (por
ejemplo: los MANUD, los ODS, estrategias de las Naciones Unidas, ya sean mundiales o regionales,
etc.).
• Preparación y presentación de un informe inicial (que contenga los hallazgos preliminares del
examen documental, las preguntas de evaluación perfiladas, los instrumentos de recopilación de
datos, la estrategia de muestreo, las limitaciones de la evaluación y el calendario) a la IES a través de
su plataforma (https://evaluations.unodc.org) para su examen y aprobación, al menos una semana
antes de realizar cualquier misión; pueden ser necesarias varias rondas de observaciones de la IES.

•
•

•
•
•

Reuniones y entrevistas iniciales con la coordinación del proyecto y demás personal de UNODC, así
como con las partes interesadas, durante la misión.
Entrevistas (presenciales o por medios electrónicos) con las partes interesadas y los beneficiarios
principales del proyecto, tanto a nivel individual como en grupos pequeños o de discusión (según
proceda), así como mediante encuestas, cuestionarios u otras herramientas cualitativas o
cuantitativas que sean adecuadas como medio para recopilar datos pertinentes para la evaluación.
Presentación oral de observaciones iniciales (si es requerido o solicitado por el proyecto o por las
partes interesadas).
Análisis de la información disponible.
Preparación del borrador de informe de evaluación (basado en las Directrices
para el informe de evaluación). Los evaluadores/as remiten el borrador de informe de evaluación a
la coordinadora del proyecto y a IES vía correo electrónico para que lo examine en busca de errores
fácticos,
y
esta
lo
remite
a
la
IES
(en
la
dirección
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html) para que lo examine, formule
observaciones y lo apruebe. Pueden ser necesarias varias rondas de observaciones de la IES.
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•

•

Posteriormente, la coordinación del proyecto remite la versión final del borrador de informe a todos
los socios clave para el aprendizaje para que formulen observaciones.
Preparación del informe final de evaluación y de un resumen informativo (Brief) de la evaluación
(dos páginas), remisión a la IES. El equipo de evaluación incorpora los cambios necesarios y
solicitados, y ultima el informe de evaluación de conformidad con las sugerencias recibidas de la IES,
la coordinación del proyecto y los asociados en el aprendizaje básico. Pueden ser necesarias varias
rondas de observaciones de la IES. Además, incluye una presentación en PowerPoint sobre los
hallazgos y las recomendaciones finales de la evaluación.
Presentación del informe final de evaluación, con sus hallazgos y recomendaciones, al público
destinatario, las partes interesadas, etc. (en persona o de manera virtual).

Al realizar la evaluación se deberán tener en cuenta las normas y estándares de evaluación de UNODC y del
UNEG. Las herramientas, normas y plantillas que son de uso obligatorio en el proceso de evaluación se
pueden encontrar en el sitio web de la IES: http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html.
Fuentes de los datos
La evaluación utilizará una mezcla de fuentes de datos primarias y secundarias.
Las fuentes principales incluyen: entrevistas con partes interesadas clave (cara a cara o por teléfono),
encuestas y cuestionarios, misiones de campo para estudios de caso, entrevistas a grupos focales,
observación y otras técnicas participativas, entre otras.
Las fuentes de datos secundarias incluyen: documentos del proyecto y sus revisiones, informes de progreso
y monitoreo, informes externos y estrategias (por ejemplo: MANUD, ODS, estrategias
nacionales/regionales/globales, etc.) y todos los demás documentos relevantes, incluida información visual
(por ejemplo: eLearning, fotografías, videos, etc.).
Examen documental
El equipo de evaluación realizará un examen de toda la documentación existente (véase la lista preliminar
de los documentos que se deben consultar en el anexo II de los Términos de Referencia de las evaluaciones).
No obstante, esta lista no debe considerarse exhaustiva, ya que el equipo de evaluación puede solicitar
documentación adicional para cerciorarse de utilizar suficiente documentación externa.
Entrevistas por teléfono/consultas presenciales o de manera virtual
El equipo de evaluación realizará entrevistas por teléfono, de manera virtual o consultas presenciales con
personas seleccionadas de los siguientes grupos de partes interesadas:
• La institución beneficiaria de los productos generados: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.
• Los miembros del Grupo Técnico de Trabajo: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (antes Comisión Nacional de
Seguridad), el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la Unidad
de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, Reinserta Un Mexicano A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos
A.C., La Cana A.C., Fundación México SOS, Documenta A.C., Almas Cautivas A.C., así como los
representantes de las cinco regiones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.
• El personal penitenciario que participó en las visitas de pilotaje, calibración, implementación y
seguimiento del Manual UNAPS.
• Miembros de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno que contribuyeron
en la elaboración del Modelo UNAPS: Cruz Roja Internacional, Instituto Mexicano del Seguro Social,
el Servicio de Administración Tributaria, EQUIS Justicia para las Mujeres A.C., Casa de Muñecas A.C.,
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión Nacional contra las
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•

Adicciones, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Coordinación General del Sistema
Penitenciario del Estado de Morelos, y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades.
Personal de la UNODC LPOMEX.

Cuestionario
Si se considera conveniente, se desarrollará y elaborará un cuestionario en línea para recabar la opinión de
otras partes interesadas.

PLAZOS Y ENTREGABLES
Fase de la
evaluación

Fecha de
inicio 14

Fecha de
cierre

Tareas y roles

Guía/ Descripción del
proceso

Reporte inicial
(3-5 semanas)

01/03/21

25/03/21

Considera 2 semanas para
la revisión por parte de IES

Recolección de
la información
(considera
misiones)
(2-6
semanas)15

26/03/21

16/04/21

Borrador Reporte Inicial (RI),
Revisión de IES y
coordinación del proyecto,
Versión Final RI
Misiones de campo;
observación; entrevistas, etc.

Borrador del
informe de
evaluación y
resumen
informativo
(6-9 semanas)
Borrador del
Reporte final
para
comentarios de
Actores en el
aprendizaje
básico
(2 semanas)
Reporte Final,
Resumen
Informativo y
presentación

19/04/21

30/04/21

03/05/21

21/05/21

Considera 2 semanas para
la revisión por parte del IES
y 1 semana por parte de la
coordinación del proyecto.

24/05/21

04/06/21

Borrador del informe
elaborado por el equipo
evaluador
Revisión del borrador por IES
y por parte de la
coordinación del proyecto.
Recopilación de los
comentarios de los actores
en el aprendizaje compartido
por parte de IES

07/06/21

29/06/21

Revisión por parte del equipo
evaluador, revisión y
aprobación de IES;
cumplimiento de la

Reporte final y presentación
son completadas. Considera
1 semana de revisión por
parte de IES y una semana

Coordinación para la
recolección de la
información, fechas y
logística con la
coordinación del Proyecto.

Comentarios serán
compartidos por IES con el
equipo evaluador.

Requisitos necesarios antes de iniciar: TORs elaborados; dos semanas de revisión d e los TORs por parte de los Actores en el Aprendizaje
Compartido; Versión final de los TORs, la cual incorpora todos los comentarios recibidos; aprobación por parte de IES; evalua ción de los
candidatos para el equipo evaluador; aprobación de IES; proceso de contratación (para consultores internacionales considerar un mínimo
de 2 semanas para el trámite con la Oficina de RH de Viena; el proceso de contratación de consultores nacionales puede tomars e varias
semanas en el trámite con PNUD); información documental y de gabinete recopilada.
14

15 El

proceso de recolección de la información probablemente tome más tiempo de lo usual debido a las actividades prioritarias q ue los
actores clave y beneficiarios están realizando como consecuencia del COVID -19. La fase de recolección de la información puede incorporar
entrevistas o encuestas virtuales, etc. en lugar de viajar/entrevistas cara a cara.
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(3-4 semanas)

Presentación (1
día)

29/06/21

29/06/21

Respuesta de Gestión (MR) y de revisión por parte de la
del Plan de Seguimiento de la Coordinación del proyecto.
Evaluación (EFP) por parte
del Coordinador/a del
proyecto (PM).
Presentación realizada
Fecha de la presentación de
resultados es agendada de
manera conjunta con la
coordinación del proyecto.

La Sección de Evaluación Independiente de UNODC puede cambiar el proceso de evaluación, el calendario, el
enfoque, etc., según sea necesario, en cualquier momento de dicho proceso.

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN
Función

Número
de Conocimientos técnicos específicos
16
consultores/evaluadores/as
requeridos17
(nacional/internacionales)
Experto/a en 1 consultor/a nacional o internacional Metodología de la evaluación.
evaluación
Experto/a
1 consultor/a nacional o internacional Experiencia en políticas públicas
sustantivo/a
enfocadas en el sistema penitenciario,
temas de género y derechos humanos.

Las y los evaluadores no actuarán como representantes de ninguna de las partes y deberán ser
independientes e imparciales. Las cualificaciones y responsabilidades de cada evaluador/a se especifican en
las descripciones de funciones respectivas que se adjuntan a los presentes Términos de Referencia (anexo
1). El equipo de evaluación informará exclusivamente al jefe/a o al jefe/a adjunto/a de la Sección de
Evaluación Independiente de UNODC, que son las únicas personas que están facultadas para aprobar los
entregables y los productos de la evaluación.

Ausencia de conflicto de intereses
De acuerdo con las reglas de UNODC, las personas evaluadoras no deben tener participación previa en
ninguna fase del proyecto, incluyendo la planeación, diseño, implementación, supervisión y coordinación, ni
haberse beneficiado de ninguna forma del proyecto a evaluar. Además, deben respetar y seguir las normas
y estándares del UNEG para conducir la evaluación de forma ética.

GESTIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Funciones y responsabilidades de la coordinadora del proyecto
Téngase en cuenta que un equipo de evaluación debe estar compuesto por un mínimo de dos evaluadores/as independientes – al menos
un experto/a en evaluación y un experto/a sustantivo/a.
17 Sírvase añadir los conocimientos técnicos específicos necesarios (por ejemplo, sobre lucha contra la corrupción; lucha contra el
terrorismo; etc.) – téngase en cuenta que al menos un miembro del equipo de evaluación deberá contar con conocimientos técnicos sobre
derechos humanos e igualdad de género.
16
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Las responsabilidades de la coordinadora del proyecto son las siguientes:
• Gestionar el proceso de evaluación;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redactar y ultimar los Términos de Referencia de la evaluación;
Seleccionar a los socios clave para el aprendizaje (con una representación equilibrada de hombres,
mujeres y otros grupos marginados) e informarlos de cuál es su función;
Contratar al equipo de evaluación, tras el visto bueno de la IES, asegurándose de emitir los contratos
antes de que se inicie el proceso de evaluación, de acuerdo con el mandato aprobado. Si se produjera
algún retraso, se deberá notificar inmediatamente a la IES y al equipo de evaluación;
Proporcionar al equipo de evaluación material para el examen documental (con inclusión de datos
e información sobre hombres, mujeres y otros grupos marginados), especialmente el mandato
íntegro;
Colaborar con los asociados en el aprendizaje básico;
Examinar el proyecto de informe en busca únicamente de errores fácticos;
Elaborar un plan de seguimiento de la utilización de los resultados de la evaluación y para registrar
la aplicación de las recomendaciones de la evaluación (se actualizará una vez al año);
Transmitir el informe final de evaluación y comunicar los resultados de la evaluación a las partes
interesadas pertinentes, así como facilitar la presentación de los resultados de la evaluación, y;
Asegurarse de que todos los pagos relacionados con la evaluación se efectúen en el plazo de cinco
días laborables a partir de la solicitud de la IES: el incumplimiento por la dirección del
proyecto/programa podría dar lugar a la suspensión de la evaluación por la IES.

La dirección del proyecto se encargará de proporcionar apoyo logístico al equipo de evaluación, en
particular en lo que respecta a la planificación de las misiones sobre el terreno, lo que incluye, entre otros,
los siguientes aspectos:
• Preparativos logísticos del viaje (incluidos los detalles del viaje; los pagos de alimentos; el transporte;
etc.);
• Preparativos logísticos de las reuniones, las entrevistas, los grupos de discusión, etc., velando por
que entre los participantes en las entrevistas haya una representación adecuada de hombres,
mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad y garantizando la presencia de traductores e
intérpretes de ser necesario; elaboración de los calendarios de entrevistas; organización de las
reuniones especiales que solicite el equipo de evaluación; transporte desde y hacia los lugares en
que se realicen las entrevistas; programación de las entrevistas, destinándoles tiempo suficiente
(aproximadamente 45 minutos); entre otros aspectos logísticos.
• Preparativos logísticos para la presentación de los resultados de la evaluación, y

•

Asegurar el pago puntual de todas las tasas, alimentos, etc. (los pagos al equipo de evaluación se
deberán efectuar en un plazo de cinco días laborables a partir de la aprobación por la IES del
entregable en cuestión).

Funciones y responsabilidades de la Sección de Evaluación Independiente
La Sección de Evaluación Independiente facilita las herramientas, directrices y plantillas
cuya utilización es obligatoria en el proceso de evaluación. Sírvase consultar los
instrumentos pertinentes en el sitio web de la IES, en la dirección siguiente:
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html. Además, la IES proporciona orientación,
aseguramiento de la calidad y conocimientos técnicos en materia de evaluación, e interactúa con la dirección
del proyecto y el equipo de evaluación durante todo el proceso de evaluación. La IES puede cambiar el
proceso de evaluación, el calendario, el enfoque, etc., según sea necesario, en cualquier momento de dicho
proceso.
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La IES examina todas las etapas y los entregables del proceso de evaluación, formula observaciones al
respecto y los aprueba, a saber: mandato; selección del equipo de evaluación; informe de inicio; borrador
de informe de evaluación; informe final de evaluación y resumen informativo (Brief) de la evaluación; plan
de seguimiento de la evaluación. Además, la IES publica el informe final de evaluación y el resumen
informativo (Brief) en el sitio web de UNODC y se encarga igualmente de enviar el informe final de evaluación
a un proveedor de evaluaciones externas de aseguramiento de la calidad. Asimismo, puede decidir, en
consulta con la dirección del proyecto, elevar una evaluación independiente de proyecto a la categoría de
evaluación en profundidad en respuesta, por ejemplo, a un aumento imprevisto de la implicación del
personal en el proceso de evaluación.

MODALIDADES DE PAGO
Al equipo de evaluación se le ofrecerán contratos de consultoría y se le pagará de conformidad con las
normas y reglamentos de UNODC. Los contratos son documentos jurídicamente vinculantes en los que el
equipo de evaluación se compromete a tener listos los entregables dentro de los plazos establecidos. El pago
se efectuará en función de los entregables, estando previstas, por norma general, las tres cuotas siguientes:
1.
El primer pago, una vez que la IES haya aprobado el informe de inicio (con arreglo a las
normas, estándares, directrices y plantillas de evaluación de UNODC);
2.
El segundo, una vez que la IES haya aprobado el borrador de informe de evaluación (con
arreglo a las normas, estándares, directrices y plantillas de evaluación de UNODC), y
3.
El tercer y último pago (es decir, el resto de los honorarios), una vez que se hayan
completado las tareas correspondientes, se hayan recibido el informe final y el resumen informativo
(Brief) de la evaluación (con arreglo a las normas, estándares, directrices y plantillas de evaluación
de UNODC) con la aprobación de la IES y se hayan presentado los hallazgos y las recomendaciones
de la evaluación final.
El 75% de los alimentos y de los pequeños gastos de salida y llegada se pagan por adelantado, antes de viajar.
El saldo se paga una vez finalizado el viaje, previa presentación de las tarjetas de embarque y de los
formularios de solicitud de reembolso de gastos de viaje debidamente completados.
La IES es la única entidad encargada de solicitar que se efectúen los pagos relacionados con la evaluación. La
dirección del proyecto o programa deberá dar respuesta a dicha solicitud en un plazo de cinco días, a fin de
garantizar la independencia del proceso de evaluación. El incumplimiento de la dirección del proyecto o
programa podría dar lugar a la suspensión de la evaluación por la IES.
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ANEXO II: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:
CUESTIONARIOS Y GUÍAS PARA ENTREVISTAS

A.

Guías para entrevistas semiestructuradas

Las guías de entrevista se diseñaron en función a tres tipos de actores clave: a) Responsables del programa
y miembros del GTT, b) Contraparte y c) Instituciones beneficiadas.
Guía de entrevista semiestructurada
Actor clave:

Responsable del programa y miembros del GTT.

Introducción
Presentación del equipo evaluador.
•

Texto introductorio: [Saludo] Nosotras somos el equipo encargado de llevar a cabo la Evaluación
final del Proyecto UNAPS-Estándares Avanzados de Sistema Penitenciario Mexicano
(MEXW22). Hemos sido contratadas por UNODC para llevar a cabo esta evaluación. La
evaluación inició el [fecha] y concluye el [fecha].

•

Consentimiento informado: Antes de iniciar, necesitamos el consentimiento explícito de su parte
para que esta entrevista pueda ser grabada y toda la información aquí obtenida pueda ser utilizada
para objetos de la presente evaluación [esperar el consentimiento].

•

Aviso de confidencialidad: Así mismo, le informo que toda la información y los datos recabados
en esta entrevista serán utilizados exclusivamente para efectos de la presente evaluación.
Además, toda su información personal está protegida por la normatividad estatal y nacional
vigente en materia de transparencia y protección de datos personales.

•

Rapport: La evaluación que realizamos es sobre el proyecto mencionado, no sobre su persona o
respecto a su participación en el proyecto. Es decir, no lo estamos evaluando a usted, sino al
programa. En ese sentido, siéntase en confianza para expresar todas sus opiniones, no hay
respuestas correctas, lo que nos interesa es conocer su punto de vista. También le comento que no
está obligado a responder todo, puede omitir su opinión con respecto a cualquier tema que usted
desee. Por último, si se siente cansado y desea concluir la entrevista, con toda confianza nos lo
puede expresar.

Datos de identificación de la persona entrevistada
Nombre
Institución o
dependencia donde
labora
Cargo
Sexo
Preguntas
1.

Describa brevemente sus funciones o tareas principales en el proyecto de
UNODC.

Diseño
38

2.

¿Cuáles fueron las capacidades individuales e institucionales que pretendían
desarrollar o mejorar con el proyecto, es decir, las capacidades que identificaron
como deficientes o problemáticas y que dieron origen al proyecto?

3.

¿Cómo intentaron desarrollar o mejorar esas capacidades? ¿Qué hicieron para
desarrollarlas o mejorarlas?

4.

¿Qué evidencias o referencias (teóricas o empíricas) utilizaron para justificar o
saber cómo desarrollar o mejorar dichas capacidades?

5.

¿Cuáles fueron los riesgos de implementación del proyecto que identificaron y
cómo pretendieron mitigarlos?

Pertinencia
6.

¿Cómo se aseguraron de que el proyecto fuera interesante para la contraparte?
¿Cómo adecuaron el proyecto a las necesidades de la contraparte?

7.

¿A qué políticas del Estado considera que se alinea o responde este proyecto?

8.

¿A qué objetivos del UNDAF y metas de los ODS responde este proyecto?

Eficiencia
9.

¿Considera que el presupuesto destinado al proyecto fue suficiente? Explique.

10.

¿Se registraron retrasos en la realización de las actividades o la generación de
productos debido al flujo de los recursos? Explique.

11.

¿Hubo actividades o productos que se modificaron según el plan original? ¿Por
qué?

12.

En su opinión, ¿se justifica el costo total del proyecto?

13.

¿Cuáles fueron los mecanismos de seguimiento y control de las actividades y del
ejercicio del recurso?

14.

En su opinión, ¿el desarrollo o mejora de qué capacidades implicaron altos costos,
económicos y humanos, y qué capacidades son relativamente económicas de
generar?

Alianzas o cooperación
14.

¿Se promovió la cooperación entre diversos actores relevantes en cada uno de los
temas (OSC, instituciones, academia, etc.)? ¿Qué resultados tuvo dicha
cooperación?

15.

¿Cuál considera que es la principal alianza o cooperación que se estableció
durante el proyecto?

16.

¿Se buscó la cooperación entre el proyecto evaluado y otros proyectos o
iniciativas desarrolladas por el gobierno mexicano orientadas a fortalecer el
acceso a la justicia, la gobernabilidad y la reinserción social en el sistema
penitenciario mexicano?

17.

¿Se buscó la cooperación con otros socios potenciales (ej. agencias de las
Naciones Unidas, OSC, instituciones académicas, etc.) para contribuir al logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Eficacia
18.

¿Cuáles son los principales resultados que se esperaban con este proyecto? ¿Se
consiguieron?
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19.

Usted mencionó estos resultados [repetir los resultados más importantes], ¿cómo
sabemos que se lograron? ¿Hay algún indicador objetivo que nos dé cuenta del
logro del resultado?

20.

En términos de productos, o entregables del proyecto, ¿cuáles considera que
fueron los más importantes o relevantes?

21.

De la siguiente lista de actividades planificadas en el proyecto original
[proporcionar listado], ¿cuáles no se llevaron a cabo y por qué?

22.

¿Cuál fue el sistema de seguimiento y comprobación del logro de los resultados?

Impacto
23.

En su opinión, ¿qué instituciones (nivel federal o estatal) tienen más capacidades
para atender necesidades como las que originaron este programa? Explique.

24.

¿Cuál considera que es el legado que deja este proyecto?

25.

En su opinión, ¿cuál es el principal cambio que considera que se generó en las
instituciones, a nivel federal y estatal, con el proyecto?

26.

¿Hubo algún resultado importante que considera que no se consiguió? ¿Cuál y por
qué?

Sostenibilidad
27.

¿Cuáles son los principales riesgos que afectan la permanencia de los resultados?

28.

¿De qué forma buscaron promover la permanencia de las capacidades instaladas
en el proyecto más allá de su duración?

29.

¿Qué hicieron para garantizar que el trabajo desarrollado en este proyecto no sea
desechado por las instituciones?

30.

¿Qué buenas prácticas se identifican para garantizar la continuidad de las
actividades de las instituciones (nivel federal y estatal), más allá de la duración del
proyecto?

Derechos Humanos y Género
31.

¿Cómo se incorporó la perspectiva de género y los derechos humanos en el
proyecto?

32.

¿En qué medida los resultados del proyecto ayudaron a disminuir brechas entre
hombres, mujeres o grupos en especial situación de vulnerabilidad?

Enseñanzas extraídas y mejores prácticas
33.

Desde su perspectiva, ¿cuáles considera que fueron los principales factores de
éxito de la intervención?

34.

¿Cuál considera que es un área de oportunidad o de mejora de la intervención?

Guía de entrevista semiestructurada
Actor clave:

Contraparte

Introducción
Presentación del equipo evaluador.
•

Texto introductorio: [Saludo] Nosotras somos el equipo encargado de llevar a cabo la Evaluación
final del Proyecto UNAPS-Estándares Avanzados de Sistema Penitenciario Mexicano
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(MEXW22). Hemos sido contratadas por UNODC para llevar a cabo esta evaluación. La
evaluación inició el [fecha] y concluye el [fecha].
•

Consentimiento informado: Antes de iniciar, necesitamos el consentimiento explícito de su parte
para que esta entrevista pueda ser grabada y toda la información aquí obtenida pueda ser utilizada
para objetos de la presente evaluación [esperar el consentimiento].

•

Aviso de confidencialidad: Así mismo, le informo que toda la información y los datos recabados
en esta entrevista serán utilizados exclusivamente para efectos de la presente evaluación.
Además, toda su información personal está protegida por la normatividad estatal y nacional
vigente en materia de transparencia y protección de datos personales.

•

Rapport: La evaluación que realizamos es sobre el proyecto mencionado, no sobre su persona o
respecto a su participación en el proyecto. Es decir, no lo estamos evaluando a usted, sino al
programa. En ese sentido, siéntase en confianza para expresar todas sus opiniones, no hay
respuestas correctas, lo que nos interesa es conocer su punto de vista. También le comento que no
está obligado a responder todo, puede omitir su opinión con respecto a cualquier tema que usted
desee. Por último, si se siente cansado y desea concluir la entrevista, con toda confianza nos lo
puede expresar.

Datos de identificación de la persona entrevistada
Nombre
Institución o
dependencia donde
labora
Cargo
Sexo
Preguntas
1.

Describa brevemente sus funciones o tareas principales en el proyecto de
UNODC

Diseño
2.

¿Cuáles fueron las capacidades individuales e institucionales que pretendían
desarrollar o mejorar con el proyecto, es decir, las capacidades que identificaron
como deficientes o problemáticas y que dieron origen al proyecto?

3.

¿Cómo intentaron desarrollar o mejorar esas capacidades? ¿Qué hicieron para
desarrollarlas o mejorarlas?

4.

¿Qué evidencias o referencias (teóricas o empíricas) utilizaron para justificar o
saber cómo desarrollar o mejorar dichas capacidades?

5.

¿Cuáles fueron los riesgos de implementación del proyecto que identificaron y
cómo pretendieron mitigarlos?

Pertinencia
6.

¿El proyecto cumplió con sus expectativas? Explique.

7.

¿A qué políticas del estado considera que se alinea o responde este proyecto?

Eficiencia
8.

¿Considera que el presupuesto destinado al proyecto fue suficiente? Explique.

9.

¿Se registraron retrasos en la realización de las actividades o la generación de
productos debido al flujo de los recursos? Explique.
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10.

¿Hubo actividades o productos que se modificaron según el plan original? ¿Por
qué?

11.

En su opinión, ¿se justifica el costo total del proyecto?

12.

¿Cuáles fueron los mecanismos de seguimiento y control de las actividades y del
ejercicio del recurso?

13.

En su opinión, ¿el desarrollo o mejora de qué capacidades implicaron altos
costos, económicos y humanos, y qué capacidades son relativamente económicas
de generar?

Alianzas o cooperación
14.

¿Se promovió la cooperación entre diversos actores relevantes (OSC,
instituciones, academia, etc.)? ¿De qué forma? ¿Qué resultados tuvo dicha
cooperación?

15.

¿Se buscó la cooperación entre proyectos o políticas impulsadas en el Estado
orientadas a fortalecer el acceso a la justicia, la gobernabilidad y la reinserción
social en el sistema penitenciario mexicano?

16.

¿Cuál considera que es la principal alianza o cooperación que se estableció
durante el proyecto?

17.

¿Cuál considera que fue o fueron las principales dificultades que se presentaron
en el trabajo con UNODC para llevar a cabo este proyecto?

Eficacia
18.

¿Cuáles son los principales resultados que se esperaban con este proyecto? ¿Se
consiguieron?

19.

Usted mencionó estos resultados [repetir los resultados más importantes], ¿cómo
sabemos que se lograron? ¿Hay algún indicador objetivo que nos de cuenta del
logro del resultado?

20.

En términos de productos, o entregables del proyecto, ¿cuáles considera que
fueron los más importantes o relevantes?
De la siguiente lista de actividades planificadas en el proyecto original
[proporcionar listado], ¿cuáles no se llevaron a cabo y por qué?

21.

¿Cuál fue el sistema de seguimiento y comprobación del logro de los resultados?

Impacto
22.

En su opinión, ¿qué instituciones (nivel federal o estatal) tienen más capacidades
para atender necesidades como las que originaron este programa? Explique.

23.

¿Cuál considera que es el legado que deja este proyecto?

24.

En su opinión, ¿cuál es el principal cambio que considera que se generó en las
instituciones (a nivel federal y estatal) con el proyecto?

25.

¿Hubo algún resultado importante que considera que no se consiguió? ¿Cuál y
por qué?

Sostenibilidad
26.

¿Cuáles son los principales riesgos que afectan la permanencia de los resultados?

27.

¿En qué medida se apropiaron de las capacidades adquiridas con la intervención
de UNODC?
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28.

¿Qué hicieron para garantizar que el trabajo desarrollado en este proyecto no sea
desechado por las instituciones?

29.

¿Qué buenas prácticas se identifican para garantizar la continuidad a actividades
en instituciones (a nivel federal y estatal), más allá de la duración del proyecto?

Derechos Humanos y Género
30.

¿Cómo se incorporó la perspectiva de género y los derechos humanos en el
proyecto?

31.

¿En qué medida los resultados del proyecto ayudaron a disminuir brechas entre
hombres, mujeres o grupos vulnerables?

Enseñanzas extraídas y mejores prácticas
32.

Desde su perspectiva, ¿cuáles considera que fueron los principales factores de
éxito de la intervención?

33.

¿Cuál considera que es un área de oportunidad o de mejora de la intervención?

Guía de entrevista semiestructurada
Actor clave:

Instituciones beneficiadas.

Introducción
Presentación del equipo evaluador.
•

Texto introductorio: [Saludo] Nosotras somos el equipo encargado de llevar a cabo la Evaluación
Agrupada de los Proyectos [nombres de los proyectos]. Hemos sido contratadas por UNODC
para llevar a cabo esta evaluación. La evaluación inició el [fecha] y concluye el [fecha].

•

Consentimiento informado: Antes de iniciar, necesitamos el consentimiento explícito de su parte
para que esta entrevista pueda ser grabada y toda la información aquí obtenida pueda ser utilizada
para objetos de la presente evaluación [esperar el consentimiento].

•

Aviso de confidencialidad: Así mismo, le informo que toda la información y los datos recabados
en esta entrevista serán utilizados exclusivamente para efectos de la presente evaluación.
Además, toda su información personal está protegida por la normatividad estatal y nacional
vigente en materia de transparencia y protección de datos personales.

•

Rapport: La evaluación que realizamos es sobre los programas o proyectos mencionados, no
sobre su persona o respecto a su participación en el proyecto. Es decir, no lo estamos evaluando a
usted, sino al programa. En ese sentido, siéntase en confianza para expresar todas sus opiniones,
no hay respuestas correctas, lo que nos interesa es conocer su punto de vista. También le comento
que no está obligado a responder todo, puede omitir su opinión con respecto a cualquier tema que
usted desee. Por último, si se siente cansado y desea concluir la entrevista, con toda confianza nos
lo puede expresar.

Datos de identificación de la persona entrevistada
Nombre
Institución o
dependencia
donde labora
Cargo
Sexo
Preguntas
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Diseño
¿Cuáles considera que fueron las principales capacidades institucionales que el
proyecto pretendió desarrollar, incrementar o fortalecer?

1.
Eficacia
2.

¿Los bienes o servicios (capacitaciones, diagnósticos, estudios, proyectos de ley, etc.)
que recibió del proyecto se relacionaron con sus actividades y cumplieron sus
expectativas? Explique.

3.

En sus labores cotidianas en la institución, ¿de qué manera ha utilizado las
capacitaciones o productos que recibió del proyecto?

Impacto

4.

En su opinión, ¿cómo le ha servido lo que recibió de la UNODC para atender
problemáticas relacionadas con la calidad de vida y el entorno carcelario de las
personas privadas de la libertad (hombres y mujeres), de las niñas y niños que viven
en los centros penitenciarios, de las poblaciones en especial situación de vulnerabilidad
(indígenas, LGBTI+ o con discapacidades, por ejemplo) del personal penitenciario, así
como de las visitas?

5.

En su opinión, ¿cuál es el principal cambio que considera que se generó en su
institución con el proyecto?

Sostenibilidad
¿Sabe usted si las personas que recibieron capacitación con este proyecto siguen
laborando en la institución?

6.

A.

Formulario de encuesta

Gracias por tomarse el tiempo para participar en esta encuesta, que forma parte de las actividades de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de México (UNODC). Actualmente se está realizando una evaluación
sobre el proyecto de Estándares Avanzados del Sistema Penitenciario en México (UNAPS). Es importante que tengas
presente que tu participación en esta encuesta es personal, voluntaria, anónima y confidencial, es decir, no se
compartirán sus datos personales con otras personas o instituciones. La información que proporciones es muy
valiosa para entender mejor los beneficios y conocer mejor los procesos y los logros del proyecto UNAPS, para usted
y su institución. Trataremos todas sus respuestas con respeto y éstas únicamente contribuyen a poder generar datos
importantes de cara a la evaluación que serán presentados en forma global. Se le ruega conteste a todas las
preguntas. Si tiene alguna duda, por favor escriba a: ___________________
Consentimiento

Sí / No

Institución:

Campo Abierto Corto

Cargo o Posición:

Campo Abierto Corto

Año de participación en el Proyecto Estándares Avanzados del Sistema Penitenciario
en México

Colocar año

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

Campo Abierto Amplio

Valore la importancia del Modelo de Estándares Avanzados Del Sistema Penitenciario
en México con relación a la utilidad en su trabajo.

Escala Liker (Muy importante a nada
importante)

Indique las actividades en las cuales participó

Puede seleccionar más de una opción
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a.
b.
c.
d.
------

Pilotaje
Calibración
Capacitación
Otra ------------------------------

Enumere los 3 problemas más importantes que usted y/o su institución intentaron
abordar en los pilotos del Modelo de Estándares Avanzados Del Sistema
Penitenciario en México:

Campo Abierto Amplio

¿En qué grado considera que los estándares elaborados por el proyecto son útiles en
su trabajo diario?

Escala Liker (Muy útiles a nada útiles)

¿En qué grado considera que las capacitaciones desarrolladas por el proyecto son
útiles en su trabajo diario?

Escala Liker. ( Muy útiles a nada
útiles). Opción de No Aplica
1.Los contenidos
2.La metodología
3. Las herramientas
4. El lenguaje
5. No conozco los estándares
6. Otros: Especificar
1.Los contenidos
2.La metodología
3.tiempos
4. No aplica
5. Otros: Especificar

¿Qué le hubiera gustado mejorar de los Estándares?

¿Qué le hubiera gustado mejorar de las capacitaciones?

Por favor, indique qué tan útiles considera que es Modelo de Estándares Avanzados
Del Sistema Penitenciario en México para el trabajo que usted desempeña.
¿Enumere los tres principales avances de los últimos meses de su unidad/institución
con el diseño o pilotos implementados del Modelo de Estándares Avanzados Del
Sistema Penitenciario en México?
¿Ha podido replicar los conocimientos adquiridos en las actividades o capacitaciones
del proyecto?
¿Qué impacto personal, en el desempeño de su trabajo, han tenido después de las
capacitaciones?
Enumere una buena práctica o enseñanza que se haya adoptado en su entorno
institucional derivada los ejercicios de pilotaje o calibración del Modelo de
Estándares Avanzados del Sistema Penitenciario en México.
Enumere una buena práctica, enseñanza que se haya adoptado en su entorno
institucional derivada de las capacitaciones y de la participación en el proyecto.

Escala Liker (Muy útiles a nada útiles)
1. Campo Abierto Amplio
2. No aplica

SI/NO
1.
2.

Campo Abierto Amplio
No aplica

1.
2.

Campo Abierto Amplio
No aplica

Campo Abierto Amplio

B. Guías para grupos de enfoque
I.Grupo de enfoque para validación de información sobre el diseño del Modelo de
Estándares Avanzados del Sistema Penitenciario en México
Datos generales
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Objetivo

Participantes

Recabar información que permita validar los
resultados de las entrevistas y del análisis
documental sobre el diseño del Modelo de
Estándares Avanzados del Sistema
Penitenciario en México.

Únicamente integrantes del Grupo Técnico de
Trabajo y equipo del proyecto de UNODC.

Análisis de insumos sobre pertinencia, relevancia,
resultados, buenas prácticas, enseñanzas y
Elementos
transversalidad de derechos humanos y genero del
a discutir
diseño del Modelo de Estándares Avanzados del
Sistema Penitenciario en México.

Material

Proyección, esquemas con insumos de las
entrevistas y análisis documental

Dinámica propuesta
Actividades

Tiempo

Se hará una ronda de presentaciones entre las
personas participantes
Se explican los objetivos y forma de desarrollar la
10 minutos
dinámica, proponiendo el respeto y la escucha
Se presenta insumos sobre pertinencia, relevancia,
resultados, buenas prácticas, enseñanzas y
90 minutos
transversalidad de derechos humanos y genero del
diseño de los estándares

1

Presentación

2

Explicación de objetivos

3

Validación de elementos

6

Principales conclusions. Agradecimiento y
cierre de sesión

PERSPECTIVA

Descripción

10 minutos

10 minutos Se presentan las principales conclusiones

CRITERIO
ASPECTOS A VALIDAR

1

Pertinencia

(Este campo se llena en preparación, de acuerdo con la
información pendiente de recabar en las entrevistas y
análisis documental complementario)

2

Relevancia

(Este campo se llena en preparación, de acuerdo con la
información pendiente de recabar en las entrevistas y
análisis documental complementario)

Grupo Técnico de Trabajo y
equipo del proyecto de
3
Resultados
UNODC.

REGISTRO DE
VALIDACIÓN

(Este campo se llena en preparación, de acuerdo con la
información pendiente de recabar en las entrevistas y
análisis documental complementario)

4

Buenas prácticas,
enseñanzas

(Este campo se llena en preparación, de acuerdo con la
información pendiente de recabar en las entrevistas y
análisis documental complementario)

5

Derechos
humanos y
genero

(Este campo se llena en preparación, de acuerdo con la
información pendiente de recabar en las entrevistas y
análisis documental) complementario

46
ANEXO II: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: CUESTIONARIOS Y GUÍAS PARA
ENTREVISTAS

II.

Grupo de enfoque para validación de información sobre implementación de
pilotos e incidencia del Modelo de Estándares Avanzados del Sistema
Penitenciario en México.

Datos generales

Objetivo

Participantes

Recabar información que permita validar los
Análisis de insumos sobre resultados, impacto,
resultados de las entrevistas, encuesta y del
sostenibilidad, buenas prácticas, enseñanzas y
análisis documental sobre la implementación de Elementos transversalidad de derechos humanos y genero de
los pilotos e incidencia lograda del Modelo de
a discutir la implementación de los pilotos e incidencia del
Estándares Avanzados del Sistema Penitenciario
Modelo de Estándares Avanzados del Sistema
en México.
Penitenciario en México.

Únicamente población beneficiaria y
contrapartes

Material

Proyección, esquemas con insumos de las
entrevistas y análisis documental

Dinámica propuesta
Actividades

Tiempo

1 Presentación
2 Explicación de objetivos

3 Validación de elementos

Descripción

10
Se hará una ronda de presentaciones entre las personas participantes
minutos
10
Se explican los objetivos y forma de desarrollar la dinámica, proponiendo el respeto y
minutos la escucha
Se presenta insumos sobre resultados, impacto, sostenibilidad, buenas prácticas,
90
enseñanzas y transversalidad de derechos humanos y genero de la implementación de
minutos los pilotos e incidencia del Modelo de Estándares Avanzados del Sistema Penitenciario
en México.

Principales conclusions.
10
6 Agradecimiento y cierre de
Se presentan las principales conclusiones
minutos
sesión

PERSPECTIVA

CRITERIO
ASPECTOS A VALIDAR

1

2

3

Población
beneficiaria y
contrapartes

Resultados

(Este campo se llena en preparación, de acuerdo con la
información pendiente de recabar en las entrevistas, encuesta y
análisis documental complementario)

Impacto

(Este campo se llena en preparación, de acuerdo con la
información pendiente de recabar en las entrevistas, encuesta y
análisis documental complementario)

Sostenibilidad

(Este campo se llena en preparación, de acuerdo con la
información pendiente de recabar en las entrevistas, encuesta y
análisis documental complementario)

REGISTRO DE
VALIDACIÓN
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(Este campo se llena en preparación, de acuerdo con la
información pendiente de recabar en las entrevistas, encuesta y
análisis documental complementario)

4

Buenas prácticas,
enseñanzas

5

(Este campo se llena en preparación, de acuerdo con la
Derechos humanos
información pendiente de recabar en las entrevistas, encuesta y
y genero
análisis documental complementario)
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ANEXO III: LISTA DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL
DOCUMENTOS DE UNODC
Número

Nombre del documento

1

Documento del proyecto (2017).

2

Minutas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del GTT.

3

Reportes trimestrales, semestrales y anuales (Quarterly 2018-2020, SAPPR-3, APPR-6).

4

Reportes de evaluación de las visitas de calibración.

5

Reportes de misión de las visitas de pilotaje y estrategia de difusión.

6

Materiales de capacitación.

7

Documento Metodológico del Modelo UNAPS.

8

Bases de datos con información recolectada en el Atlas Penitenciario.

9

Procedimientos Sistemáticos Operacionalizados.

10

Organigrama de UNODC

11

Mandato de UNODC

12

Informes de los donantes

13

Informes de auditorías pertinentes

14

Informes de evaluación pertinentes de los donantes, UNODC, etc.

15

Sitio web de UNODC sobre la Oficina y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

16

Folleto de UNODC sobre la Oficina y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Número

Nombre del documento

17

Folleto de UNODC sobre mejores datos para vigilar la violencia, la trata, el tráfico, la
corrupción y el acceso a la justicia (2017).

18

Documento de posición de la UNODC sobre los derechos humanos (2011)

19

Nota orientativa sobre la incorporación de la perspectiva de género a la UNODC (2013)

20

Documentos iniciales de PSO.

21

Plan de trabajo de la selección, planificación e implementación de los ejercicios piloto, que
enumere las herramientas a pilotear (Anexos técnicos) y justifique la selección de los
Centros parte de la prueba piloto.

22

Documentos utilizados en pilotaje y documentos que analizan la información recolectada
sobre los Estándares.

23

Versiones de los Estándares de los ejercicios de pilotaje que indique los cambios hechos a la
herramienta después de las visitas (versiones Pre-Post de los Estándares, por visita).

24

Plan de trabajo de la selección, planificación e implementación de los ejercicios calibración,
que enumere las herramientas a calibrar (Anexos técnicos) y justifique la selección de los
Centros parte de la prueba de calibración.

25

Documentos utilizados en las calibraciones y documentos que analizan la información
recolectada y su impacto en la herramienta a calibrar.

26

Versiones de los PSO de los ejercicios de calibración que indique los cambios hechos a la
herramienta después de las visitas (versiones Pre-Post de los PSO, por visita, para
determinar la eficiencia de los ejercicios).

27

Protocolos de ética y seguridad, si existieron, de las visitas de pilotaje.

28

Estrategia de acercamiento a los centros parte de las pruebas piloto.

29

5e. DIARIO DE CAMPO - Valle de Bravo.

30

Agendas Minuto a Minuto de las visitas.

31

Instrumentos utilizados para la capacitación, versiones de capacitación.
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Número

Nombre del documento

32

Plan de capacitación que contenga los objetivos de la capacitación, herramienta utilizada,
lugares de implementación, estándares testeados, resultado de la capacitación y número de
personas capacitadas.

33

Manual técnico o de aplicación de los Atlas Penitenciarios.

34

Documento que analiza el Atlas Penitenciario y su uso.

35

Metodología de Evaluación inicial.

36

Software de la versión final de los Estándares.

37

Estrategia de Mapeo de Actores Clave.

38

Estrategia de Promoción del Modelo UNAPS en las 32 entidades, número de actividades
realizadas, resultados de la misma.

39

Auditoría del Proyecto.

40

Documentos que justifiquen los diferentes cambios del diseño original del Proyecto que se
realizaron durante su ejecución.

41

Ejercicio de inteligencia colectiva

42

Documento de Planificación (2018) que modifica la forma de trabajo de Proyecto, Recursos
y Funciones de equipo

43

Diagnóstico Inicial Ecológico

44

Documento de la Estrategia de Enlace y Comunicación

45

Diagnóstico Inicial Ecológico

46

Documento de Análisis de eficiencia de los recursos

47

Registros de las actividades adicionales no mencionadas en el marco lógico
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Número

Nombre del documento

48

Pantallas de Tablero de PowerBi de la administración del proyecto (permite seguimiento a
equipos, que incluye gasto presupuestario y tiempos con semaforización) - Está desde el
presupuesto por actividad, por proceso, por indicador interno. Incluye los indicadores que
no están en el marco lógico son los propios de gestión y de resultados de calidad.

49

Staffing table

50

Términos de referencia de los consultores

51

UNODC Independent Evaluation Unit Meta-Analysis 2011-2014

52

UNODC Independent Evaluation Section: Meta-Analysis 2015-2016

53

UNODC Independent Evaluation Section: Meta-Analysis 2017-2018

54

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

55

UNOV/UNODC’s Strategy for Gender Equality and the Empowerment of Women (20182021)

56

Gender-Responsive Evaluations in the Work of UNODC (2018)

57

UNODC Gender Guidance for Project Managers and Evaluators

58

UNODC Evaluation guidelines, templates, handbook, policy

59

Evaluation Inception Report Template

60

Evaluation Report Template IDE, IPE

61

Evaluation Brief Template IDE, IPE

62

Evaluation Quality Assessment Template

63

UNEG: Integrating human rights and gender equality in evaluations

64

UNEG Norms and Standards for Evaluation (2016)
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Número

Nombre del documento

65

UNEG Ethical Guidelines for Evaluation (2020)

Número total de documentos de UNODC revisados: 65

DOCUMENTOS EXTERNOS

Número

Nombre del documento

1

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD)

2

“Exámenes nacionales voluntarios” pertinentes de los ODS.

3

Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible del ECOSOC (E/CN.3/2017/2*)

4

Marco Jurídico Mexicano

Número total de documentos externos revisados: 4
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ANEXO IV: CONTRAPARTES CONTACTADAS
DURANTE LA EVALUACIÓN

Organización

Número de
personas
entrevistadas

Tipo de contraparte

Implementador de proyecto

10

Socio estratégico

Organismos internacionales de cooperación

4

Socio estratégico

Donante

1

Socio estratégico

Autoridad de gobierno

3

Contraparte/ Socio estratégico

Sociedad civil, academia y especialistas

10

Socio estratégico

Destinatario de gobierno

9

Socio estratégico

Total personas entrevistadas

37
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ANEXO V. FIGURAS Y TABLAS COMPLEMENTARIAS
i.

Eficiencia

Figura 8. Distribución (acumulada) de recursos utilizados en el proyecto (USD)

76.7%
73.3% 74.5%

85.9% 87.8%
81.1% 83.6%

93.3% 94.4%

100.0%

64.0%
46.1%
37.2%
29.7%
9.6%

15.1%

Q1_18 Q2_18 Q3_18 Q4_18 Q1_19 Q2 _19 Q3 _19 Q4 _19 Q1 _20 Q2_20 Q3_20 Q4_20 Q1_21 Q1_21 Q2_21 Q3_21

Fuente: Elaboración propia con base en Quartely reports (Q) 2018 -2021

ii.

Efectividad

Tabla 3. Cumplimiento de resultados y productos del proyecto
Resultado /
Producto
Resultado 1
Producto 1.1
Resultado 2

Estatus de
cumplimiento

Año de
terminación

Total

2018

Sesión de instalación.

Total

2018

Acuerdo 01/CNSP/XVI/SO/2017

Total

2019

Modelo UNAPS publicado

Observación o comentario

Acuerdo 10/CNSP/XVII/SO/2018
Producto 2.1

Total

2019

Acuerdo 08/CNSP/XVIII/SO/2018
Acuerdo 09/CNSP/XIX/SO/2019
Acuerdo 07/CNSP/XX/SO/2019

Resultado 3

Producto 3.1

Parcial

Nulo

2021

El resultado tiene dos componentes: (1) revisión y
aprobación de los estándares por parte de la UNODC y las
contrapartes y (2) Versión final con directrices para la
implementación. Se logró sólo el segundo componente,
aunque sin testeo integral del Modelo y sus herramientas.

2021

El producto indica: “Versión final de los estándares es
presentada y aprobada”, hecho que no sucedió y, al
definirse el producto por una conjunción copulativa que
condiciona su cumplimiento, puede considerarse como
de cumplimiento nulo. Sin embargo, sí se presentó una
versión final de los estándares en 2021.
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Resultado /
Producto

Resultado 4

Producto 4.1

Estatus de
cumplimiento

Año de
terminación

Observación o comentario

Total

2021

El Resultado tiene dos componentes: (1) una estrategia y
(2) la implementación de los Estándares, según se indica
por el ML2. Ambos se cumplieron formalmente, ya que la
implementación se ajustó para incluir a los pilotos y el
Atlas.

Total

2018 y 2019

Atlas penitenciario

Parcial

2021

El Producto señala “la implementación del Modelo
UNAPS ha sido presentada y promovida a nivel federal y
estatal”. En cuanto a su redacción, el Modelo entendido
como la versión final con sus herramientas y
metodologías, no se implementó. Solo se promovió y
difundió el Modelo, hasta donde lo señalaron las
personas entrevistadas.

Resultado 5

Parcial

2019-2020

Se aplicaron pilotajes parciales de los estándares en 12
centros y 4 calibraciones de los PSO. No existió un grupo
de control de 8 centros penitenciarios.

Producto 5.1.

Parcial

2019-2020

Se aplicaron pilotajes parciales de los estándares en 12
centros y 4 calibraciones de los PSO. No existió un grupo
de control de 8 centros penitenciarios.

Producto 4.2

Fuente. Elaboración propia con base en Quartely reports, Minutas, APPR, SAPPR
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