
 

i 
 

  

 

EVALUACIÓN FINAL INDEPENDIENTE Y CONJUNTA DEL 
PROYECTO “TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO” 
“DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE  

PERSONAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS  

DE MÉXICO” Y “PROYECTO NACIONAL  

PARA FORTALECER LOS ALBERGUES,  

REFUGIOS Y CASAS DE MEDIO  

CAMINO QUE PROVEEN ASISTENCIA  

A LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO” 

 

MEXW55 Y MEXW64 

DICIEMBRE 2022 



 

ii 
 

 

Este Informe de Evaluación Independiente fue preparado por un equipo evaluador compuesto por Edgar 
Arredondo Casillas, consultor independiente y experto en evaluación y Diego Lorente Pérez de Eulate, 
consultor externo y experto sustantivo. 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 Miembros 
mencionados en el Informe. Los errores y omisiones son responsabilidad del equipo evaluador.  

 

 

© Naciones Unidas, diciembre de 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.



 

 iii 

CONTENIDO 

CONTENIDO .......................................................................................................................................................... iii 

SIGLAS Y ABREVIATURAS ...................................................................................................................................... iv 

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN .................................................................................................................. vii 

EXECUTIVE SUMMARY  ..................................................................................................................................... xivii 

SUMMARY MATRIX OF FINDINGS, EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS   ....................................................... xii 

RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................................................... xiviv 

MATRIZ RESUMIDA DE HALLAZGOS, EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES ................................................... xviiiviii 

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 

Coherencia ...................................................................................................................................................... 10 

Eficiencia ......................................................................................................................................................... 13 

Efectividad ...................................................................................................................................................... 15 

Impacto ........................................................................................................................................................... 17 

Sostenibilidad ................................................................................................................................................. 22 

Derechos humanos, igualdad de género y no dejar a nadie atrás ................................................................ 24 

III. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................. 27 

IV. RECOMENDACIONES ..................................................................................................................................... 29 

V. LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRÁCTICAS .......................................................................................... 32 

Lecciones aprendidas ..................................................................................................................................... 32 

Mejores prácticas ........................................................................................................................................... 32 

ANEXO I: TÉRMINOS DE REFERENCIA ................................................................................................................ 33 

ANEXO II: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: CUESTIONARIOS Y GUÍAS PARA ENTREVISTAS .......................... 44 

ANEXO III: LISTA DEL ESTUDIO DE GABINETE (DESK REVIEW) ........................................................................... 62 

ANEXO IV: CONTRAPARTES CONTACTADAS DURANTE LA EVALUACIÓN .......................................................... 74 

ANEXO V: AVANCES ESTIMADOS DEL MEXW64 AL TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN .......................................... 75 

ANEXO VI: PRODUCTOS ELABORADOS PARA LA CAMPAÑA CORAZÓN AZUL PARA EL MEXW64…………………..77 

 

 



 

 iv 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Siglas o 
abreviaturas 

Denominación 
Siglas o 
abreviatura 

Denominación 

ACCBP Programa de Construcción de 
Capacidades contra el Crimen del 
gobierno de Canadá o Anti-Crime 
Capacity Building Program (por sus 
siglas en inglés) 

LGBTI+ 
 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transgéneros, Intersexuales, y más 

ADO  Línea de autobuses en México LPOMEX Oficina de Enlace y Partenariado 
de UNODC en México 

Airbnb  Red social de renta de inmuebles ML Marco Lógico de la Intervención 

CAMIs Casas de la Mujer Indígena NNA Niños, niñas y adolescentes 

CANIs Casas del Niño Indígena ODS Objetivos de Desarrollo 
Sustentable 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas 

OIM Organización Internacional para las 
Migraciones 

CEDH Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 

OSC Organizaciones de sociedad civil 

CI Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos 

PD o DP Proyect Document (Documento de 
Proyecto, por sus siglas en inglés) 

CLPs Socios de Aprendizaje PPNNA Procuraduría Federal de 
Protección a Niñas, Niños y 
Adolescentes 

CNDH Comisión Nacional de Derechos 
Humanos 

SEDENA Secretaría de Defensa Nacional 

CONCYTEP Consejo de Ciencia y Tecnología de 
Estado de Puebla 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

COVID-19 Coronavirus 2019 SEP Secretaría de Educación Pública  



EVALUACIÓN FINAL INDEPENDIENTE DEL PROYECTO TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO  

SIGLAS Y ABREVIATURAS v 

Siglas o 
abreviaturas 

Denominación 
Siglas o 
abreviatura 

Denominación 

DIF Sistema Integral para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 

DP Documento de Proyecto SMART Specific, Measurable, Attainable, 
Realistic/Relevant & Timely – 
Específicos, Medibles, Alcanzables, 
Realistas o Relevantes y 
Temporales 

EE Equipo de la Evaluación TdP/ TIP Trata de Personas / Trafficking in 
Persons 

EE.UU. Estados Unidos de América TIC Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

EG Equidad de Género Tik Tok Red social de videos 

FGE Fiscalía General del Estado UNEG Grupo de Evaluación de las 
Naciones Unidas (por sus siglas en 
inglés) 

FGR Fiscalía General de la República UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (por sus siglas en inglés) 

IES Sección de Evaluación Independiente 
de la UNODC (IES por sus siglas en 
inglés) 

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

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social UNOTV Cadena de Televisión Mexicana 

INACIPE Instituto Nacional de Ciencias Penales  US / USA Estados Unidos / Estados Unidos 
de América 

INL  Oficina Internacional de Asuntos 
Antinarcóticos y Procuración de 
Justicia (siglas en inglés) 

USD Dólares estadounidenses 

 

 



 

 vi 

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN  

 

Recomendación1 
Respuesta de la 
Administración2   

1. Impacto: Fortalecer y dar seguimiento al trabajo y las capacidades 
del estado mexicano para prevenir, perseguir, sancionar y erradicar la 
trata de personas, así como las capacidades para generar y sistematizar 
información sobre este delito en el país y, así, coadyuvar a disminuir en 
lo posible la impunidad de los victimarios y el riesgo de las víctimas y 
sus aliadas/os. 

Dirigido a: Oficina de UNODC en México // Tiempo: 24 meses 

Aceptada 

2. Diseño: Mejorar el diseño de las intervenciones, procurando hacer 
una investigación más profunda sobre el problema antes del diseño; 
haciendo un mejor análisis de riesgos y desarrollando mejores 
indicadores de medición de impacto, entre otras cosas. 
 
Dirigido a: Oficina de UNODC en México // Tiempo: 24 meses 

Aceptada 

3. Recursos, impacto y sostenibilidad: Apoyar a las entidades socias 
implementadoras en el fortalecimiento de sus capacidades para el 
diálogo y la comunicación con donantes y autoridades, de modo que 
puedan asegurar recursos y ampliar su red de apoyos. 
 

Dirigido a: Equipos de proyectos sobre Trata de Personas, Oficina de 
UNODC en México // Tiempo: 12 meses 

Aceptada 

4. Impacto, sostenibilidad y enfoque centrado en las víctimas: 
Continuar con los procesos de capacitación y apoyo al personal 
encargado de las CAMIs, albergues, casas de medio camino y refugios 
fortaleciendo sus políticas de autocuidado, desde un enfoque 
psicosocial, y su entendimiento del enfoque centrado en la víctima.  

Dirigido a: Equipos de proyecto sobre Trata de Personas, Oficina de 
UNODC en México // Tiempo de ejecución: 24 meses  

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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Recomendación1 
Respuesta de la 
Administración2   

5. Derechos Humanos, Equidad de Género y No Dejar a Nadie Atrás:  
Continuar reforzando la implementación efectiva y transversal de los 
enfoques de Derechos humanos, género y no dejar a nadie atrás en 
las intervenciones contra la trata de UNODC y en la ejecución de 
actividades de sus socias y aliadas políticas. 

Dirigido a: Oficina de UNODC en México // Tiempos: 12 meses  

Aceptada 

6. Impacto, sostenibilidad y seguimiento: Continuar la vinculación con 
sectores de la empresa privada que pueden ser claves para llevar el 
mensaje contra la trata de personas, sosteniendo en espacios 
estratégicos la campaña corazón azul. 
 

Dirigido: Equipo de Comunicación del Área de Coordinación, Oficina 
de UNODC en México // Tiempo: 12 meses  

Aceptada 

 



 

 viii 

EXECUTIVE SUMMARY 

INTRODUCTION 

This document presents the independent final cluster evaluation of two interventions designed and 
implemented by the Liaison and Partnership Office in Mexico of the UNODC, which were “Detection and 
Prevention of Human Trafficking within Indigenous Communities in Mexico” (MEXW55) and “National Project 
to Strengthen Shelters, Refuges and Halfway Houses that Provide Assistance to Victims of Trafficking of 
Persons in Mexico” (MEXW64). 

PROJECT DESCRIPTION AND OBJECTIVES 

MEXW55 intervention took place from the 12/12/2017 to the 12/12/2021. It was a pilot intervention, and its 
general objective was to “Prevent trafficking of persons in pilot communities of Mexico, with special emphasis 
in women and girls”, through a series of training courses and a prevention campaign, designed to enable 
selected indigenous communities with better tools to detect and prevent trafficking of persons locally. 
MEXW64 was still being implemented when this evaluation took place. It started on the 20/09/2018 and will 
end on the 31/12/2022. Its general objective was to “Strengthen civil, state and federal specialized shelters 
on TIP victims to enable them to provide an integral attention to their users and to facilitate their participation 
in judicial processes.” This should have been accomplished by identifying existing specialized shelters on TIP 
victims in Mexico as well as their needs; by developing a prevention campaign, a case management system 
and a Standard Model of operation for them; and by attending and reinforcing their needs in training and 
infrastructure. 

PURPOSE, SCOPE AND METHODOLOGY OF EVALUATION 

The purpose of the independent final cluster evaluation of these two interventions was to highlight its main 
contributions and results – that is, to what extent has the knowledge and attention of TIP increased amongst 
beneficiaries, as well as to what extent was the knowledge and implementation of standards of operation 
gained amongst shelters for the integral care of TIP victims. The design and implementation of both 
interventions was evaluated to identify lessons learned, best practices and opportunity areas for similar future 
interventions. It was also an accountability exercise towards donors and beneficiaries. 

MEXW55 was evaluated from the beginning to the end of the intervention, within the three indigenous 
communities where it took place: Papantla, in Veracruz, Tlaola in Puebla and San Quintin in Baja California. 
MEXW64 was evaluated from the 20/09/2018 when it started until mid-November 2022, trying to include 
most of the activities and results accomplished for the 12 shelters specialized in TIP victims of 5 states of 
Mexico (1 in Baja California, 1 in Puebla, 1 in Chiapas, 3 in the State of Mexico, and 6 in Mexico City), as well 
as all information provided on activities directed to the other 17 gender-based violence shelters incorporated 
to this intervention in 2022. 

This evaluation has been supervised and guided by the Independent Evaluation Section of UNODC (IES) and 
was done using a participative approach, aligned with the Norms and Standards of Evaluation of the UNEG 
and UNODC. It was always respectful of the human rights and security needs of the counterparts involved, 
safeguarding their personal information and preserving their anonymity. The Evaluation Team (ET) in charge 
of it conducted this evaluation with personal and professional integrity, always having in mind gender oriented 
and inclusive approaches. The methodology used was contribution analysis – that is, to analyse the 
contribution that planned activities had in the development of products, in the achievement of results, and 
all of them in the accomplishment and fulfilment of objectives. Purposive and convenience forms of sampling 
were used to select participants. Information was gathered from primary and secondary sources through desk 
review and using interviews, surveys and focal groups. All collected data was compared and triangulated to 
obtain findings for each one of the criteria established by the ToRs for this evaluation (relevance, coherence, 
efficiency, effectiveness, impact, sustainability, human rights, gender equality and leaving no one behind). 
From these findings, conclusions, recommendations, best practices and lessons learned were derived. 
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The evaluation team in charge of this evaluation was composed by Edgar Arredondo, independent consultant 
with more than 20 years of experience in public security, crime prevention and evaluation, and Diego Lorente, 
lawyer, specialized in human rights and trafficking in persons amongst migrant communities. 

MAIN FINDINGS 

Both interventions were considered highly relevant to the needs of the beneficiary institutions and 
communities, as well as to the mission and objectives of the UNODC. All of those consulted considered that 
both interventions attended in a very direct and punctual manner the necessities of beneficiaries.  Both 
interventions help to the accomplishment of the SDGs 5, 8, 16 and 17. 

The original design of both interventions presented important challenges that had to be solved during 
implementation. This was because of a lack of proper research on the reality of beneficiary communities and 
institutions, from indicators and goals that were not realistic and adequate, and from risks not properly 
evaluated, as those associated with the change of government in Mexico.  

Achieving good partnerships and collaboration was key for the success of both interventions. Nevertheless, 
the change of government by the end of 2018 posed serious challenges to the reestablishment of a 
collaborative association with the main governmental counterparts of each intervention: because of internal 
changes, renovation and staff turnover within the INPI (MEXW55), and because of a difficult process to 
construe a new relationship with SEGOB, and to be able to get the project accepted within the Intersecretarial 
Commission (IC). 

In both cases this could be solved, and achieved alliances were considered one of the greatest strengths of 
both interventions. The main partnership in MEXW55 was with the CAMIs, with whom a profound and trustful 
collaboration still persists until today. In MEXW64 an excellent relation was built with all shelters, with SEGOB 
and with other government institutions within the IC. Apart from this, UNODC generated alliances and 
collaboration agreements with other entities to enhance the impact of the interventions through its 
prevention campaigns. It is worth to underline those achieved with Aeromexico and ADO. 

The funds provided for both interventions were considered sufficient and were used in a cost-effective 
manner to achieve the activities and products planned. In both cases the main problem for an efficient 
accomplishment of results were the delays caused by the COVID-19 pandemic and the change of government 
in 2018. This was specially the case for MEXW64, which was delayed almost three years in its achievements 
because of having to re-establish a relation with the new administration and because of the need to get the 
project approved within the IC. Nevertheless, once approved, the project was managed with great efficiency, 
for all products and results were accomplished in a very short time – this, unfortunately, increased the costs 
of expected products and the workload of those in charge of the intervention.  

The products and results of MEXW55 were all well accomplished. MEXW64 had achieved most of its expected 
products and results by the end of this evaluation, with an approximate advance of 90%. Both interventions 
surpassed (or will surpass) their goals, as originally established, accomplishing results not expected, and both 
were able to address all modalities of TIP successfully when training their direct beneficiaries (staff of CAMIs 
and shelters) for the benefit of the users of these spaces.  

With the activities, products and results achieved, MEXW55 has been able to generate better tools for the 
detection and prevention of TIP locally, in indigenous beneficiary communities, as could be verified by the 
evaluation team during its visits to two of the beneficiary CAMIs. The MEXW64 intervention will very probably 
strengthen the capacities of specialized shelters on TIP through the joint construction of a Standard Model for 
their operation, with the received training modules and material supplies, and with the planned installation 
of the case management system. All this will help to provide a more integral assistance for TIP victims in 
Mexico using these spaces, but there are doubts if it can also facilitate their participation in judicial trials.  

Prevention campaigns of both interventions allowed to broaden their scope. The translation and adaptation 
of their materials to native languages and contexts in MEXW55 and having involved big private companies 
and social media influencers in MEXW64 were elements that contributed to a greater impact. 
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Both interventions implemented successful sustainability strategies by involving beneficiaries from the very 
beginning, consulting and attending their needs, and using their knowledge and experience for the joint 
elaboration of all products and results. It is not surprising, then, that beneficiaries of both interventions 
claimed being 100% committed to sustain the results attained. To have inserted both interventions within the 
framework of the IC was also a great move to secure the sustainability of these efforts. Nevertheless, there 
are still factors which can seriously damage the sustainability of both interventions: the lack of funds for these 
organizations and the lack of governmental support are the main ones, apart from the risks associated to 
insecurity.  

Both interventions included considerations related to human rights, gender equality and leaving no one 
behind in their design and during their implementation. These perspectives were implicit in the objectives and 
approaches of both interventions; nevertheless, measures were taken to include them in all their activities, 
products, materials and results. Not only that. An extra effort was made for leaving no one behind, or to point 
out those groups that could not be attended because of being out of the reach of these interventions, for 
reasons beyond the UNODC’s control: for example, the absence of TIP shelters for adult men. Besides this, 
though, an analysis of differentiated approaches, the documentation of good practices or the use of indicators 
for these criteria was lacking.  

MAIN CONCLUSIONS 

The MEXW55 and MEXW64 interventions were not only highly relevant to the needs of beneficiaries and to 
the mission of UNODC, but also marked a before and after for these beneficiary organizations and in the mode 
of work of the UNODC office in Mexico and in the region. Their particular focus on prevention, centred in local 
work on communities and with TIP victims, is a different work approach for this office that had very good 
results. 

For MEXW55, the partnership with CAMIs – local organizations with strong links with their neighbouring towns 
– to attend the problem of TIP in indigenous communities, was an excellent choice, for it has allowed a wider 
and deeper reach of results, by having trained these women in the identification of this crime in their 
communities and amongst the users of their shelters. Working with them has helped identify and change 
rooted practices in their communities’ costumes and traditions related to this crime. Adapting the training 
modules and the messages of the campaign to the cultural, ethnic context and identity of these communities 
was something that had not been done before and allowed a greater appropriation of all products and results. 

With the MEXW64 intervention, all specialized TIP shelters of the country were identified for the first time, 
being able to diagnose their needs and modes of operation and making possible bringing together all of those 
in charge of these spaces to jointly work, with competent authorities (within the framework of the IC), to 
define a Standard Model of operation with all minimum requirements for an integral assistance of the victims 
of TIP. Besides, their training and infrastructure needs were attended to be able to help achieve this basic 
integral assistance, and a case management system was created to generate statistical information that could 
inform decision making and continuously improve their services in the mid and long terms.  

MAIN RECOMMENDATIONS 

Based on findings and conclusions, six recommendations were made that can be consulted in Chapter IV of 
this document (p. 28). The following three are the most relevant ones: 

RECOMMENDATION 1 – IMPACT 

Strengthen and follow up on the work and capacities of the Mexican State to prevent, prosecute, sanction 
and eradicate the trafficking of persons, as well as its capacities to generate and systematize information 
about this crime within the country and, therefore, help in diminishing criminal impunity and the risks to which 
victims and their allies are still exposed.  
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RECOMMENDATION 2 – DESIGN 

Improve the design of interventions, by investigating more profoundly the problem matter before the design 
is done, conducting a deeper risk analysis and developing better indicators of impact, amongst other things.  

RECOMMENDATION 3 – RESOURCES, IMPACT AND SUSTAINABILITY 

Help strengthen the capacities of implementing partners in communicating with donors and authorities to 
secure funds and broaden their support networks.  

MAIN LESSONS LEARNED  

Taking into account all information gathered from stakeholders, conclusions and recommendations, these 
three lessons learned were selected (they can also be consulted in Chapter V, p. 30 of this report): 

• Working in prevention, with Social Organizations, has as an advantage that the personnel of these 
organizations remain active for longer than government employees, have a strong commitment to 
their work and, therefore, generated impact with them is more sustainable. 

• Working in the field, directly with people, tackling direct structural causes, generates more impact, if 
interventions are adapted to the cultural reality of local communities. 

• Given the high rotation of staff in institutions, it is necessary to develop training for trainer 
programmes, instead of direct training modules, to improve sustainability of results and to multiply 
impact.  

MAIN BEST PRACTICES 

Taking into account all information gathered from stakeholders, conclusions and recommendations, these 
three best practices were selected out of six that can be consulted in Chapter V, p. 30 of this report: 

• Strengthening and organizing a TIP shelter system makes it easier for competent authorities to 
prosecute these crimes because it better enables victims to participate in judicial trials. 

• The sustainability and follow up strategies implemented by both interventions, involving all partners 
and beneficiary institutions and counterparts during all decision processes, securing their 
appropriation of all products and following up on achieved outcomes. 

• Working with vulnerable populations to give them voice, because nobody else is attending them – for 
example, to work with indigenous populations, or to direct actions towards the most vulnerable 
groups through means at their reach, as in the use of social media to reach boys, girls and adolescents.  

T 
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SUMMARY MATRIX OF FINDINGS, EVIDENCE AND 
RECOMMENDATIONS  

 

Findings  Evidence Recommendations 

1. Without generating statistics and 
training local, state and federal 
authorities to better identify, 
prosecute and sanction TIP crimes 
impact will be limited/ Beneficiaries 
are at risks of becoming victims of 
organized crime (Contribution to 
impact).  

To publish the National Program, keep 
TIP crime within the public interest 
and assign resources is necessary for 
sustainability (Sustainability) 

Some government agencies relevant 
for an integral assistance of victims 
need more compromise (Coherence). 

Interviews with 
beneficiaries and 
government 
counterparts of 
MEXW55 and 
MEXW64 

Document review 

Field visits to 
CAMIs and one 
Refuge 

1. Impact. Strengthen and follow up on 
the work and capacities of the Mexican 
State to prevent, prosecute, sanction and 
eradicate the trafficking of persons, as 
well as its capacities to generate and 
systematize information about this crime 
within the country and, therefore, help in 
diminishing criminal impunity and the 
risks to which victims and their allies are 
still exposed.  

UNODC´s Office in Mexico 

2. The original design of both 
interventions had to be modified and 
adapted during implementation, for 
lacking a previous deeper research; 
goals of indicators that were not 
realistic and a risk evaluation that 
needed to be improved.  

Interviews with 
UNODC staff from 
MEXW55 and 
MEXW64 

Document review 

2. Design. Improve the design of 
interventions, by investigating more 
profoundly the problem matter before 
the design is done, conducting a deeper 
risk analysis and developing better 
indicators of impact, amongst other 
things. 
 
UNODC’s Office in Mexico. 

3. One of the factors identified by 
beneficiaries that mostly affect the 
sustainability of results of both 
interventions is the lack of stable funds 
for their organizations and the lack of 
attention and support from 
competent authorities.  

Interviews with all 
stakeholders from 
MEXW55 and 
MEXW64 

Document review 

Field visits to 
CAMIs and one 
Refuge 

3. Resources, impact and sustainability. 
Help strengthen the capacities of 
implementing partners in 
communicating with donors and 
authorities to secure funds and broaden 
their support networks. 
 
Intervention Teams of the TIP branch in 
the UNODC´s Office in Mexico. 
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Findings  Evidence Recommendations 

4. Training needs to be adapted 
constantly because of the rapid 
change in the operating modes of 
criminal organizations (Sustainability). 

The victim centred approach and the 
auto-care recommendations for the 
people in charge of TIP victims were 
two of the great contributions of the 
interventions (Lessons Learned). 

Interviews with all 
stakeholders from 
MEXW55 and 
MEXW64 

Focus groups with 
CAMIs 

4. Impact, sustainability and victim 
centred approach. Continue enhancing 
and improving processes for building 
capacities and for supporting those in 
charge of the CAMIs, Shelters, Refuges 
and Halfway Houses, strengthening both 
their auto-care policies through a 
psychosocial approach, and their 
understanding of the victim centred 
approach. 

5. Human rights, gender equality and 
leaving no one behind approaches 
have been properly contemplated in 
the design and have been taken into 
account during the execution of both 
intervention’s activities  

Nevertheless, there were no 
differentiated analysis done, nor 
examples of good practices 
documented (HR, GE & LNB). 

Interviews with all 
stakeholders from 
MEXW55 and 
MEXW64 

Document review 

Survey 

5. Human Rights, Gender Equality and 
Leaving No One Behind. Keep reinforcing 
an effective and transversal 
implementation of human rights, gender 
equality and leaving no one behind 
approaches in UNODC’s interventions on 
Human Trafficking and in the execution 
of the activities of its partners and 
political allies.  
 
UNODC’s Office in Mexico 

6. Partnerships with the private sector 
have been very highly praised for 
helping spread a clear message against 
TIP, just as the creative materials 
elaborated for this purpose. Strategic 
spaces have been opened for the 
materials of the campaign with highly 
relevant companies. To continue with 
this labour can be of great help for the 
identification of cases and the 
prevention of this crime.  

Interviews with all 
stakeholders from 
MEXW55 and 
MEXW64 

Document review 

Focal groups in 
CAMIs 

6. Impact, sustainability and follow up. 
Give continuity to the collaboration 
agreements developed with private 
sector companies that can be central for 
delivering prevention messages against 
TIP, helping sustain the Blue Heart 
campaign in strategic spaces.  
 
Communication area of the Coordination 
Team, at the UNODC’s Office in Mexico. 
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RESUMEN EJECUTIVO  

INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta la evaluación final, independiente y conjunta de dos intervenciones diseñadas e 
implementadas por la Oficina de Enlace y Partenariado en México de UNODC, que fueron “Detección y 
Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Indígenas de México” (MEXW55) y “Programa Nacional 
de Fortalecimiento de los Albergues, Refugios y Casas de Medio Camino que Proveen Asistencia a Víctimas de 
Trata de Personas en México” (MEXW64).  

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La intervención MEXW55 se llevó a cabo del 12/12/2017 al 12/12/2021. Fue una intervención piloto y su 
objetivo general fue “Prevenir la trata de personas en las comunidades piloto en México, con especial énfasis 
en las mujeres y las niñas” mediante una serie de capacitaciones y una campaña de prevención para brindar 
mejores herramientas a las comunidades indígenas seleccionadas para detectar y prevenir la trata de 
personas a nivel local. La intervención MEXW64 aún se estaba implementando al llevarse a cabo esta 
evaluación. Inició el 20/09/2018 y debía terminar el 31/12/2022. Su objetivo general fue “Fortalecer los 
albergues civiles, estatales y federales para víctimas de trata de personas en México, para proveer de una 
atención integral a las víctimas y fomentar su participación en procesos judiciales”. Esto lo debía lograr 
identificando los albergues especializados en trata de personas en el país y realizando un diagnóstico de sus 
necesidades; llevando a cabo una campaña de prevención y desarrollando un sistema de gestión de casos; 
desarrollando un Manual para estandarizar su modo de operar; capacitando a estos albergues en aquellas 
áreas de atención que les fuera prioritario fortalecer y reforzando su infraestructura. 

PROPÓSITO, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

El propósito de la evaluación final independiente y conjunta de estas dos intervenciones fue resaltar sus 
principales contribuciones y resultados – es decir, qué tanto se logró incrementar el conocimiento y la 
atención al delito de trata de personas (TdP) entre los beneficiarios, así como el conocimiento y la 
implementación de estándares de operación para los refugios, y su cuidado integral de las víctimas. Se buscó 
evaluar el diseño y la ejecución de las intervenciones para identificar lecciones aprendidas, mejores prácticas 
y áreas de oportunidad para intervenciones similares futuras, así como para rendir cuentas ante las 
instituciones financiadoras y las/los beneficiarias/os.  

La intervención MEXW55 se evaluó del inicio al fin de su implementación en las tres comunidades indígenas 
donde se llevó a cabo: Papantla, en Veracruz, Tlaola en Puebla y San Quintín en Baja California. La intervención 
MEXW64 se evaluó del 20/09/2018 en que inició, hasta mediados de noviembre de 2022, procurado cubrir la 
mayor cantidad de actividades y resultados dirigidos a 12 albergues especializados en cinco entidades del país 
(1 en Baja California, 1 en Puebla, 1 en Chiapas, 3 en el estado de México y 6 en la Ciudad de México), y las 
actividades que lograron reportarse, durante este último año, en los 17 albergues que fueron incorporados a 
la intervención en 2022. 

Esta evaluación ha sido supervisada y orientada por la Sección de Evaluación Independiente de la UNODC (IES 
por sus siglas en inglés) y se llevó a cabo usando un enfoque participativo, alineado a las Normas y Estándares 
de Evaluación de la UNEG y la UNODC. Se hizo respetando siempre los derechos humanos y las necesidades 
de seguridad de las partes interesadas, resguardando sus datos personales y preservando siempre su 
anonimato. Se ha conducido con integridad personal y profesional por parte del EE, buscando un enfoque de 
género e inclusión de grupos vulnerables. El abordaje metodológico usado fue el de análisis de contribución 
– es decir, analizar la contribución que las actividades planeadas tuvieron en el desarrollo de los productos, la 
de los productos en los resultados y, todos ellos, en el cumplimiento de los objetivos. Se usaron técnicas de 
muestreo intencional y de conveniencia para la selección de participantes. Se recabó información de fuentes 
primarias y secundarias, obtenida tanto del análisis de la información documental recibida como de la 
elaboración de entrevistas, cuestionarios y grupos focales. Los datos obtenidos se cruzaron y triangularon con 
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la finalidad de determinar hallazgos para cada uno de los criterios establecidos en los TdRs para esta 
evaluación (relevancia, coherencia, eficiencia, efectividad, impacto, sostenibilidad, derechos humanos, 
equidad de género y no dejar a nadie atrás). De estos hallazgos se generaron conclusiones, recomendaciones, 
lecciones aprendidas y mejores prácticas.  

El equipo que llevó a cabo esta evaluación lo integraron Edgar Arredondo, consultor independiente con más 
de 20 años de experiencia en asuntos de seguridad pública, prevención del delito y evaluaciones y Diego 
Lorente, abogado especializado en temas de derechos humanos, trata y tráfico de personas, especialmente 
en comunidades migrantes.  

HALLAZGOS PRINCIPALES 

Las dos intervenciones fueron consideradas altamente relevantes a las necesidades reales de las instituciones 
y poblaciones beneficiarias, así como al mandato y las atribuciones de UNODC. El 100% de las personas 
consultadas consideraron que ambas intervenciones atendieron de manera muy puntual y dirigida las 
necesidades de las poblaciones objetivo. Ambas intervenciones ayudan a cumplir los ODSs 5, 8, 16 y 17. 

El diseño original de las intervenciones presentó áreas de oportunidad importantes, que tuvieron que ser 
solventadas durante la implementación. Esto se debió la falta de una investigación previa más profunda sobre 
la realidad de las poblaciones/instituciones beneficiarias; a que las metas e indicadores no eran realistas y 
adecuados; y a riesgos no suficientemente bien evaluados, como los asociados al cambio de gobierno en 
México.  

Las alianzas y colaboraciones logradas por ambas intervenciones fueron claves para su éxito. Sin embargo, 
con el cambio de gobierno a finales de 2018, se enfrentaron retos importantes para el restablecimiento de 
las alianzas de colaboración con las contrapartes principales de los dos proyectos: con el INPI (MEXW55), 
cuyas reestructuras, cambios y rotación de personal hicieron la relación poco estable, y con la SEGOB 
(MEXW64), con quien fue difícil reconstruir una relación y lograr insertar el proyecto en el marco de la CI.  

En ambos casos esto pudo solucionarse y las alianzas logradas fueron consideradas una de las grandes 
fortalezas de ambas intervenciones. Para el MEXW55 la principal alianza se logró con las CAMIs, con quienes 
a la fecha se mantiene una relación de profunda colaboración, confianza y trabajo conjunto. El MEXW64 logró 
una excelente relación con todos los albergues, con la SEGOB y con las instituciones gubernamentales de la 
CI. Además de lo anterior, UNODC generó alianzas y acuerdos de colaboración con otras instancias para 
ampliar el alcance e impacto de las intervenciones en el marco de las campañas de prevención. Son de 
destacar las alianzas logradas con Aeroméxico y ADO. 

Los recursos asignados para ambas intervenciones fueron suficientes y se usaron de manera costo efectiva 
para lograr las actividades y productos planteados. En ambos casos, el principal problema en el logro eficiente 
de resultados fueron los retrasos causados por la pandemia COVID19 y el cambio de gobierno en 2018. Esto 
fue especialmente grave para el MEXW64, que se retrasó casi tres años en sus logros, por tener que 
reestablecer relaciones con la nueva administración y lograr la aprobación del proyecto en el seno de la CI. 
Sin embargo, una vez aprobado nuevamente el proyecto se logró una gran eficiencia, pues todos los productos 
y resultados se lograron en muy poco tiempo – esto, desafortunadamente, aumentó los costos de los 
productos esperados y la carga de trabajo de los equipos a cargo de la intervención.  

El MEXW55 logró cumplir con todos sus productos y resultados cabalmente. El MEXW64 había logrado un 
avance en el cumplimiento de sus resultados y objetivo del 90% al concluirse esta evaluación. Ambas 
intervenciones rebasaron (o rebasarán) las metas originalmente planteadas, logrando resultados no 
esperados, y ambas pudieron abordar con éxito todas las modalidades de TdP, capacitando a sus beneficiarias 
directas (el personal de las CAMIs y los refugios) para beneficio de las usuarias de sus espacios. 

Con las actividades, productos y resultados alcanzados, el MEXW55 ha podido contribuir a que las 
comunidades indígenas intervenidas cuenten con mejores herramientas para detectar y prevenir la trata de 
personas a nivel local, como pudo constatar el EE durante su visita a dos de las CAMIs beneficiarias. La 
intervención MEXW64 tiene un alto potencial de fortalecer la capacidad de los albergues especializados en 
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TdP tras la construcción conjunta del Manual para estandarizar su operación, con las capacitaciones y los 
insumos materiales recibidos y con la futura instalación del sistema de gestión de casos. Todo esto ayudará a 
brindar una asistencia más integral a las víctimas de TdP usuarias de estos espacios en México, pero existen 
dudas respecto a si se facilitará, también, su participación en procesos judiciales. 

Las campañas de prevención de ambas intervenciones permitieron ampliar su alcance. La traducción y 
adaptación de sus materiales a lenguas y contextos indígenas en el MEXW55 y el haber involucrado a grandes 
empresas e influencers en el MEXW64 fueron elementos que contribuyeron a un mayor impacto. 

En ambas intervenciones se implementaron estrategias de sostenibilidad exitosas al involucrar a las 
beneficiarias desde un principio, consultando y atendiendo sus necesidades, y usando su experiencia y 
conocimiento para la elaboración conjunta de los resultados y productos. No es de extrañar, por tanto, que 
las beneficiarias de ambas intervenciones aseguraron estar 100% comprometidas en sostener los resultados 
alcanzados. El haber insertado ambas intervenciones en el marco de operación de la CI también fue un gran 
acierto para la sostenibilidad de estos esfuerzos. Aún así, existen factores de riesgo importantes a la 
sostenibilidad de ambas intervenciones: la falta de fondos para estas organizaciones y la falta de apoyo 
gubernamental son los principales, además de los riesgos asociados a la inseguridad.  

Las dos intervenciones incluyeron consideraciones de respeto a los derechos humanos, equidad de género y 
no dejar a nadie atrás en su diseño e implementación. Además de estar implícitos estos temas en los objetivos 
y enfoques de las intervenciones, se tomaron medidas para incluirlos en todas sus actividades, productos, 
materiales y resultados. No sólo esto, se hizo un esfuerzo extra por no dejar a nadie atrás, o por señalar a los 
grupos que, estando más allá del alcance de las intervenciones, no pudieron ser atendidos por razones ajenas 
a UNODC: la falta de albergues para hombres adultos víctimas de TdP, por ejemplo. Sin embargo, hizo falta 
un mayor análisis de enfoques diferenciados, la documentación de buenas prácticas y el uso de indicadores 
respecto a estos criterios.  

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Las intervenciones MEXW55 y MEXW64 no sólo fueron altamente relevantes a las necesidades de las partes 
beneficiarias y al mandato de UNODC, sino que marcaron un antes y un después en estas instancias 
beneficiarias y en la manera de trabajar de la oficina de UNODC en México y en la región. La particularidad de 
tener un enfoque de prevención, centrado en el trabajo directo en comunidades y con las víctimas, es un 
cambio de enfoque en las estrategias de trabajo de esta oficina, que obtuvo muy buenos resultados. 

En el caso del MEXW55, la alianza con las CAMIs, organizaciones locales con fuertes vínculos en sus 
poblaciones, para atender el problema de TdP en comunidades indígenas, fue un gran acierto, que ha 
permitido un alcance más amplio y profundo a los resultados del programa, capacitando a estas mujeres en 
la identificación de este delito en sus comunidades y entre las usuarias de sus espacios. El trabajo con ellas ha 
permitido ayudar a identificar y cambiar prácticas arraigadas en sus comunidades, usos y costumbres, 
asociadas a este delito. La adaptación de las capacitaciones y mensajes de prevención de su campaña al 
contexto étnico-cultural de estas comunidades es algo que no se había hecho antes y que permitió una mayor 
apropiación de todos los productos y resultados de la intervención. 

En el caso del MEXW64 por primera vez se lograron identificar los albergues especializados en TdP en México, 
haciendo un diagnóstico de sus necesidades y modos de operar, y juntando a las responsables de todos estos 
espacios para trabajar de manera coordinada, con las autoridades competentes (en el marco de la CI), para 
definir entre todas un Manual de Operación estandarizado, con lo mínimo requerido para lograr una atención 
integral a las víctimas de TdP que acuden a sus espacios. Además, se buscó atender sus necesidades de 
capacitación e infraestructura para lograr esta atención integral básica y se creó un sistema de gestión de 
casos para generar información estadística que permita informar la toma de decisiones para una mejora 
continua de sus servicios en el mediano y largo plazos.  
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RECOMENDACIONES PRINCIPALES 

Basadas en los hallazgos y conclusiones, se hicieron un total de 6 recomendaciones, que pueden consultarse 
en el capítulo IV de este informe (p. 28). Aquí se presentan las tres más importantes:  

RECOMENDACIÓN 1 – IMPACTO 

Fortalecer y dar seguimiento al trabajo y las capacidades del estado mexicano para prevenir, perseguir, 
sancionar y erradicar la trata de personas, así como las capacidades para generar y sistematizar información 
sobre este delito en el país y, así, coadyuvar a disminuir en lo posible la impunidad de los victimarios y el riesgo 
de las víctimas y sus aliadas/os. 

RECOMENDACIÓN 2 – DISEÑO 

Mejorar el diseño de las intervenciones, procurando hacer una investigación más profunda sobre el problema 
antes del diseño; haciendo un mejor análisis de riesgos y desarrollando mejores indicadores de medición de 
impacto, entre otras cosas. 

RECOMENDACIÓN 3 – RECURSOS, IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD 

Apoyar a las entidades socias implementadoras en el fortalecimiento de sus capacidades para el diálogo y la 
comunicación con donantes y autoridades, de modo que puedan asegurar recursos y ampliar su red de 
apoyos. 

LECCIONES APRENDIDAS  

Tomando en cuenta la información recabada de las partes interesadas, las conclusiones y recomendaciones, 
se seleccionaron estas tres lecciones aprendidas (mismas que pueden consultarse en el Capítulo V, p. 30 de 
este informe): 

• Trabajar desde la prevención, con OSCs, tiene como ventajas que estas organizaciones permanecen 
activas por más tiempo que los gobiernos, tienen un alto compromiso con sus tareas y, por tanto, los 
impactos generados con ellas son más sostenibles. 

• Trabajar en campo, directamente con la gente, y abordar las causas estructurales genera más 
impactos, siempre que se adapte la intervención a la realidad cultural y local de la comunidad. 

• Dada la rotación de personal en las instituciones, hace falta generar programas que busquen formar 
formadores, en vez de hacer capacitaciones directas, para mejorar la sostenibilidad de los resultados 
y multiplicar el impacto. 

MEJORES PRÁCTICAS 

Tomando en cuenta la información recabada de las partes interesadas, las conclusiones y recomendaciones, 
se seleccionaron estas tres mejores prácticas, de seis que pueden consultarse en el Capítulo V, p. 30 de este 
informe: 

• Fortalecer un sistema de albergues y organizarlo hace más fácil la persecución de este delito porque 
facilita involucrar a las víctimas en el proceso penal.  

• Las estrategias de implementación y seguimiento desarrolladas por ambas intervenciones, 
involucrando a los socios, beneficiarios y contrapartes durante todo el proceso y toma de decisiones, 
fomentando la apropiación de los productos y dando seguimiento a los logros alcanzados. 

• Trabajar con poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, para darles voz, porque nadie más los 
está atendiendo – i.e., trabajar con pueblos indígenas – o dirigir acciones a las poblaciones más 
vulnerables en medios que les son accesibles – como el uso de las redes sociales para llegar a niñas, 
niños y adolescentes.  
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MATRIZ RESUMIDA DE HALLAZGOS, EVIDENCIA Y 
RECOMENDACIONES  

 

Hallazgo  Evidencia Recomendación  

1. Sin capacitar a las autoridades locales, 
estatales y federales para identificar, 
perseguir y sancionar este delito, y 
generar estadísticas, el impacto es 
limitado / Las beneficiarias corren riesgo 
de ser víctimas de las redes criminales. 
(Contribución a Impacto). 

Publicar el para Programa Nacional, 
asignar recursos y mantener el tema de 
en la agenda pública para asegurar 
sostenibilidad (Sostenibilidad). 

Falta lograr un mayor compromiso de 
algunas dependencias del gobierno muy 
relevantes para la adecuada atención de 
las víctimas (Coherencia). 

Entrevistas con 
beneficiarias y 
contrapartes del 
MEXW55 y 
MEXW64 

Revisión 
documental  

Visitas de campo 
a CAMIs y refugio 
de víctimas 

1.Impacto. Fortalecer y dar seguimiento 
al trabajo y las capacidades del estado 
mexicano para prevenir, perseguir, 
sancionar y erradicar la trata de 
personas, así como las capacidades para 
generar y sistematizar información sobre 
este delito en el país y, así, coadyuvar a 
disminuir en lo posible la impunidad de 
los victimarios y el riesgo de las víctimas y 
sus aliadas/os. 

Oficina de UNODC en México 

2. El diseño original de las 
intervenciones tuvo que ser modificado 
y adaptado durante la implementación, 
por falta de una investigación previa 
más profunda; metas e indicadores 
poco realistas; y riesgos mal evaluados.  

Entrevistas con 
personal de 
UNODC del 
MEXW55 y 
MEXW64 
 
 
Revisión 
documental  

2. Diseño. Mejorar el diseño de las 
intervenciones, procurando hacer una 
investigación más profunda sobre el 
problema antes del diseño; haciendo un 
mejor análisis de riesgos y desarrollando 
mejores indicadores de medición de 
impacto, entre otras cosas. 

Oficina de UNODC en México 

3. Uno de los factores clave contra la 
sostenibilidad de los resultados de las 
intervenciones identificado por las 
usuarias es la falta de recursos estables 
para sus organizaciones y la falta de 
atención y apoyo por parte de las 
autoridades competentes en la materia.  

Entrevistas con 
todas las partes 
interesadas 
MEXW55 y 
MEXW64 

Revisión 
documental  

Visitas de campo 
a CAMIs y refugio 
de víctimas 

3. Recursos, impacto y sostenibilidad. 
Apoyar a las entidades socias 
implementadoras en el fortalecimiento 
de sus capacidades para el diálogo y la 
comunicación con donantes y 
autoridades de modo que puedan 
asegurar recursos y ampliar su red de 
apoyos. 

Equipos de proyectos sobre Trata de 
Personas, Oficina de UNODC en México 
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Hallazgo  Evidencia Recomendación  

4. Dado lo rápido de los cambios en el 
modo de operar de las redes criminales, 
las capacitaciones también se tienen 
que adaptar siempre (Sostenibilidad). 

El enfoque centrado en la víctima y las 
recomendaciones de autocuidado del 
personal a cargo de las víctimas fueron 
dos de las grandes contribuciones de los 
proyectos, pero ambos deben 
fortalecerse (Lecciones Aprendidas)  

Entrevistas con 
todas las partes 
interesadas del 
MEXW55 y 
MEXW64 

Grupos focales 
llevados a cabo 
en las CAMIs 

4. Impacto, sostenibilidad y enfoque 
centrado en las víctimas. Continuar con 
los procesos de capacitación y apoyo al 
personal encargado de las CAMIs, 
albergues, casas de medio camino y 
refugios fortaleciendo sus políticas de 
autocuidado, desde un enfoque 
psicosocial, y su entendimiento del 
enfoque centrado en la víctima.  

Equipos de proyecto sobre Trata de 
Personas, Oficina de UNODC en México 

5.  Los enfoques de DDHH, equidad de 
género y no dejar a nadie atrás fueron 
contemplados debidamente en el 
diseño y han sido tenidos en cuenta en 
la ejecución de todas las actividades de 
ambas intervenciones (DH, EG y NDA) 

Sin embargo, no hay un análisis tan 
diferenciado, ni ejemplos de buenas 
prácticas documentados. 

 

Entrevistas con 
todas las partes 
interesadas del 
MEXW55 y 
MEXW64 

Revisión 
documental 

Cuestionarios 

5. Derechos Humanos, Equidad de 
Género y No Dejar a Nadie Atrás. 
Continuar reforzando la implementación 
efectiva y transversal de los enfoques de 
Derechos humanos, género y no dejar a 
nadie atrás en las intervenciones contra 
la trata de UNODC y en la ejecución de 
actividades de sus socias y aliadas 
políticas. 

Oficina de UNODC en México 

7. Han sido valoradas muy 
positivamente las alianzas con el sector 
privado y los materiales creativos 
elaborados con este fin. Se han logrado 
abrir espacios estratégicos para los 
materiales de la campaña con empresas 
de gran relevancia. Continuar con esta 
labor puede ser clave para el apoyo en 
la detección de casos y en la difusión de 
mensajes de prevención. 

Entrevistas con 
todas las partes 
interesadas del 
MEXW55 y 
MEXW64 

Grupos focales 
en las CAMIs 

Revisión 
documental  

6. Impacto, sostenibilidad y seguimiento. 
Continuar la vinculación con sectores de 
la empresa privada que pueden ser claves 
para llevar el mensaje contra la trata de 
personas, sosteniendo en espacios 
estratégicos la campaña corazón azul. 

Equipo de comunicación del área de 
coordinación, Oficina de UNODC en 
México. 
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I. INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

CONCEPTO GENERAL Y DISEÑO 

Las dos intervenciones aquí evaluadas fueron diseñadas e implementadas por la Oficina de Enlace y 
Partenariado en México (LPOMEX) de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC). Estas 
intervenciones son “Detección y Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Indígenas de México” 
(MEXW55) y “Programa Nacional de Fortalecimiento de los Albergues, Refugios y Casas de Medio Camino que 
Proveen Asistencia a Víctimas de Trata de Personas en México” (MEXW64).  

La intervención MEXW55 contó con un presupuesto de $995,110.77 dólares canadienses ($752,110.31 
dólares estadounidenses (USD)), otorgados por el Programa de Construcción de Capacidades contra el Crimen 
del Gobierno de Canadá (ACCBP, por sus siglas en inglés). Inicialmente, la intervención debía durar 3 años, 
pero la primera revisión solicitó una extensión de seis meses más y la segunda de otros seis, por lo que la 
intervención duró 4 años (12/2017 a 12/2021). La intervención MEXW64, que aún no termina, cuenta con un 
presupuesto de $2,933,023.00 USD, y ha sido financiada por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos 
del Departamento de Estado del gobierno de los EE.UU. (INL, por sus siglas en inglés), a través de la iniciativa 
Mérida. Inicialmente debía durar tres años y tres meses, pero la revisión hecha en 2021 plantea una extensión 
de 2 meses y 11 días y, finalmente, en la tercera revisión se alarga la intervención a 4 años, 3 meses y once 
días (de 20/09/2018 al 31/12/2022). 

La lógica de ambas intervenciones, en las primeras versiones de sus Documentos de Proyecto (DP), era 
suficientemente sólida y coherente en tanto que las actividades conllevan a los productos esperados, y estos 
productos derivaban en los resultados planeados, contribuyendo a cumplir con los objetivos establecidos. Sin 
embargo, uno de los hallazgos de la investigación de campo reveló que este primer diseño, en ambos casos, 
distaba de ser el adecuado, dado que no estaba suficientemente fundamentado en una investigación previa 
sobre la realidad de las localidades o instituciones beneficiarias y porque, al haberse diseñado e iniciado poco 
antes de un cambio de gobierno a nivel federal en México, debieron negociarse y adecuarse a las prioridades 
y demandas de la nueva administración. Por tanto, en ambos casos, se hicieron modificaciones y adaptaciones 
significativas para adecuarlas al contexto social y político en que se ejecutaron.  

Sin embargo, más allá de la lógica de la implementación plasmada en los documentos de proyecto, fue la 
estrategia de implementación que se adoptó con estas modificaciones la que logró mejores resultados. En 
ambos casos, esta estrategia consistió, primero, en hacer mesas de trabajo o grupos focales para consultar 
con las instituciones y personas beneficiarias sobre sus necesidades, visiones del problema y expectativas de 
la intervención. Con estos insumos se trabajó para que las intervenciones buscaran atender estas expectativas 
y necesidades reales y, de ahí en adelante, siempre se involucró a las partes interesadas en el proceso de 
construcción de los productos y resultados esperados. Además de esto, se buscó generar un trabajo basado 
en la construcción de redes, vinculando a las/los beneficiarias/os directos con otras dependencias, 
instituciones u organizaciones que pudieran ayudar a enriquecer, fortalecer o complementar el trabajo a 
realizarse. Esto también ayudó a que las instancias beneficiarias se apropiaran más de los logros alcanzados, 
los hicieran suyos y, con la visibilidad alcanzada por esos logros, adquirieran mayor empoderamiento y 
compromiso con la sustentabilidad de cada intervención. Es, por tanto, muy encomiable la visión estratégica 
de ambas intervenciones.  

Ambas intervenciones ayudaron a cumplir algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) de la 
Agenda 2030. El Objetivo 5, sobre Igualdad de Género, especialmente en sus metas dos y tres: “Eliminar todas 
las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y 
la explotación sexual y otros tipos de explotación”, y “Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 
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infantil, precoz, forzado y la mutilación genital femenina”. El Objetivo 8, especialmente su meta 7: “Adoptar 
medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de 
esclavitud y trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en 
todas sus formas”. El Objetivo 16 en varias de sus metas, pero especialmente la dos: “Poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.” 

OBJETIVO Y ALCANCE 

El propósito de esta evaluación final independiente y conjunta de las dos intervenciones fue resaltar sus 
principales contribuciones y resultados – es decir, qué tanto se logró incrementar el conocimiento y la 
atención al delito de trata de personas (TdP) entre los beneficiarios, así como el conocimiento y la 
implementación de estándares de operación para los refugios, y su cuidado integral de las víctimas. Se buscó, 
además, evaluar la calidad en el diseño de los proyectos y la administración y ejecución de las intervenciones 
por parte de la UNODC.  

La evaluación cubrió todas las actividades y etapas de la intervención MEXW55, de sus inicios en diciembre 
de 2017 a su finalización formal en diciembre de 2021, en las tres localidades en que se llevó a cabo: Papantla, 
en Veracruz; Tlaola en Puebla; y San Quintín en Baja California. Para MEXW64, se cubrieron todas las etapas 
y actividades de la intervención, desde agosto de 2018 en que comenzó, hasta mediados de noviembre de 
2022 (fecha en que terminó la etapa de recolección de información de esta evaluación). De esta forma, los 
evaluadores procuraron cubrir la mayor cantidad de actividades y resultados dirigidos a 12 albergues 
especializados en cinco entidades del país (1 en Baja California, 1 en Puebla, 1 en Chiapas, 3 en el estado de 
México y 6 en la Ciudad de México), y las actividades que lograron reportarse durante este último año en 17 
albergues más, que fueron incorporados a la intervención en 2022. 

Esta evaluación se usará para el aprendizaje institucional y para mejorar los enfoques metodológicos usados. 
Se identificaron lecciones aprendidas, mejores prácticas y áreas de oportunidad para intervenciones similares 
futuras. Finalmente, esta evaluación fue también un ejercicio de rendición de cuentas ante las instituciones 
financiadoras y un ejercicio de transparencia ante las/los beneficiarias/os. Sus principales usuarios serán el 
Programa de Justicia de UNODC, el ACCBP del gobierno de Canadá, INL del gobierno de los EE.UU. y el 
gobierno de México.  

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR 

El equipo evaluador (EE) se compuso de dos personas: Edgar Arredondo Casillas, mexicano, con Licenciatura 
en Relaciones Internacionales de El Colegio de México y maestría en Medio Ambiente y Valores de la 
Universidad de Lancaster en Inglaterra. Ha trabajado como consultor independiente para el Programa de 
Medio Ambiente de Naciones Unidas, como funcionario público en temas de seguridad pública, prevención 
del delito y seguridad nacional para el gobierno federal mexicano por 7 años, y como consultor independiente 
en proyectos de prevención del delito por diez años más. Ha trabajado como evaluador independiente para 
UNODC durante los últimos cinco años. 

Diego Lorente Pérez de Eulate, por su parte, español con residencia en México, abogado de formación. Del 
año 2000 al 2007 trabajó en España en organizaciones de apoyo a personas migrantes y refugiadas. Desde su 
llegada a México en 2008, ha fungido como director de Sin Fronteras IAP, como Coordinador del programa de 
Desarraigo Forzado de la Oficina para Centroamérica y México de PCS-Consejería en Proyectos, en Guatemala, 
como director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Chiapas, como Consejero 
Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, en la sección de Protección de la Oficina para Latinoamérica y 
el Caribe de UNICEF y como especialista en migraciones de UNICEF México. En todo este tiempo, ha laborado 
como consultor internacional en procesos de la protección de la niñez en movilidad en Latinoamérica, y en 
otros temas relacionados con la promoción de los derechos humanos y la trata y tráfico de personas, temática 
siempre presente en su trayectoria profesional, por su vínculo con las cuestiones migratorias. 

 



EVALUACIÓN FINAL INDEPENDIENTE DEL PROYECTO TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO  

INTRODUCCIÓN 3 

Mapa 1. Mapa de México: comunidades y refugios donde se llevaron a cabo las intervenciones.  

 

Fuente: Adaptado del Documento “Mapa Albergues” proporcionado por LPOMEX (Ver Anexo III, doc. Num. 105)  

 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación final conjunta de MEXW55 y MEXW64, inició en junio de 2022 y concluirá en diciembre de este 
mismo año. Ha sido supervisada y orientada por la Sección de Evaluación Independiente (IES por sus siglas en 
inglés) de la UNODC. Se llevó a cabo usando un enfoque participativo y se ha alineado a las Normas y 
Estándares de Evaluación del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG por sus siglas en inglés) y la 
UNODC, obedeciendo las directrices éticas de la UNEG, así como de su Código de Conducta. Por tanto, ha sido 
independiente, objetiva e imparcial y ha buscado respetar siempre los derechos humanos y las necesidades 
de seguridad de las partes interesadas que se involucraron en el proceso de la evaluación, resguardando sus 
datos personales y preservando siempre su anonimato. Se ha conducido con integridad personal y profesional 
por parte del EE, asegurando que los criterios de igualdad de género e inclusión de grupos vulnerables fueran 
siempre propiamente considerados. 

El abordaje metodológico de esta evaluación fue el de análisis de contribución, debido a que el impacto de 
ambas intervenciones fue difícil de determinar, pues en este tipo de intervenciones los resultados definitivos 
se presentan y se pueden evaluar sólo a mediano y largo plazos. Esta evaluación, por tanto, se centró en 
analizar la contribución que las actividades planeadas tuvieron en el desarrollo de los productos, la de los 
productos mismos en los resultados y, todos ellos, en el cumplimiento de los objetivos – considerando la 
influencia de factores externos e internos, así como las suposiciones y los riesgos, en todo el proceso de 
implementación. El impacto fue inferido causalmente según lo establecido en el ML del DP, y en la manera 
como se contemplaron los riesgos y las suposiciones, más que del análisis de datos objetivos de cambios reales 
en el largo plazo.  
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El proceso de la evaluación se compone de tres fases. La primera fase de esta evaluación abarcó de junio a 
julio de 2022 y en ella se mantuvieron reuniones con IES y la Coordinación de cada una de las dos 
intervenciones; se realizaron algunas entrevistas abiertas breves con las personas responsables de la 
coordinación de programa; se llevó a cabo la revisión documental y de fuentes secundarias enlistada en el 
Anexo III; se diseñó la matriz de evaluación y se diseñaron las herramientas de recolección de información – 
i.e., un modelo de entrevistas semiestructuradas para el staff de UNODC y otro para otros actores y la entidad 
financiadora, dos cuestionarios anónimos para aplicarse en línea y un modelo de grupo focal (Anexo II). 
Finalmente, con ayuda de LPOMEX, se estructuró un mapeo de actores interesados (Anexo IV) y se entregó el 
Informe de Inicio.  

Durante la segunda fase, de agosto a mediados de noviembre de 2022, se recolectó información tanto 
cualitativa como cuantitativa de fuentes primarias, para contrastarla con los hallazgos preliminares de la 
revisión documental (fuentes secundarias). En esta fase, se emplearon Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), como reuniones programadas a través de Microsoft Teams, uso del WhatsApp, correo 
electrónico y llamadas telefónicas para llevar a cabo entrevistas de una hora y media de duración aproximada. 
También se hicieron tres visitas de campo: se visitaron las CAMI de Papantla, en Veracruz, y Tlaola en Puebla, 
donde se llevó a cabo una entrevista presencial con la directora (de cada casa), se hizo un recorrido del lugar 
– corroborando las entregas de material e insumos que han recibido por parte de las dos intervenciones – y 
se llevó a cabo un grupo focal con personal operativo de cada CAMI. Finalmente, se enviaron dos cuestionarios 
(uno por cada proyecto) al resto de los actores interesados identificados.  

De 94 actores identificados, en total fueron consultadas 63 personas (52 mujeres y 11 hombres). El 19% de 
las personas consultadas son personal funcionario de UNODC; el 3% son donantes; el 22% son socios, 
contrapartes o destinatarios y el 56% son personas beneficiarias. De todas ellas, 32 (51%) se entrevistaron de 
manera remota o presencial; 19 (el 30%) participaron en grupos focales llevados a cabo de manera presencial 
y 14 respondieron a un cuestionario en línea (el 22%). De los 22 Socios Clave para el Aprendizaje (CLPs) 
identificados, 17 pudieron ser consultados, casi todos mediante entrevistas.  

Tabla 1. Análisis de actores interesados de ambas intervenciones por su tipo de participación en la evaluación y género.  

 

Fuente: elaboración propia EE. 

El vínculo para los cuestionarios anónimos creados por el EE, con escala de Likert (y algunas pocas preguntas 
abiertas), fue enviado por personal de LPOMEX a un universo de 36 personas (26 mujeres y 10 hombres). 
Además de ampliar los datos recabados mediante las entrevistas, se buscaba con ellos evaluar la calidad de 
lo aprendido durante las capacitaciones, el conocimiento de las campañas de comunicación, y/o del manual 

INDETIFICADOS CONSULTADOS IDENTIFICADOS CONSULTADOS IDENTIFICADOS CONSULTADOS

TOTAL 94 63 38 29 63* 40

HOMBRES 16 11 6 6 12 7

MUJERES 78 52 32 23 51 33

ENTREVISTA 42 32 32 25 15 9

CLPs 16 11 15 10 5 5

H 6 6 5 5 2 2

M 36 26 31 20 13 7

CUESTIONARIO 36 14 6 5 31 9

H 10 5 2 1 10 4

M 26 8 4 3 21 5

OTRO** 0 1** 0 1** 0 0

GRUPO FOCAL 19 19 0 0 19 19

H 0 0 0 0 0 0

M 19 19 0 0 19 19

TIPO DE ACTOR 

INTERESADO

TOTAL DE ACTORES INTERESADOS ACTORES INTERESADOS DEL ACTORES INTERESADOS DEL 

* De este total, 6 son staff de UNODC que participó en los dos proyectos y 1 es un beneficiario indirecto que participó en los dos proyectos. Es decir, estos 7 

actores se repiten en ambos proyectos y es por eso que la suma de los dos totales es mayor (por 7) al total de actores identificados. 

** La persona respondió el cuestionario pero no dejó su nombre ni su género.
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de operación de los albergues. Desafortunadamente, sólo se obtuvieron 14 respuestas (8 mujeres y 5 
hombres) – 9 para el MEXW55 y 5 para MEXW64. 

La tercera fase se desarrolló entre mediados de noviembre y principios de diciembre de 2022. Durante esta 
fase se llevó a cabo el análisis de los datos e información colectados en la fase precedente – y, también, se dio 
más tiempo para recibir respuestas para los cuestionarios anónimos hasta el 01/12/22. La información 
obtenida se gestionó a través de plantillas Excel a fin de sistematizar la información cualitativa, buscando 
evitar eventuales sesgos. Se codificaron las entrevistas y se aplicó el método de la comparación constante. Se 
redactó el borrador del Informe Final, que deberá ser revisado y aprobado por IES.  

Dado lo pequeño de ambas intervenciones, el EE utilizó una técnica de muestreo intencional para seleccionar 
a los participantes en las entrevistas, procurando incluir en ellas a todas las personas identificadas como CLPs 
por las coordinaciones de cada intervención y a todas las personas beneficiarias o contrapartes clave. Para 
seleccionar a las personas destinatarias de los cuestionarios anónimos, la técnica de muestreo también fue 
intencional, enviándose el correo para responderlas a todas las personas interesados que formaban parte de 
los listados de actores identificados proporcionados por las/los oficiales de proyecto, que no serían 
entrevistadas/os. Finalmente, dado que los grupos focales se llevaron a cabo durante las dos vistas de campo 
que se realizaron a las CAMIs de Tlaola y Papantla durante la etapa de recolección de información, la técnica 
de muestreo fue de conveniencia, ya que participaron en este ejercicio las mujeres voluntarias de estas dos 
CAMIs que pudieron asistir ese día.    

El EE utilizó distintas herramientas para recabar información de fuentes primarias que contrastó con la 
información obtenida de la revisión documental, triangulándose los hallazgos entre las distintas fuentes, entre 
los distintos tipos de informantes, así como entre los datos cualitativos y cuantitativos existentes. Los hallazgos 
se recabaron y agruparon por criterio de análisis (relevancia, coherencia, eficiencia, efectividad, contribución 
a impacto y sostenibilidad), además de agregarse según el tipo de informante (i.e., agentes implementadores, 
beneficiarias/os directas/os o indirectas/os, instituciones financiadoras, etc.), de modo que los datos 
recabados de cada grupo puedan contrastarse con los de los demás y que sea posible triangular hallazgos 
entre los distintos tipos de partes interesadas – además de la triangulación entre fuentes primarias y 
secundarias, y entre datos cualitativos y cuantitativos. De este ejercicio comparativo, por tanto, se derivan los 
hallazgos de la evaluación que se presentan en este informe.  

LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN 

Limitaciones de la evaluación Medidas de mitigación 

La intervención MEXW64 se evaluó antes de finalizar. 
Fue difícil en esas condiciones conocer el grado de 
avance de la intervención conforme se llevaba a 
cabo, dado la carga de trabajo del equipo a cargo de 
la intervención. Más aún en cuanto a capacidades 
instaladas y cambios acontecidos.  

El EE buscó alargar lo más posible las etapas 1 y 2 
de la evaluación para permitir un mayor grado de 
avance en la implementación. Recibió algunos 
productos conforme iban finalizando, para 
incorporarlos y evaluar los logros obtenidos, pero 
no siempre recibió con tiempo suficiente la 
información requerida. 

El EE pudo hacer las dos visitas programadas a 
comunidades indígenas, pero no así a dos de los 
refugios/casas de medio camino seleccionados. No 
hacer todas las visitas programadas limitado tanto la 
información disponible, como las posibilidades de 
triangulación y análisis de datos. 

Realizando entrevistas virtuales con la CAMI que no 
se pudo visitar y a las direcciones de albergues 
públicos, pertenecientes a las Fiscalías, que no se 
lograron visitar presencialmente.  

Los y las coordinadores/as de las intervenciones ya 
no trabajan en estos proyectos y, por tanto, tuvieron 
poco tiempo disponible para dedicar a esta 
evaluación.  

El EE logró entrevistas a profundidad con los y las 
Coordinadores/as de las intervenciones. Sin 
embargo, las solicitudes de información tuvieron 
tiempos de espera muy prolongados. 
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Se encontraron algunas limitaciones en la 
información disponible de ambas intervenciones. No 
pudo subsanarse del todo este vacío sin que hayamos 
sabido con certeza si la información se perdió o no 
existe. 

El EE solicitó reiteradamente la información 
faltante y en coordinación con el equipo de UNODC 
hizo lo posible por sustituir o complementar las 
fuentes de información que no estaban 
disponibles. 

Algunos de los actores clave involucrados en las 
intervenciones ya no laboran en los puestos que 
tenían y algunas personas involucradas en los dos 
proyectos ya no pertenecen a las organizaciones 
beneficiarias o no están localizables.  

El EE, con la ayuda de la coordinación de las 
intervenciones, hizo lo posible por sustituir estas 
fuentes primarias por otras con el mismo nivel de 
conocimiento de la intervención. Se logró en cierta 
medida.  

Hay autoridades del nivel estatal y federal que no 
quisieron participar en la evaluación, probablemente 
debido a su poco involucramiento en los proyectos. 
Esto ha dificultado la identificación de impactos en 
sus ámbitos. 

El EE insistió, en coordinación con el equipo 
UNODC, en poder hablar con todos los actores 
involucrados, haya sido su participación muy activa 
o no. Varios fueron los intentos de cerrar 
entrevistas con estas personas, mostrando toda la 
flexibilidad posible para ello. 

Las encuestas o cuestionarios en línea no han podido 
ser respondidas por el suficiente número de actores, 
lo que puede afectar a la validez a estos ejercicios. 

El EE y la coordinación de UNODC extendieron el 
tiempo de los actores para responder. Se insistió de 
manera reiterada para obtener un número de 
respuestas adecuado. No se pudo esperar más al 
tener que finalizar la evaluación antes de la fecha 
de cierre del proyecto. 

Los grupos focales sólo pudieron llevarse a cabo en el 
caso de las CAMIs, como socias del MEXW55, no así 
en el albergue/socio visitado del MEXW64, por 
cuestiones de seguridad y de evitar la revictimización 
de las personas albergadas 

Se esperaba poder subsanar la imposibilidad de 
hacer grupos focales en albergues con los 
cuestionarios, pero no se pudo por la baja 
respuesta recibida. 
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II.  HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

RELEVANCIA 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿En qué medida puede señalarse que las intervenciones atendieron las necesidades reales de la 
población/ instituciones beneficiarias? – i.e., ¿las/los beneficiarios, consideraron estas intervenciones 
relevantes a sus necesidades? 

¿En qué medida fueron las intervenciones relevantes al mandato y las atribuciones de UNODC a nivel 
global, regional y nacional? 

¿En qué medida puede afirmarse que el diseño de las intervenciones fue el adecuado para el logro de los 
resultados y objetivos correspondientes? ¿En qué medida se basó este diseño de las intervenciones en 
evidencia (investigación, lecciones aprendidas o recomendaciones de intervenciones pasadas, etc.)? 

 

En ambas intervenciones, las personas entrevistadas (34), las personas que contestaron los cuestionarios (14) 
y las personas que participaron en los grupos focales (19) consideraron, todas ellas, que las intervenciones 
atendieron necesidades reales de la población o instituciones beneficiarias. todas y todos los beneficiarios 
consultados (56% del total) consideraron que ambas intervenciones fueron altamente relevantes a sus 
necesidades.  

En el caso del MEXW55, la intervención atendió directamente las necesidades de las comunidades y personas 
beneficiarias en varios niveles. Primero, porque este proyecto se hizo a solicitud del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), quienes escogieron las comunidades para esta intervención piloto. Segundo, porque 
el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México (UNODC, 2014) identificó a los 
grupos indígenas del país como uno de los más vulnerables frente al delito de trata de personas, 
especialmente sus mujeres y niñas. Tercero, porque, según lo declarado por todas las personas consultadas 
(personal funcionario de UNODC, beneficiarias y contrapartes), en estas comunidades no se sabía reconocer 
el delito en sus distintas modalidades: estaba invisibilizado y normalizado en algunas de sus prácticas, 
costumbres y formas de vida.  Finalmente, porque mediante una serie de misiones en las que se llevaron a 
cabo mesas de trabajo, consultas y grupos focales, la intervención se adecuó y ajustó a las necesidades reales 
específicas de estas comunidades con relación al delito de TdP, así como a su realidad social y cultural. 3 

Todas las beneficiaras consultadas en entrevistas, cuestionarios y grupos focales afirmaron que el delito de 
TdP ocurre con frecuencia en sus comunidades, pero ni ellas ni las personas de sus poblaciones sabían 
identificarlo. Declararon, por ejemplo, que varias de las mujeres víctimas de la violencia, que ellas atienden 
en las CAMIs, podrían haber sido víctimas de trata – ellas no sabían identificar esto y, por tanto, menos aún 
atenderlas o canalizarlas adecuadamente; ahora ya saben hacerlo. También afirmaron, todas, que el haber 
aprendido que existen distintas modalidades de TdP les ha permitido distinguir e identificar este delito en 
prácticas y costumbres locales que lo normalizaban, como la trata con fines de explotación laboral, 
explotación servil, mendicidad y matrimonios forzados. Las capacitaciones y los materiales de la campaña les 
han ayudado a difundir mensajes de prevención en sus comunidades para cambiar costumbres que 
invisibilizan y normalizan estas prácticas, o que los vuelven más vulnerables a este delito. 

 

________ 

3 Para estas mesas de trabajo se hicieron cuestionarios de entrada y salida, y la mayor parte de las personas participantes 
consideraron que sus comunidades son vulnerables a la trata de personas y sus efectos. Excepto en Puebla (donde no se 
hizo esta pregunta) 131 personas de las 182 participantes (71%) señalaron que sus comunidades eran extremadamente 
o muy vulnerables a la tata de personas en sus distintas modalidades.   
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Gráfico 1. Trata de personas en las comunidades intervenidas. Finalmente, todas declararon también que 
fue muy relevante que la campaña se hiciera 
tomando en cuenta su lengua y su identidad 
étnica y cultural, pues permitió que estuviera 
específicamente adaptada y dirigida a la 
realidad de sus poblaciones y su contexto. 

Entre las personas consultadas, todas 
señalaron que “hubo un antes y un después” 
con este proyecto, en cuanto a la capacidad 
de las CAMIs y sus poblaciones para 
identificar el delito; en cuanto a su 
entendimiento y abordaje de las distintas 
modalidades de la TdP; en cuanto al refuerzo 
de su articulación con las autoridades, el 
fomento de trabajo en red y la creación de 
nuevas alianzas. 

 

Fuente: elaboración propia EE 

Con la intervención MEXW64 sucedió algo parecido. Este proyecto se diseñó con la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) del gobierno federal mexicano, como resultado de un diagnóstico de UNODC de 2012 en que se 
detectaron grandes necesidades en los Albergues, Refugios y Casas de medio Camino especializadas en dar 
asistencia a víctimas de TdP en el país y en el que se recomendaba trabajar con estos espacios para homologar 
su operación, fortalecer su infraestructura y capacitar a su personal. Debido a que el gobierno mexicano no 
tiene, hoy por hoy, un programa con un presupuesto asignado para a las víctimas de trata de personas en 
estos espacios especializados, esta intervención se volvió aún más relevante. 

La intervención atendió muchas necesidades reales de los albergues y refugios especializados en TdP: a) no 
existía un esfuerzo previo por identificar los albergues de víctimas de TdP existentes en el país (no se conocía 
cuáles eran, dónde estaban ni cómo operaban); b) por lo mismo, no se había hecho ningún diagnóstico de sus 
necesidades; c) no existían lineamientos, protocolos o estándares mínimos homologados para la operación 
de estos espacios; d) y nunca se había hecho un esfuerzo por reunir a todas estas organizaciones e 
instituciones gubernamentales para lograr acuerdos sobre sus necesidades básicas, e identificar e 
intercambiar las mejores prácticas para su operación. Por tanto, es la primera vez que se trabaja con el 
personal de estos espacios para definir, con ellos, un manual estandarizado y homologado de procedimientos 
de operación, y para definir y atender sus necesidades básicas de insumos, infraestructura, cuidado y 
capacitación. 

Finalmente, todas las beneficiarias consultadas mediante entrevistas manifestaron que era enormemente 
necesario, no sólo reunir a todos los refugios especializados en víctimas de tata de personas (de la sociedad 
civil y del gobierno) sino además acercarlos al gobierno federal para trabajar de manera conjunta. 

La documentación revisada permite constatar la impresión positiva de las personas consultadas respecto a la 
necesidad de esta intervención, ya que, por ejemplo, en el caso del MEXW64, tanto el Diagnóstico Nacional 
sobre la Situación de Trata de Personas en México (UNODC, 2014) como el Informe sobre Trata de Personas 
del Departamento de Estado de Estados Unidos (2017) señalaban ya la necesidad de que México desarrollara 
e implementara una política pública sobre refugios para la asistencia integral a víctimas de trata de personas. 
Esto mismo lo reconoció la SEGOB en un breve análisis hecho en 2016, en donde reveló como urgente la 
necesidad de estándares para la operación de estos albergues.  

De acuerdo con las personas consultadas, las dos intervenciones también fueron altamente relevantes 
respecto al mandato y las atribuciones de UNODC a nivel global, regional y nacional. Si bien la pregunta a este 
respecto solamente se hizo a miembros de esta organización mediante entrevistas, sus respuestas fueron 
contrastadas con la información documental revisada y, por tanto, se puede afirmar que, efectivamente, 
ambas intervenciones son altamente relevantes a el mandato de la organización. Las 18 personas 
entrevistadas afirmaron que esta relevancia se debe a que la UNODC es guardián del Protocolo de las Naciones 
Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo 
de Palermo) y, por tanto, ambas intervenciones se enmarcan en las obligaciones de UNODC de ayudar a hacer 

“O en la Sierra, Filomeno Mata.
Ahí se da mucho que llega gente
de empresas, contratan a los
empleados, se los llevan y luego
ya no se sabe nada de ellos…”

"Hay muchos jóvenes
desaparecidos, que son
víctimas de trata, y se los
llevan".

“A veces se las llevan para
trabajar en las casas… a veces
las enamoran, se casan, y el
marido las pone a trabajar, y
pues son víctimas de trata.
Hemos atendido esos casos.”
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cumplir y hacer valer este tratado.4 Asimismo, el personal de UNODC consideró que las intervenciones han 

abonado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODSs) 5, 8, 16 y 17. 

De las 16 personas consultadas sobre el diseño de las intervenciones, sólo 6 consideraron que el diseño fue 
el adecuado, desde un principio, y 10 consideraron que el diseño original tuvo que modificarse 
significativamente para el logro de los objetivos y resultados esperados. Los motivos que dieron para afirmar 
esto fueron: que no se hizo una investigación previa lo suficientemente profunda sobre la realidad del 
problema; las metas e indicadores no eran los adecuados; no se contemplaron bien los riesgos y no se valoró 
que LPOMEX no tenía la estructura y la experiencia operativa para implementaciones en campo, 
especialmente en comunidades remotas.  

Sin embargo, como se pudo constatar en la información documental revisada – y como afirmaron las personas 
entrevistadas – los factores de mayor peso para revisar el diseño original de las intervenciones fueron la 
Pandemia de COVID19 y los cambios en las instituciones, políticas y finanzas públicas que ocurrieron tras el 
cambio de gobierno en 2018. En ambos casos, esto no sólo supuso retrasos importantes que obligaron a 
replantear el alcance de las intervenciones y algunos de los resultados esperados, sino también adaptaciones 
importantes de las metas, resultados y objetivos planteados para adecuarlos a las necesidades y prioridades 
de la nueva administración. 

En, el caso de la intervención MEXW55, el ML inicial no tuvo que modificarse. Éste establecía un objetivo: 
“Prevenir la trata de personas en las comunidades piloto en México, con especial énfasis en las mujeres y las 
niñas”; un resultado: “Las comunidades indígenas cuentan con mejores herramientas para detectar y prevenir 
la trata de personas a nivel local”; y dos productos: “acciones de capacitación” y “una campaña de 
comunicación”, ambas con el objetivo de promover la detección y prevención de la trata de personas en estas 
comunidades.  Las adaptaciones hechas a la intervención supusieron, más bien, integrar las necesidades, 
particularidades y características de las comunidades beneficiaras a los productos de la intervención, sin 
alterar el resultado y objetivo deseados. También supuso darle más peso e importancia a la participación y 
colaboración de las Casas de la Mujer Indígena (CAMIs) como socias de implementación (más que 
beneficiarias), donde su pertenencia y arraigo a la población meta fue un factor decisivo para lograr buenos 
resultados. El Documento de Proyecto (DP) también tuvo que modificarse para extender la intervención por 
a los retrasos provocados por la pandemia de COVID19 y el cambio de gobierno.  

El caso de la intervención MEXW64 fue diferente. La lógica inicial de la intervención respondía a la relación de 
colaboración previa entre el gobierno mexicano, anterior al 2018, y el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.). 
La nueva administración, supuso cambios muy significativos en esta relación bilateral y al interior del país – 
entre ellos, una política de austeridad que supuso un recorte de recursos a las organizaciones de la sociedad 
civil. Por todo lo anterior, el diseño original de la intervención se volvió inviable, tanto económica como 
políticamente, y el planteamiento original tuvo que pasar por un largo y arduo proceso de renegociación con 
distintas instancias del gobierno federal. El DP revisado simplifica el ML anterior y lo sintetiza, eliminando 
algunos componentes. Originalmente, el ML de esta intervención planteaba un objetivo, un resultado y 8 
productos.5 Tras la revisión hecha en 2021 se modifican el objetivo y resultado esperados, y se reducen los 

productos a 5.   

________ 

4 Por ejemplo, entre los postulados de este Protocolo, su Artículo 6 establece que “cada Estado parte considerará la 
posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de  
personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras orga nizaciones 
pertinentes y demás sectores de la sociedad civil.”  

5 El objetivo general era: “Contribuir al diseño e implementación de una política pública sostenible e integral para la 

operación de albergues que brinden asistencia a víctimas de trata de personas en México” y un resultado: “El gobierno 
de México cuenta con estándares homologados para la operación de albergues especializados en la asistencia a víctimas 
de trata de personas”. Para alcanzar ambos debían generarse 8 productos. Los productos que se  eliminan son el 6, que 
buscaba institucionalizar un sistema de evaluación y certificación de los albergues existentes, a cargo de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB); el 7, que planteaba la construcción de cinco nuevos albergues y el 8, que planteaba dar  
seguimiento a los logros de la intervención. 
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El objetivo general se replantea: “Fortalecer los albergues civiles, estatales y federales para víctimas de trata 
de personas en México, para proveer de una atención integral a las víctimas y fomentar su participación en 
procesos judiciales”; el resultado esperado es, ahora, “Los albergues civiles, estatales y federales 
especializados en víctimas de trata de personas en México operan siguiendo un mecanismo estandarizado 
para la provisión de asistencia a víctimas de este delito.” Se conservan las actividades 1 a 5, que suponen la 
generar un diagnóstico de necesidades de los albergues existentes, trabajar con ellos para capacitarlos, 
reforzar su infraestructura y servicios, y estandarizar y sistematizar su modo de operar y su modo de gestionar 
la información sobre las víctimas atendidas.  

Esta segunda versión del ML también es coherente y sólida, ya que sus actividades conllevan a los productos 
deseados, y ambos conducen a los resultados y objetivo esperados. El objetivo general es menos ambicioso y 
más alcanzable y concreto. Por tanto, la ruta lógica para alcanzarlo es más directa y eficaz. Durante la 
implementación, además, se tomó la decisión de trabajar con los propios albergues como socios 
implementadores, haciéndolos partícipes de todo el proceso, y garantizando así, desde un principio, la 
apropiación de los productos y resultados de la intervención.6 

Con estas modificaciones y adaptaciones al contexto, las dos intervenciones lograron una estrategia de 
implementación mucho más exitosa, eficaz y adaptada a la realidad local. En ambos casos, la estrategia de 
implementación revisada fue altamente valorada por las contrapartes e instituciones beneficiarias.  

 

RESUMEN - RELEVANCIA 

Las dos intervenciones fueron altamente relevantes a las necesidades reales de las poblaciones e 
instituciones beneficiarias. Así lo resaltaron el 100 % de las personas consultadas. 

También fueron muy relevantes en relación con el mandato y las atribuciones de UNODC a nivel global, 
regional y nacional. 

El diseño original de las intervenciones tuvo que ser modificado y adaptado durante la implementación, 
debido a que no se había hecho una investigación previa lo suficientemente profunda para adaptar las 
intervenciones a la realidad de las poblaciones/instituciones beneficiarias; las metas e indicadores no eran 
realistas; y, el cambio de gobierno en México supuso cambios políticos, económicos e institucionales que 
requirieron ajustar las intervenciones a la nueva realidad nacional.  

 

COHERENCIA 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿En qué medida se buscaron, lograron y mantuvieron alianzas o colaboraciones con otras agencias de UN, 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Academia, instituciones de gobierno o con relación a los ODSs? 

¿En que medida se forjaron alianzas con agencias y organizaciones clave con la finalidad de ampliar el 
alcance y asegurar una entrega de resultados más comprehensiva – es decir, con la idea de generar 
sinergias con estas otras organizaciones? 

 

________ 

6 La idea inicial de la intervención era contratar a un consultor externo para elaborar el manual que definiría los 
requerimientos mínimos de operación de los albergues. Este viraje en la implementación fue rec onocido como una gran 
decisión por parte de los albergues, que no estaban de acuerdo con tener a un evaluador externo decidiendo por ellos 
qué debía o no incluirse en el Manual. 
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Todas las partes interesadas que se consultaron (36 personas) consideraron que ambas intervenciones 
lograron muy buenas alianzas y colaboraciones. Incluso, varias de estas personas afirmaron que una de las 
mayores fortalezas de estas dos intervenciones fueron las alianzas de colaboración logradas.  

En el caso del MEXW55 la alianza más relevante y trascendente fue con las CAMI. Esta alianza de colaboración 
fue tan exitosa y fuerte que cambió el rumbo de la intervención. Originalmente se pensaba que la principal 
contraparte y socio de implementación sería el INPI y, ellos mediante, las Casas de los Niños Indígenas (CANIs) 
y las CAMIs. Sin embargo, las mujeres de las CAMIs mostraron tal grado de compromiso y apropiación del 
proyecto que rápidamente se convirtieron las aliadas más aptas para ampliar el alcance de la intervención en 
sus dos componentes (capacitación y difusión). La alianza y colaboración con las autoridades del INPI fue más 
accidentada y menos exitosa debido, principalmente, a los cambios internos en la institución después del 
cambio de gobierno en 2018. Estos cambios significaron una reestructura interna y una alta rotación de 
personal, que dificultó sostener una relación estable.  

Otras alianzas importantes para esta intervención fueron la alianza de colaboración con el Consejo Ciudadano 
de la Ciudad de México (para promover su número de denuncia especializado en trata de personas), con la 
SEGOB y la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos delitos (en adelante CI). En relación con la 
campaña, sobresalen las colaboraciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el DIF en la 
entrega o difusión de materiales, con ADO (una cadena de autobuses de México) y con radios locales, también 
para difundir mensajes de prevención. Todas estas últimas permitieron ampliar el alcance de la intervención, 
sobre todo en términos de difusión de la campaña.  

Finalmente, gracias la visibilidad que el trabajo de las mujeres de las CAMIs obtuvo con esta intervención, 
estas organizaciones lograron establecer nuevas alianzas con autoridades locales y estatales, que reforzaron 
el éxito del proyecto. 

En la intervención del MEXW64, las alianzas y la cooperación también jugaron un papel fundamental. Varias 
de las partes interesadas consultadas, tanto personal de UNODC como beneficiarios o socios, resaltaron la 
importancia de haber logrado a) reunir en un mismo espacio a todos los albergues especializados de trata de 
personas del país, tanto de la sociedad civil como del gobierno, para trabajar en conjunto; y b) hacer que las 
instancias relevantes del gobierno federal participaran también en estas reuniones y colaboraran con las 
organizaciones de la sociedad civil. 

La alianza y cooperación con la SEGOB fue difícil de lograr. Como se ha explicado, el cambio de gobierno 
supuso también un cambio en el acuerdo de seguridad entre México y EE.UU., la Iniciativa Mérida, que era de 
donde provenían los recursos para esta intervención. Por tanto, el proyecto tuvo que volver a discutirse y 
aprobarse en la CI y esto tomó mucho tiempo. Sin embargo, gracias al manejo político del equipo de la UNODC 
en esta difícil coyuntura se logró el acercamiento con la SEGOB y se aprobó el proyecto en la CI.  Esto abrió la 
puerta a alianzas de colaboración con las instituciones y organizaciones miembros de la CI7  – sobre todo con 

aquellas con las que se colaboró en las mesas de trabajo destinadas a crear el manual, el sistema de gestión 
de casos, discutir y definir la campaña y las capacitaciones. En ellas participaron instituciones públicas, como 
representantes de las Fiscalías, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), expertos en el tema, OSC como 
A21 o “Sin Trata”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). Las alianzas logradas dentro de la CI fueron fundamentales para darle legalidad y 

________ 

7 La CI está compuesta por los titulares de 15 dependencias del Estado, con derecho de voz y voto, y por representantes del  
poder Judicial, del Congreso, de tres gobiernos estatales, de municipios, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), del Consejo Nacional de Población (CNP), tres representantes de otros organismos of iciales de defensa de los 
Derechos Humanos, tres representantes de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, un representante del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y tres representantes de organizaciones de la sociedad civil, con voz pero 
sin derecho a voto. Por tanto la red de alianzas y colaboración creadas por UNODC en el marco de la CI fue de gran 
alcance.   
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legitimidad institucional a todos los productos de la intervención, para ampliar su alcance y, como se verá más 
adelante, para darle sostenibilidad.  

Las personas beneficiarias entrevistadas, sin embargo, destacaron que hizo falta una mayor colaboración y 
compromiso por parte de instancias como el DIF y el Sector Salud en las capacitaciones para lograr un impacto 
más amplio e integral. Esto, a juicio de las personas entrevistadas, se debió a decisiones de dichas instancias 
y no a la falta de insistencia y convocatoria por parte de UNODC. 

Uno de los mayores logros de esta intervención, en voz de las personas beneficiarias entrevistadas y de 
aquellas que respondieron al cuestionario elaborado por el EE fue el de reunir a los albergues, fomentar su 
trabajo en grupo y facilitar la creación de una red de colaboración e intercambio de experiencias entre ellos, 
que les permitiera generar sinergias en la atención integral a las víctimas y como grupo de contención respecto 
a los problemas y frustraciones derivados de su trabajo.8 

En términos la campaña de prevención, enmarcada dentro de la campaña Corazón Azul de UNODC, las alianzas 
también fueron un componente fundamental para obtener logros destacables y ampliar el alcance de la 
intervención. Se lograron alianzas dentro de la CI, para que las dependencias de gobierno difundieran los 
materiales y mensajes de la campaña, y fuera de la CI con empresas privadas de transporte como Aeroméxico 
y ADO, para difundir mensajes de prevención entre sus empleados y con su usuarios, en todos sus transportes; 
con Warner Music para presentar 6 videos con 6 cantantes famosas con mensajes apoyando la campaña; con 
influencers de Tik Tok para llegar a generaciones más jóvenes por medio de redes sociales; con AirB&B para 
alojar a víctimas de trata, etc. Este tipo de acuerdos y colaboraciones no se habían hecho antes en campañas 
similares y, a decir de las partes interesadas consultadas, representa un parteaguas muy exitoso en el modus 
operandi de la organización.  

Finalmente, todas las personas beneficiarias o contrapartes entrevistadas (11) afirmaron que la colaboración 
con UNODC fue muy buena. El siguiente recuadro ilustra mejor esta impresión, con las palabras de las 
personas entrevistadas: 

 

 

RESUMEN – COHERENCIA 

Las dos intervenciones lograron grandes alianzas de colaboración con las organizaciones/instituciones 
beneficiarias, con las contrapartes gubernamentales y con todas las instancias relevantes al tema. La 
colaboración fue calificada como muy buena, profesional y cercana por todas las partes interesadas.  

UNODC generó alianzas y acuerdos de colaboración con otras instancias para ampliar el alcance e impacto 
de las intervenciones. Son de destacar las alianzas logradas con las CAMIs en el MEXW55, con la CI en el 
MEXW64 y, en el marco de las campañas de ambos proyectos, las alianzas con el sector público y privado 
(Aeroméxico, ADO, Warner Music, influencers de Tik Tok, estaciones de radio, etc.). 

 

________ 

8 Ver más respecto a este logro en los hallazgos del criterio de “Contribución a Impacto”.  
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EFICIENCIA 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿En qué grado se convirtieron los recursos financieros y humanos (insumos) en actividades y productos, 
de manera costo efectiva?   

¿De qué manera se afrontaron los retos o riesgos no previstos, como la pandemia de COVID-19? ¿En qué 
medida se abordaron estos retos de manera creativa y eficiente? 

 

Como se mencionó anteriormente, la intervención MEXW55 fue financiada por el ACCBP del gobierno de 
Canadá, con $995,110.077 dólares canadienses, equivalentes a $739,859.00 USD. La intervención MEXW64 
fue financiada con fondos de INL, a través de la iniciativa Mérida, con $2,993,023.00 USD. Ninguna de las dos 
intervenciones fue financiada por otras fuentes, excepto por algunas cofinanciaciones de puestos del personal 
de LPOMEX a cargo de estas intervenciones con recursos de otros proyectos. 

Respecto a la eficiencia (costo-efectividad) de las intervenciones, de 30 personas consultadas en las 
entrevistas, 18 consideraron que la gestión de los recursos (humanos y materiales) y los logros temporales de 
las actividades (de ambas intervenciones) fue altamente eficiente. Otras 6 consideraron que fue 
medianamente eficiente y otras 6 poco eficiente (estos últimos sólo en el caso del MEXW64).  

En términos particulares, respecto al MEXW55, de 11 personas a quienes se preguntó al respecto, 8 
consideraron que la gestión de los insumos del proyecto fue altamente eficiente y 3 medianamente eficiente. 
Respecto al MEXW64, de 19 personas consultadas, 10 consideraron que la gestión de insumos fue altamente 
eficiente, 2 medianamente eficiente y 7 consideraron que no fue eficiente.  

Cabe destacar, sin embargo, que los motivos por los cuales estos actores señalaron que la gestión no siempre 
fue eficiente se centran en los retrasos ocasionados por la Pandemia de COVID19, el cambio de gobierno (y, 
por tanto, cambios políticos, institucionales y de rotación de personal en las contrapartes gubernamentales 
clave para ambas intervenciones), por cambios de personal y de gestión de los proyectos al interior de 
UNODC9 y por procesos administrativos propios de la operación de UNODC a nivel global. Es decir, todos los 

factores señalados que influyeron en el retraso de los logros en ambas intervenciones fueron factores fuera 
del control de las coordinaciones. 

En el caso del MEXW55, estos retrasos ocasionaron que se solicitara una extensión para el proyecto de un 
año más. La pandemia ocasionó retrasos en algunas actividades, y dificultó la interacción con las CAMIs, 
debido a la dificultad para llevar a cabo actividades en línea con estas organizaciones en comunidades 
remotas. Sin embargo, esto logró solventarse poco después. La relación con la nueva administración, los 
cambios de personal y la reestructuración de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) en el INPI tomó más tiempo, y sí dificultó la implementación, ya que, como se comentó en el criterio 
anterior, la colaboración con el INPI no logró ser la esperada durante varias etapas del proyecto y esto llevó a 
la coordinación de la intervención a centrar su atención en su relación con las CAMIs. 

Las dificultades que enfrentó el MEXW64 debido a la pandemia y al cambio de gobierno fueron mayores. Esto 
supuso tener que replantear el documento de proyecto de la intervención y volver a aprobarlo en el seno de 
la CI, lo que ocasionó los primeros retrasos. Sin embargo, poco después, debido a la pandemia, el proceso se 
retrasó aún más, ya que la CI dejó de tener sesiones por más de un año. Cuando finalmente se pudieron 

________ 

9 Hubieron cambios de personal a cargo de las coordinaciones de los proyectos y cambios administrativos en la oficina, que 

suponen que las personas ejecutando el proyecto deban también hacer labores administrativas, y esto ha aumentado 
significativamente la carga de trabajo del personal y los retrasa de sus actividades sustantivas. 
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resolver ambas dificultades, el proyecto ya había perdido tres años de implementación y todos sus productos 
debían completarse en alrededor de un año y medio.    

Respecto a ambas intervenciones, 4 personas consultadas (de 20) consideraron que la gestión de los recursos 
materiales o financieros fue eficiente en lo general, aunque sí podrían haberse usado menos recursos, o 
haberse alcanzado más logros con los mismos recursos, si las intervenciones no se hubieran retrasado tanto. 
Esto se señaló especialmente para la intervención MEXW64, en donde las personas consultadas consideraron 
que el poco tiempo de implementación que quedó aumentó los costos de los productos y resultados de la 
intervención, por la necesidad de contratar más personal y de gestionar la compra o renta de insumos y 
productos en menos tiempo. En contraste, es importante señalar que, de los beneficiarios o contrapartes 
consultados respecto a la eficiencia en el uso de los recursos de ambas intervenciones (14 personas), sólo 1 
consideró que en algunas actividades hubo retrasos significativos por los procesos administrativos internos 
de UNODC.  

Cuando se preguntó a las partes interesadas (13 personas) si se tomaron medidas para optimizar recursos 
(pregunta que sólo se hizo a personal de UNODC y a donantes), todas contestaron que sí. Algunos ejemplos 
que se dieron de esto fueron: los procesos de selección de proveedores inherentes a los mecanismos de 
contratación de UNODC, la optimización (agrupación en tiempo y número) de pedidos y envíos de material; 
ahorro en personal, buscando que varios miembros del equipo de una intervención trabajaran también en la 
otra; capacitaciones y eventos en línea; evitar usar recursos externos cuando se pudieran usar recursos 
internos (lugares para capacitación, conocimientos existentes en el equipo, etc.).  

Por lo que puede apreciarse en la documentación recibida y en la información recabada durante la fase de 
recolección, los recursos financieros de ambas intervenciones han sido suficientes y, a pesar de extensiones 
de tiempo otorgadas, ninguna de las dos requirió de financiación adicional. En el caso del MEXW55 todas las 
personas consultadas consideraron que los recursos fueron suficientes para el logro de los objetivos 
planteados – excepto, en algunos casos, en que se mencionó que la carga de trabajo, por momentos, era 
excesiva. En el caso del MEXW64 casi todos consideraron que los recursos fueron suficientes, pero el corto 
tiempo de implementación ha hecho que la carga de trabajo sea excesiva durante los últimos meses. Ninguna 
de las personas consultadas para ambos proyectos (20) consideró que se podrían haber dado los mismos 
resultados, en términos de cantidad y calidad, con menos recursos pero, 4 personas de 9 consultadas del 
personal de UNODC para el MEXW64, consideraron que se podría haber hecho más con los mismos recursos 
si la intervención no se hubiera atrasado tanto y que algunos procesos de gestión interna podrían mejorarse 
con un mejor monitoreo de resultados.  

Los beneficiarios de ambas intervenciones elogiaron que los materiales entregados, las capacitaciones 
realizadas y los lugares e insumos usados para los talleres, mesas de trabajo y capacitaciones fueran todos de 
buena calidad. En ambos proyectos se comentó que esto era interpretado por ellas como merecedoras de un 
trato digno y un reconocimiento de la valía de sus instituciones y de ellas como personas.  

Respecto a ambas intervenciones se afirmó de manera unánime que UNODC fue eficiente y creativa para 
adaptarse a los efectos de la pandemia COVID19. En ambos casos se llevaron a cabo actividades en línea o 
híbridas y se negoció con los donantes para poder usar parte de los recursos para enviar material sanitario a 
las CAMIs en el MEXW55 y a los refugios, albergues y casas de medio camino del MEXW64. En todos los casos, 
las beneficiaras de ambas intervenciones elogiaron mucho esta decisión, que les ayudó a continuar con sus 
actividades y atender a sus víctimas a pesar de la contingencia sanitaria.  

 



EVALUACIÓN FINAL INDEPENDIENTE DEL PROYECTO TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO  

HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 15 

RESUMEN – EFICIENCIA 

La pandemia y el cambio de gobierno ocasionaron muchos retrasos en ambas intervenciones, pero 
especialmente en el MEXW64 – sin embargo, una vez ajustada la intervención y aprobado nuevamente el 
proyecto se logró una gran eficiencia, al lograr todos los productos y resultados en muy poco tiempo.  

Por lo anterior, en el caso del MEXW64 aumentaron los costos, sin embargo, al tener que contratar más 
personal y al encarecerse los procesos administrativos, las compras y las entregas por realizarlas con menos 
tiempo. Los trámites administrativos tan tardados de la oficina también encarecen los productos. 

Los recursos fueron suficientes para las dos intervenciones y, aunque siempre se tomaron medidas para 
reducir costos, los logros alcanzados no podrían haberse realizado en la misma cantidad y calidad con 
menos recursos.  

 

EFECTIVIDAD 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿En qué medida se lograron los objetivos y resultados planteados en los Documentos de Proyecto? 
¿Cuáles fueron los factores que facilitaron o dificultaron el logro de estos resultados? 

¿En qué medida pudieron abordar las intervenciones las distintas modalidades de tráfico de personas en 
las áreas intervenidas? 

¿Quiénes fueron los beneficiaros directos e indirectos de las intervenciones? 

 

De las 34 personas consultadas mediante entrevistas, tanto personal de UNODC (18) como beneficiarios o 
contrapartes (16), todas consideraron que ambas intervenciones lograron (o lograrán, en el caso del 
MEXW64) los objetivos y resultados planteados. Para el caso del MEXW55, varias personas consultadas 
refirieron que no sólo se alcanzaron las metas, sino que se superaron en muchos aspectos. Para el caso del 
MEXW64, todos matizaron que, como el proyecto está aún en marcha, faltan algunas actividades por 
completarse, pero que hay un gran avance y que sí se lograrán completar todas las actividades, metas y 
objetivos. 

Para MEXW55 la documentación recibida muestra porqué los actores entrevistados hablan de haber superado 
las metas establecidas. Por ejemplo, respecto al primer producto, los resultados fueron los siguientes: se 
capacitaron y sensibilizaron 147 personas de las CAMIs y de las CANIs, funcionarios de gobierno, fiscales, 
académicos y miembros de organizaciones sociales – la meta eran 75. El 95% de las/los participantes en estas 
capacitaciones manifestaron haber incrementado su conocimiento sobre TdP – la meta era 85%. Sesenta de 
las personas capacitadas debían ser miembros de las CAMIs – fueron 74. 

Respecto al producto 2, la campaña, los resultados fueron: el 100% de los actores clave identificados 
participaron en el proceso de mesas redondas para definirla (la meta era 85%) y 98% de los participantes en 
el proceso expresaron su voluntad de replicar sus mensajes (la meta era 90%). La evaluación de la campaña 
hecha durante la intervención muestra que el 100% de quienes recibieron los materiales consideraron que 
eran útiles y efectivos para la prevención, y el 100% consideraron que estos mensajes eran relevantes y 
concretos, y que el objetivo era generar mayor consciencia sobre el crimen de TdP, así como su denuncia (la 
meta era 85%).10 

________ 

10 Los datos aquí presentados se tomaron del informe: Blue Heart Campaign Against Trafficking of Persons in Indigenous 
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La mayor parte de las personas que respondieron al cuestionario elaborado por el EE consideraron que los 
materiales desarrollados para la campaña de comunicación fueron muy útiles, adecuados y necesarios para 
generar una mayor consciencia para la prevención del delito de trata de personas. El 100% de quienes 
contestaron estos cuestionarios consideraron que los materiales desarrollados para esta campaña fueron 
culturalmente adecuados para su comunidad (su idioma, costumbres, tradiciones). 

El avance de resultados y productos del MEXW64 fue más difícil de evaluar debido a que tuvo que 
reestructurarse casi por completo en septiembre de 2021, y terminará actividades en diciembre de 2022 – 
casi en paralelo a la terminación de esta evaluación. Como se mencionó anteriormente, en su última versión, 
el MEXW64 tiene 5 actividades para lograr un producto, un resultado y un objetivo. Con información tomada 
de los reportes trimestrales al donante (de esta intervención no se entregó al EE ningún reporte interno de 
UNODC), documentos probatorios de la existencia de ciertos productos (que se siguieron recabando durante 
la etapa de recolección de información) y mediante información obtenida por diversos medios el EE ha podido 
estimar que, al momento en que se redactó este informe, la intervención ha alcanzado un 90% de avance. 

De las 5 actividades que presenta la última versión del ML, dos se han completado: la actividad 1 (diagnóstico 
de necesidades) y la actividad 3 (un Manual de Operaciones para los albergues aprobado por todas las partes 
interesadas). La actividad 4, de capacitaciones, se completó ya también, pero falta un reporte de resultados 
de las últimas capacitaciones llevadas a cabo. La actividad 2, cuyos componentes son la Campaña y el Sistema 
de Gestión de casos lleva un avance de 90%: tres de los materiales a entregarse están aún en revisión y 3 de 
los módulos de capacitación para el Sistema de Gestión de Casos aún deben enviarse. Finalmente, la actividad 
5 tiene pendientes varias entregas de insumos y materiales de infraestructura (ver Anexos V y VI). 

Se preguntó a las partes interesadas qué factores obstaculizaron el logro de resultados. En el caso del 
MEXW55 los factores más mencionados fueron la rotación de personal en las instituciones de gobierno, la 
pandemia de COVID19, los ajustes institucionales y políticos por el cambio de gobierno, la falta de interés o 
compromiso de algunas contrapartes de participar en la intervención, y la falta de experiencia de la oficina en 
el trabajo de campo, especialmente en comunidades remotas. En el caso del MEXW64, además de la 
pandemia y la dificultad para reestablecer relaciones con la nueva administración después del cambio de 
gobierno, la dificultad para vincular y lograr reunir al gobierno con las organizaciones sociales, el corto período 
que quedó para la implementación, y el cambio de plataforma al interior de UNODC que afectó todas las 
gestiones administrativas.  

El factor que más destacaron las personas entrevistadas como facilitador para el logro de resultados en el 
MEXW55 fue la alianza con las CAMIs y el alto compromiso y dedicación de sus integrantes con el proyecto. 
Para ambas intervenciones se destacó también, con mucha frecuencia, el compromiso, la dedicación, y el 
profesionalismo del equipo de UNODC. También se destacaron las estrategias de inclusión diseñadas para 
comprometer a los beneficiarios de ambas intervenciones y lograr que se apropiaran del proyecto, así como 
el haber posicionado el tema en la agenda pública nacional. En el caso del MEXW64 se destacó, además, el 
haber logrado reestablecer la relación con el gobierno, lograr juntar a todos los refugios (entre ellos y con el 
gobierno), y la generación de las alianzas adecuadas. 

Todas las personas consultadas para cada una de las dos intervenciones mediante entrevistas (27), 
respondieron que se abordaron todas las modalidades de trata de personas en las capacitaciones y, en el caso 
del MEXW64, en los materiales desarrollados para las campañas. En ambas intervenciones se aclaró, sin 
embargo, que siempre hay mayor énfasis en la atención a los casos más frecuentes en el país y por región o 
zona. En el caso del MEXW55, por ejemplo, dado que las modalidades de trata de personas más frecuentes 
en las comunidades indígenas atendidas por esta intervención son la trata con fines de explotación sexual, 
laboral, trabajo forzado o servil, mendicidad forzada, matrimonios forzados y explotación laboral infantil, 
tanto la campaña como la atención en las CAMIs se centra en estas modalidades. En el caso del MEXW64 la 

________ 

Communities in Mexico Report 2021. Sin embargo, el EE recibió evidencia del impacto de la campaña en otros 
documentos, como el Informe de Monitoreo de Medios hecho por la agencia GCM, en relación a esta misma campaña, y 
un Excel con la sistematización de las entrevistas hechas para esta evaluación de resultados.  
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modalidad que más se destaca en todos los albergues es la trata con fines de explotación sexual en mujeres y 
niñas.  

Las participantes de los grupos focales llevados a cabo en las CAMIs de Tlaola y Papantla hicieron un gran 
énfasis en la importancia de haberlas capacitado para entender mejor el delito de trata en todas sus 
modalidades, dado que esto les ha permitido identificar mejor el delito en sus comunidades y ayudar a los 
miembros de su comunidad a entender que ciertas prácticas, creencias, costumbres y usos culturales los 
hacen más vulnerables a varias modalidades de este delito, o partícipes del delito sin saberlo – como en el 
caso del matrimonio forzado.  

Al preguntar a las personas que fueron beneficiarias directas de las dos intervenciones, todas coinciden en 
señalar a las CAMIs, a los albergues y a su personal, así como a las víctimas usuarias de estos espacios, como 
beneficiarios y beneficiarias directas. Indirectamente, destacan como beneficiarias a sus familias, a las 
instituciones públicas o gubernamentales que asistieron a las mesas de trabajo y capacitaciones, y a la 
sociedad en general por las campañas de prevención.  

RESUMEN – EFECTIVIDAD 

La intervención MEXW55 logró cumplir con todos sus productos y resultados y rebasó las metas 
establecidas en su DP. La intervención MEXW64 no había terminado cuando se llevó a cabo esta evaluación, 
pero todas las partes interesadas aseguraron que sí podría alcanzar el cumplimiento de sus metas antes de 
finalizar la implementación. Se registró un 90% de avance en sus logros. 

Las dos intervenciones pudieron abordar con éxito todas las modalidades de TdP en sus capacitaciones, y 
en el MEXW64 en la campaña de comunicación. En ambos proyectos se resaltó que, el haber abordado 
todas las modalidades en las capacitaciones fue de gran relevancia para entender mejor el fenómeno de 
TdP en México. 

Las/los beneficiarios directos de las intervenciones fueron las CAMIs y su personal, los refugios, albergues 
y casas de medio camino y su personal, y las usuarias de estos espacios; las/los beneficiarios indirectos han 
sido las familias de las usuarias, las instancias gubernamentales que participaron en mesas de trabajo y 
capacitaciones, y la sociedad en general, mediante las campañas de prevención. 

 

 

CONTRIBUCIÓN A IMPACTO 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿Cuáles fueron los efectos (positivos o negativos), intencionales o no, de las intervenciones? 

¿En qué medida contribuyeron las intervenciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

¿En que medida considera que contribuyeron las intervenciones a la implementación efectiva de las 
normas internacionales de protección de las victimas de trata de personas? 

 

Como se comentó en la introducción, esta evaluación no puede medir el impacto de las intervenciones, debido 
a que los objetivos y resultados establecidos para cada una de ellas suponen cambios profundos en las zonas, 
instituciones y poblaciones intervenidas, que no pueden evaluarse en el corto plazo.  

En el caso del MEXW55, el objetivo establecido fue “Prevenir la trata de personas entre las comunidades 
piloto en México, con especial énfasis en las mujeres y las niñas”. El Indicador establecido para medir el 
cumplimiento de este objetivo fue: “La contraparte mexicana adopta estrategias nacionales y/o políticas 
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públicas para prevenir y combatir la trata de personas en comunidades indígenas.”11 El resultado esperado 

es: “Las comunidades indígenas cuentan con mejores herramientas para detectar y prevenir la trata de 
personas a nivel local”, y los indicadores establecidos para demostrarlo fueron: a) “Número de probables 
situaciones de trata de personas identificadas por las autoridades locales” y b) “Mayor conocimiento sobre el 
delito de trata de personas en las comunidades indígenas de México.”12  

En el caso del MEXW64 el objetivo establecido fue “Fortalecer la capacidad de los albergues especializados 
en trata de personas, tanto civiles como estatales, para dar una asistencia más integral a las víctimas y facilitar 
su participación en procesos judiciales.” El indicador establecido para medir este impacto es “Porcentaje de 
víctimas de trata de personas que han obtenido una asistencia integral en México (incluyendo asistencia legal) 
basada en las herramientas desarrolladas por este proyecto.” El resultado establecido fue: “Los albergues 
civiles, federales y estatales especializados en trata de personas implementan un mecanismo estandarizado 
para la provisión de asistencia a las víctimas.” El indicador establecido para medir su cumplimiento fue: 
“Número de albergues que han implementado el mecanismo estandarizado desarrollado por UNODC.” El 
producto esperado fue: “Mejorar el proceso de cuidado integral a las víctimas definiendo estándares de 
atención bajo un enfoque centrado en la víctima en los albergues especializados.” El indicador para medir el 
cumplimiento fue: “Porcentaje de albergues que adoptan e implementan el enfoque de atención centrado en 
la víctima desarrollado por UNODC.”  

El personal de UNODC entrevistado con relación al diseño de las intervenciones mencionó que una de las 
áreas de oportunidad en el diseño de los ML de ambos proyectos eran los indicadores establecidos, sobre 
todo para los objetivos y resultados esperados, por haber asumido un impacto fuera del alcance de dichas 
intervenciones. En el caso del MEXW64 el DP y el ML de la intervención se modificó y el objetivo y resultados 
esperados se cambiaron para hacerlos más adecuados a los alcances reales de las acciones a llevarse a cabo. 
Sin embargo, dado que la intervención aún no terminaba al realizarse esta evaluación, no existen los datos 
que puedan avalar, mediante los indicadores establecidos, el grado de cumplimiento del objetivo, el resultado 
y el producto planteados.  

En el caso del MEXW55 no se modificó el ML y, por tanto, el indicador para el objetivo siguió quedando fuera 
del alcance de la intervención. Sin embargo, en conversaciones con los y las coordinadoras del proyecto, esto 
se debe a que esta intervención fue considerada una “prueba o ejercicio piloto” para, en caso de éxito, diseñar 
una intervención de alcance nacional que pudiera alcanzar este objetivo. 13 Por tanto, en esta evaluación no 

se buscará medir el impacto de esta intervención en relación con el objetivo planteado sino, más bien, con 
relación al resultado esperado.  

Debido a lo anterior, para ambas intervenciones se ha llevado a cabo un análisis de contribución para evaluar 
el cumplimiento de sus objetivos y de los resultados esperados más allá de los indicadores establecidos en sus 
ML, mostrando la contribución a impacto de las actividades realizadas y productos generados.  

La intervención MEXW55 buscaba cumplir su objetivo y resultado mediante una serie de actividades para 
generar dos productos: a) Capacitar a funcionarios públicos municipales y estatales con el objetivo de 
promover la detección de posibles casos de trata de personas al interior de la comunidad; y b) Llevar a cabo 
una campaña de comunicación para prevenir la trata de personas en una comunidad piloto y crear conciencia 
entre la comunidad indígena sobre el delito. Las actividades planeadas para lograr estos productos fueron las 
adecuadas. Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, la intervención tuvo que cambiar de rumbo 
durante la implementación – debido a las dificultades afrontadas para mantener una relación estable y 

________ 

11 El medio de verificación establecido en el DP fue “Documentos que contengan las estrategias nacionales, políticas públicas 
o planes de acción encaminados a prevenir la trata de personas en comunidades indígenas.”  

12 El medio de verificación establecido fue “Reportes de llamadas de casos de trata de personas identificados por las 
autoridades.” 

13 Si bien el cumplimiento de este objetivo puede inferirse vía un análisis de contribución, el indicador establecido para medir  

su cumplimiento es mucho más ambicioso y hace difícil  obtener pruebas de que se haya alcanzado. No así el objetivo 
mismo, pues las acciones realizadas y los productos esperados sí pueden haber contribuido a la prevención de la trata 
de personas en las comunidades piloto intervenidas.  
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constante con el INPI y debido a la decisión de enfocar las labores de capacitación y prevención con las CAMIs. 
Por tanto, el énfasis de su primer producto dejó de ser la capacitación de funcionarios/as estatales y 
municipales de las comunidades seleccionadas. Sí hubo participación de funcionarios y funcionarias en estas 
capacitaciones, pero el trabajo de prevención se centró en reforzar la labor de las CAMIs. 14  

Aun así, considerando la naturaleza piloto de esta intervención, la información recabada y analizada permite 
señalar que existen elementos para suponer que, dentro del alcance establecido para la prueba piloto, tanto 
el resultado de la intervención como su objetivo sí se cumplieron. Los elementos para demostrar este 
cumplimiento son los siguientes: 

• Todas las personas entrevistadas (11), tanto del personal de UNODC como beneficiarias y contrapartes, 
afirmaron que la intervención sí logró dejar mejores herramientas y capacidades en las comunidades 
intervenidas para detectar y prevenir la trata de personas a nivel local y, por tanto, contribuir a prevenir 
la trata de personas en esas comunidades piloto en México, con especial énfasis en las mujeres y las 
niñas. Consideraron que los principales logros para alcanzar este resultado y objetivo fueron:  
1) La capacitación sobre el tema lograda con las mujeres en las CAMI; no sólo cambió radicalmente su 

conocimiento sobre el tema sino que las motivó a hacerlo parte de sus agendas de trabajo y replicar 
este conocimiento en sus comunidades;  

2) El empoderamiento logrado, por parte de UNODC, a estas mujeres: les abrió las puertas para nuevas 
alianzas y oportunidades, las acercó a las autoridades locales, las motivó a hacer más por su propia 
cuenta;  

3) El efecto en sus comunidades: han logrado transmitir el conocimiento adquirido y replicarlo en otros 
foros y audiencias locales mediante capacitaciones, talleres y con el uso de los materiales de la 
campaña;  

4) La campaña misma: el haberla adaptado a la realidad local de estas comunidades, haber hecho los 
materiales en su lengua, haberlos reflejado a ellos en estos materiales, les ha dado más herramientas 
para poder transmitir el mensaje de prevención e identificación de este delito como un problema 
propio y no ajeno;  

5) Las alianzas con otro tipo de actores para ampliar el alcance de la campaña y la intervención (ADO, 
UNOTV, IMSS);  

6) El haber logrado volver a poner el tema en la agenda política nacional y darle fuerza, gracias a los 
resultados y las alianzas logradas. 

• Estos mismos resultados los confirman quienes participaron en los grupos focales y respondiendo los 
cuestionarios. Para estas personas, los mayores logros de la intervención se alcanzaron gracias al 
aprendizaje obtenido mediante las capacitaciones sobre la naturaleza de este delito en sus distintas 
modalidades. Esto les ha permitido no sólo identificar mejor este delito en sus comunidades y entre las 
usuarias de sus espacios, sino llevar a cabo labores de prevención enfocadas en este tema, para que las 
personas de su comunidad puedan identificar factores de riesgo, prevenir y denunciar estas conductas.  

• Tanto personal de UNODC como de las CAMIs coinciden en que se incrementó la posibilidad de 
identificar, canalizar y atender de mejor manera a las probables víctimas en las CAMIs, y la posibilidad de 
identificar y prevenir la trata de personas en sus comunidades, gracias al conocimiento adquirido – todo 
lo cual debería implicar una mayor prevención del delito.  

• Las personas capacitadas, además, manifestaron que en sus pláticas y talleres en la comunidad, como en 
su atención a las víctimas dentro de las CAMIs, procuran fomentar la denuncia, confiando que esto, 

________ 

14 Este cambio de rumbo hace que uno de los dos indicadores de esta intervención para este resultado no sea tan viable 

como originalmente fue concebido – i.e., “Número de probables situaciones de trata de personas identificadas por 
las autoridades locales”. El EE no recibió información que pudiera validar este indicador y, dado que las acciones de 
capacitación, los materiales y la campaña se centraron en el trabajo con las CAMIs y sus comunidades, y no con las 
autoridades, es entendible que este indicador se volviera poco viable.  
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efectivamente, coadyuve a aumentar el número de denuncias sobre este delito. Sin embargo, no existen 
estadísticas oficiales que permitan verificar si la intervención ha logrado este resultado o no.15  

• Finalmente, todas las personas consultadas consideraron que la intervención mejoró notablemente la 
colaboración y la cercanía con las autoridades locales y la canalización de casos - algo que pudo evidenciar 
el EE en las visitas de campo. 

A pesar de lo anterior, todas las personas consultadas consideran que el alcance del impacto de la intervención 
es limitado para reducir la incidencia de este delito, si las autoridades locales, estatales y federales no son 
capacitadas también para identificar, perseguir y sancionar este delito. También señalaron la necesidad 
apremiante de contar con información estadística en diferentes ámbitos (fiscalías, sistema judicial, 
estadísticas públicas), respecto a la incidencia real del delito en sus comunidades. 

Se preguntó también a las partes interesadas sobre algún probable impacto negativo de la intervención, y 
varias de ellas señalaron el riesgo creciente a ser víctimas del crimen organizado debido la mayor visibilidad 
de su trabajo, al participar activamente en la prevención de este delito, en particular en sus comunidades. 

Esta intervención también logró impactos no esperados: por ejemplo, la CAMI de Tlaola, en Puebla viendo 
que no hay estadísticas sobre este delito en las comunidades indígenas del país, ni en el estado ni a nivel 
federal, hizo una alianza con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Puebla y con el CONCYTEP 
(Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla) para hacer un estudio local sobre el tema de trata de 
personas en las comunidades indígenas. La CAMI de San Quintín mandó hacer su propio material de difusión 
de mensajes de prevención en Mixteco, en forma de anuncios para una radio local, y la CAMI de Papantla 
tradujo spots de radio al Totonaco, idioma local de sus comunidades. 

Con el MEXW64 sucede algo parecido. No existe aún información que pueda corroborar el logro del objetivo, 
resultado y producto según lo planteado por los indicadores establecidos en el ML. Sin embargo, las 
actividades llevadas a cabo para lograr este producto, resultado y objetivo son las correctas y adecuadas; no 
sólo eso: la estrategia y la lógica de la intervención fueron sumamente elogiadas entre las partes interesadas. 
Así, de las 20 personas entrevistadas (personal de UNODC, beneficiarios/as y contrapartes) y entre las 
personas que contestaron los cuestionarios elaborados para esta evaluación, todas consideraron que la 
intervención permitirá fortalecer la capacidad de los albergues especializados en trata de personas para dar 
una asistencia más integral a las víctimas, implementando un mecanismo estandarizado para la provisión de 
asistencia mediante un proceso de cuidado integral, y definiendo estándares de atención bajo un enfoque 
centrado en la víctima.  

Los logros que destacaron para alcanzar esto fueron: 1) Haber logrado que los espacios especializados de 
atención a víctimas de trata de personas definieran, entre ellos mismos y con el gobierno (en el marco de la 
CI), un mínimo estándar de atención integral a víctimas al que deban ajustarse todos estos espacios; 2) Haber 
fortalecido las capacidades de atención en estos espacios mediante capacitaciones a su personal, el 
establecimiento de un mecanismo de gestión de casos y la provisión de insumos y materiales para ayudarlos 
a mejorar la atención en las áreas y aspectos en que más lo necesitaban; 3) Haber creado una red entre los 
refugios, para generar sinergias en la atención a las víctimas de este delito, intercambiar información y buenas 
prácticas; 4) Haber acercado a las autoridades con los refugios, haber posicionado el tema de trata en el 
gobierno federal y haber capacitado a instancias del gobierno federal en asuntos de trata de personas; 5) 
Haber llevado a cabo una campaña de comunicación sobre las distintas modalidades de trata de personas, 
concebida y aprobada en el seno de la CI, para posicionar el tema en la agenda pública nacional y social, crear 
consciencia sobre el problema, facilitar la identificación y denuncia de los casos en la sociedad y fomentar la 
prevención. 

Las personas consultadas consideran que la capacitación recibida en aspectos psicológicos, jurídicos y 
pedagógicos de la atención a víctimas permitieron a los equipos operativos de los albergues profesionalizarse 

________ 

15 Se sabe, por ejemplo, que las llamadas recibidas por el Consejo Ciudadano de la CDMX, contraparte y colaborador en esa 

intervención para recibir llamadas en su número de denuncias anónimas sobre trata de personas, no se analizan o 
desglosan para generar datos que se refieran a las zonas de acción del proyecto o a las poblaciones indígenas. 
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y actualizarse para mejorar el nivel de la atención, así como para mejorar su autocuidado. Otro elemento que 
favorece este efecto positivo podrá derivar de la implementación del mecanismo de gestión de casos. Este 
mecanismo provee un instrumento para el almacenamiento y manejo de la información que, además de 
brindar información estadística para los tomadores de decisiones, puede fomentar la transparencia en los 
procesos institucionales e incluso ayudar en la creación de políticas públicas. 

Finalmente, son de destacarse los logros de la campaña de comunicación que, al involucrar a actores no 
tradicionales, como empresas privadas o influencers de Tik Tok, amplió notablemente el alcance de la 
intervención. Como se mencionó anteriormente, son de destacar las alianzas logradas con Aeroméxico, 
AirB&B, Warner Music y ADO.  

Algunas de las personas entrevistadas señalaron un probable impacto que es importante resaltar respecto de 
esta intervención: el contar con un sistema de albergues organizado hace más fácil la persecución de este 
delito porque facilita involucrar a las víctimas en el proceso penal. Esta conexión entre el albergue como 
protector de la víctima y el impacto que puede tener en la justicia penal es innovador y es un acercamiento 
poco común para UNODC, aún cuando el Protocolo de Palermo incluye la prevención y la asistencia. En ese 
sentido, este proyecto puede generar una buena práctica para otros países de la región, porque el albergue 
tiene un elemento fundamental en la respuesta de la justicia. Sin embargo, las partes interesadas 
entrevistadas consideraron que el lograr involucrar a las víctimas en el proceso penal es algo mucho más 
complicado y que queda fuera de los alcances y resultados de esta intervención, ya que lograrlo supondría 
cambios en el sistema de seguridad pública y justicia penal que este proyecto no ha trabajado.  

También debe destacarse que la intervención MEXW55 ha coadyuvado a poner en el radar de las autoridades 
la realidad del delito de TdP en las comunidades indígenas de México, en sus distintas modalidades y el 
MEXW64, por su parte, puede ser clave en el desarrollo posterior del Programa Nacional para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos, dado que está por publicarse. 

Al preguntar sobre un posible impacto negativo de la intervención, las partes interesadas señalaron dos: que 
las campañas de prevención alerten al crimen organizado y esto promueva que cambien sus modos de operar, 
para seguir captando víctimas; que estas mismas redes criminales identifiquen la localización de los refugios 
albergues o casas de medio camino.  

RESUMEN – CONTRIBUCIÓN A IMPACTO 

La intervención MEXW55 logró que las comunidades indígenas intervenidas contaran con mejores 
herramientas para detectar y prevenir la trata de personas a nivel local y, por tanto, ha contribuido a 
prevenir la TdP entre estas comunidades piloto, con especial énfasis en las mujeres y las niñas. 

La intervención MEXW64 tiene un alto potencial de lograr fortalecer la capacidad de los albergues 
especializados en trata de personas para dar una asistencia más integral a las víctimas, implementando un 
mecanismo estandarizado y bajo un enfoque centrado en la víctima. Sin embargo, existen dudas respecto 
a si esto, efectivamente, facilitará la participación de las víctimas en procesos judiciales. 

Las campañas de prevención de ambas intervenciones permitieron ampliar notablemente el alcance de sus 
resultados en materia de prevención. Haber traducido y adaptado los materiales a las lenguas y contextos 
étnico-culturales de las comunidades indígenas en el MEXW55 y haber involucrado a grandes empresas 
privadas en el MEXW64 fueron elementos que contribuyeron a un mayor impacto.  
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SOSTENIBILIDAD 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿En qué grado se han apropiado de los objetivos del Proyecto los beneficiarios y en qué medida están 
comprometidos en continuar trabajando en ellos una vez que la intervención acabe?   

 

Todas las partes interesadas entrevistadas (35) manifestaron que hay una alta apropiación de los objetivos, 
resultados y productos de ambas intervenciones. Las/los beneficiarias/os y contrapartes consultadas/os (26) 
mediante entrevistas y grupos focales (19) consideraron, todas/os, que existe un gran compromiso de las 
beneficiarias de continuar trabajando en sostener estos resultados una vez terminadas las intervenciones.  

En el caso particular del MEXW55, esto queda demostrado, al menos hasta ahora, porque el proyecto terminó 
hace un año y las CAMIs siguen altamente comprometidas, llevando a cabo actividades para replicar y 
multiplicar sus resultados. El que sigan desarrollando sus propios planes de trabajo, capacitaciones, materiales 
y herramientas en este tema muestra un alto grado de apropiación del conocimiento adquirido. Durante las 
visitas realizadas a las CAMIs de Tlaola y Papantla, el EE pudo constatar este alto grado de apropiación tanto 
de las capacitaciones como de los materiales del programa. Las personas consultadas aseguraron que haber 
contribuido, desde un principio, en el contenido, diseño, traducción y contexto cultural de estos materiales 
hace que los sientan suyos. 

Finalmente, las beneficiarias manifestaron un alto grado de compromiso con sus comunidades y con su labor 
para continuar trabajando este tema (tanto en las entrevistas como en los grupos focales), siempre buscando 
formas de seguir ampliando y mejorando su área de influencia y sus formas de trabajo, sus alianzas con otras 
instituciones u organizaciones, o sus fondos para financiamiento. 

En el caso del MEXW64, las beneficiarias consultadas expresaron que sus albergues están 100% 
comprometidos en continuar con esta labor y que hay un alto grado de apropiación de cada uno de los 
productos desarrollados, por haber participado en su creación durante todo el proceso. Tanto ellas como las 
contrapartes consultadas, y el personal de UNODC entrevistado, consideraron que el gobierno federal 
(especialmente las instancias dentro de la CI) también están altamente comprometidos con este proyecto.  

Algo que debe destacarse de ambas intervenciones es que la estrategia de implementación de la intervención 
fue diseñada no sólo para abarcar cada uno de los aspectos necesarios para el logro de sus productos, 
resultados y objetivos, sino también para asegurar una plena apropiación de estos productos y resultados por 
parte de las organizaciones beneficiarias y las contrapartes gubernamentales. Es decir, son intervenciones en 
las que sí se diseñó e instrumentó adecuada y exitosamente una estrategia de sostenibilidad. Las mismas 
organizaciones beneficiarias destacaron estos procesos y lo reconocieron como una de las grandes fortalezas 
de las intervenciones.  

El EE también preguntó a las partes interesadas qué factores consideraban que facilitaban o afectaban la 
sostenibilidad de cada intervención. Para ambas intervenciones se encontraron factores muy similares. Estos 
factores en común se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Factores que facilitan o afectan la sostenibilidad de los resultados de las intervenciones. 

Factores que facilitan la sostenibilidad Factores que afectan la sostenibilidad 

a) Haber construido todo con ellas/os. Esto facilita la 
apropiación, porque consideraron sus necesidades, su 
conocimiento y experiencias. Esto hizo que sintieran 
suyos los productos y resultados. 

b) Haber construido o enmarcado las intervenciones en el 
seno de la CI y, para el 55, el haber acercado a las CAMIs 

a) La rotación de personal (en el INPI, en la SEGOB);  

b) Cambios en las instituciones públicas, que afecten sus 
tareas y compromisos. 

b) La falta de presupuesto público y ayuda a las 
organizaciones como las CAMIS y los refugios: si no hay 
un apoyo institucional y de recursos a nivel nacional o a 
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con las CI de cada estado, lo que facilitó la creación de 
redes con autoridades locales.  

c) El posicionamiento del tema en la agenda política 
nacional y en los intereses del sector privado; las alianzas 
con múltiples actores para ampliar el alcance de la 
intervenciones y los compromisos públicos para sostener 
sus resultados. 

d) La creación de redes de colaboración entre las 
organizaciones beneficiarias. 

e) Haber trabajado con organizaciones de la sociedad civil 
como socias más que como beneficiarias: estas 
organizaciones (y las personas que las integran) duran 
más que las personas en el gobierno 

f) Buscar que los productos y materiales desarrollados 
queden como capacidades instaladas: es decir, que duren 
más que las personas que están ahora en esas 
organizaciones. 

nivel internacional es difícilmente sostenible lo 
alcanzado. 

c) Los cambios en el interés o la voluntad política. 

d) La inseguridad y el machismo en las comunidades 
intervenidas o en las instituciones de seguridad y en otras 
dependencias y autoridades. 

c) Finalmente, lo rápido que cambian las redes criminales 
y su modo de operar. Surgen nuevas modalidades, nuevas 
formas de captar, etc. y, por tanto, las capacitaciones 
también se tienen que adaptar siempre a esta realidad 
cambiante. 

 

Fuente: elaboración propia del EE con datos recabados durante la evaluación. 

Además de los anteriores, para el caso particular del MEXW64 se mencionaron como factores que facilitan o 
facilitarían la sostenibilidad: a) la aprobación del Programa Nacional, no sólo por asignar recursos al tema sino 
por darle seguimiento y fundamento jurídico a todo lo alcanzado con el proyecto; b) que continúe el programa 
de trabajo de la CI y que se le de un seguimiento a los compromisos adquiridos. Como un factor adverso se 
mencionó que el gobierno se distanciara de las OSCs o cerrara los refugios de la sociedad civil. 

RESUMEN – SOSTENIBILIDAD 

La estrategia de implementación de ambas intervenciones fue diseñada para asegurar la apropiación de 
sus productos, resultados y objetivos al procurar la participación de las/los beneficiarias/os y contrapartes 
en todo el proceso de la intervención y al enmarcarlas dentro de las tareas de la CI. 

Las beneficiarias de ambas intervenciones aseguraron estar 100% comprometidas con la sostenibilidad de 
los resultados. En el MEXW55, esto pudo ser corroborado por el EE en sus visitas a las CAMIs luego de un 
año de haber terminado la intervención. En el MEXW64, si bien existe la voluntad de hacerlo por parte de 
las beneficiarias, todas aseguran que la aprobación del Programa Nacional en la materia sería el factor más 
importante para asegurar la sostenibilidad a largo plazo.  

El apoyo gubernamental y la falta de recursos fueron vistos como los dos factores que más pueden afectar 
el impacto y la sostenibilidad de los logros alcanzados por las intervenciones. 
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DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DEJAR 
A NADIE ATRÁS 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿En qué medida se incluyeron consideraciones de respeto a los derechos humanos en el diseño y la 
implementación de las intervenciones? 

¿En qué medida se incluyeron consideraciones sobre equidad de género en el diseño y la implementación 
de las intervenciones? 

¿En qué medida se tomaron medidas para no dejar atrás a nadie en el diseño e implementación de las 
intervenciones?, ¿qué perfiles de personas vulnerables a TdP fueron incluidos y cuáles quedaron fuera? 

 

Como señalaron varias de las partes interesadas, y como pudo corroborarse en la documentación recibida y 
los productos y resultados alcanzados, todo el diseño, orientación y enfoque de estas dos intervenciones es 
uno de defensa de los derechos humanos de las personas, de equidad de género y de inclusión de minorías 
especialmente marginadas y vulnerables. 

El enfoque de protección a los derechos humanos está implícito en el MEXW55, porque procura prevenir el 
delito de trata de personas en las comunidades indígenas y, por tanto, evitar que se vulneren los derechos 
humanos de estas personas con la comisión de este delito. En el MEXW64 porque está dirigido a víctimas de 
trata de personas y, por tanto, busca resarcir y proteger sus derechos humanos evitando la revictimización y 
buscando asistir a estas víctimas para recuperar sus proyectos de vida. 

La búsqueda de una igualdad de género está implícita en ambas intervenciones también porque la mayor 
parte de las víctimas de trata de personas en México son mujeres y niñas – y esto ocurre tanto en las 
comunidades indígenas como en el resto del país. Por tanto, en ambos proyectos era obligada una perspectiva 
de género que tomara en cuenta esta desigualdad.  

Finalmente, el enfoque de inclusión y no dejar a nadie atrás está implícito en ambas intervenciones, al buscar 
enfatizar la idea de generar un enfoque de asistencia centrado en las víctimas y un enfoque informado sobre 
el trauma. Pero no sólo eso. El MEXW55, al ser una intervención centrada en comunidades indígenas, trabaja 
con un grupo minoritario cuyos derechos normalmente son vulnerados o ignorados. En estas comunidades se 
hizo especial énfasis en mujeres y niñas, como grupos aún más vulnerables dentro de estas comunidades y, 
en el caso de San Quintín, en migrantes indígenas, que es otro subgrupo con grandes vulnerabilidades 
también. 

No es de extrañar, por tanto, que todas las partes interesadas consultadas (33) consideraron que ambas 
intervenciones procuraron, en gran medida, incluir consideraciones de respeto a los derechos humanos de 
las personas, equidad de género y no dejar a nadie atrás tanto en el diseño como en la implementación de las 
intervenciones. Sin embargo, es importante señalar que, en la revisión de reportes, no hay un análisis con 
enfoques diferenciados, indicadores específicos a este respecto, ni ejemplos de buena práctica 
documentados, más allá de constatar que tanto las víctimas como las socias son mayoritariamente mujeres y 
que se contemplaron estos temas en los enfoques de las capacitaciones. 

DERECHOS HUMANOS 

Para ambas intervenciones, se incluyó el tema en todos los materiales y productos generados y siempre se 
respetaron los derechos de los participantes. Se tuvo especial cuidado en no vulnerar los derechos de las 
víctimas en el desarrollo de los materiales de comunicación. Se trató de manera digna e igualitaria a todas las 
participantes en la intervención y la manera como se procuró la participación de los actores, desde un 
principio, considerando sus necesidades y opiniones, fue en sí misma una de respeto a la persona humana. 
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En el MEXW55 en particular, se lograron cambios significativos en la manera como estas comunidades 
conciben y defienden sus derechos humanos fundamentales, al cuestionar (de manera formativa) usos, 
costumbres y prácticas que vulneraban sus derechos y lograr que ahora vean estas mismas prácticas con otros 
ojos – i.e., el matrimonio forzado, el trabajo forzado o servil, la mendicidad forzada. En los cuestionarios 
enviados, un 100 % de los actores consultados señala que los materiales desarrollados son culturalmente 
adecuados y un 88.9 % destaca que, en su opinión, el enfoque de derechos humanos se tuvo “mucho” en 
cuenta, y un 11, 1 que “algo” en cuenta, sin que haya respuestas negativas al respecto. 

IGUALDAD DE GÉNERO 

Los proyectos reconocieron en su intervención que la mayor parte de las víctimas, usuarias y beneficiarias de 
los albergues de trata de personas en México son mujeres y que el problema de la violencia de género en las 
comunidades indígenas es especialmente grave. Debido a esto se tomaron en cuenta voces y experiencias 
diferenciadas y se trató con igualdad siempre a todas las personas participantes, fueran hombres o mujeres.  

El tema de equidad de género se incluyó en todas las capacitaciones, materiales y productos desarrollados y 
se reflejó en todas las actividades de la intervención. Además, la intervención MEXW64 logró identificar y 
señalar que no existen albergues para hombres adultos víctimas del delito de trata de personas. 

Las socias y aliadas resaltan igualmente el uso de lenguaje inclusivo en todas las actividades del proyecto, 
especialmente en los materiales y en las capacitaciones. En los cuestionarios el 100 % de los actores 
consultados dieron la máxima calificación (“mucho”) a la afirmación de que el proyecto se desarrolló con 
perspectiva de género. 

NO DEJAR A NADIE ATRÁS 

Se abordó el tema de la inclusión en todos los materiales, actividades y productos desarrollados de ambas 
intervenciones. Se buscó no usar estereotipos en las campañas. 

En el caso del MEXW64, el que el proyecto esté dirigido a la protección de víctimas (mujeres, niñas y niños), 
que en su mayor parte son minorías, lo hace ya un proyecto inclusivo. Pero además, se llevaron a cabo varias 
actividades explícitas para garantizar una mayor inclusión de grupos normalmente excluidos o marginados: 

• Se buscó la manera de apoyar a los refugios a ser más inclusivos de personas con capacidades diferentes 
construyendo rampas, adaptando sus espacios a ellos y donando sillas de ruedas, entre otras cosas. 

• Se incluyó en la intervención a un albergue de personas trans-género para capacitarlas e incluir la 
perspectiva de las víctimas de trata pertenecientes a la diversidad sexual. 

• Se buscó que en la campaña no se usen estereotipos, mostrando que las mujeres pueden ser victimarias, 
los hombres víctimas, y que tanto hombres como mujeres pueden ser tratantes.  

• En el mecanismo de gestión de casos se ha tratado de incluir a las poblaciones con discapacidad, para que 
estén contempladas en las estadísticas o los datos que se generen, y se les pueda contemplar, observando 
y cuidando de manera especial sus derechos como personas. 

En el caso del MEXW55, el que esté específicamente dirigido a poblaciones indígenas lo hace más inclusivo 
aún, por sus vulnerabilidades particulares. El que las socias (CAMIs) están conformadas casi en su totalidad 
por mujeres que atienden a personas sobrevivientes de violencia basada en género, y que las víctimas en 
estas comunidades son principalmente mujeres adultas y adolescentes también. El que se haya contemplado, 
además, a las poblaciones migrantes indígenas fortalece esta perspectiva de inclusión. Aún así, el proyecto 
pudo identificar que hace falta trabajar con otras minorías dentro de estas minorías, como las mujeres 
afrodescendientes, los hombres adultos y adultos mayores víctimas de trata, las poblaciones LGBTIQ+, 
personas con discapacidad, etc.  Varias personas entrevistadas manifestaron que sería necesario desarrollar 
más trabajo con adolescentes y NNA en general. 
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RESUMEN – DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DEJAR A 
NADIE ATRÁS 

Las dos intervenciones incluyeron en gran medida consideraciones de respeto a los derechos humanos, 
equidad de género y no dejar a nadie atrás en su diseño e implementación, aunque hizo falta un mayor 
análisis de enfoques diferenciados, la documentación de buenas prácticas o el uso de indicadores respecto 
a estos criterios.  

Además de estar implícitos estos temas en los objetivos y enfoques de las intervenciones, se tomaron 
medidas para incluirlos en todas sus actividades, productos, materiales y resultados. 

Se hizo un esfuerzo extra por no dejar a nadie atrás o por señalar a los grupos que, más allá del alcance de 
las intervenciones, no pudieron ser atendidos por razones ajenas a UNODC: la falta de albergues para 
hombres adultos víctimas de TdP, por ejemplo.    
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III. CONCLUSIONES  

Las intervenciones MEXW55 y MEXW64, poco después de haber iniciado, enfrentaron dos grandes retos que 
afectaron su implementación de manera significativa (aunque en diferentes grados, en cada caso): el cambio 
de gobierno en México a finales de 2018 y la pandemia de COVID19 a finales de 2019, y durante 2020 y 2021. 

En el caso del MEXW55, los retrasos causados por el cambio de gobierno afectaron la intervención por varios 
meses, especialmente debido a la reestructuración de la CDI en el INPI y a cambios de estructura interna y de 
personal dentro de esta nueva dependencia. La inestabilidad de la relación con el INPI llevó a reorientar el 
proyecto para centrar el trabajo con las CAMIs como principales socias de implementación y beneficiarias. Sin 
embargo, ya se habían retomado las actividades cuando inició la pandemia y esto provocó nuevos retrasos. 
Afortunadamente, los problemas causados por distanciamiento social y las medidas sanitarias no detuvieron 
por mucho tiempo la implementación de este proyecto. Las mayores dificultades se enfrentaron para poder 
hacer capacitaciones a distancias con las CAMIs, que no tenían la infraestructura necesaria para este tipo de 
trabajo en línea, pero esto pronto se resolvió.  

En el caso del MEXW64 la afectación de estos dos factores fue mucho mayor. Primero, el proceso de 
renegociación del proyecto con la SEGOB tardó más tiempo, tanto con las organizaciones sociales como con 
el donante. Además, la necesidad de tener el aval de la CI detuvo aún más el proceso, porque el proyecto sólo 
podía revisarse cada vez que la CI sesionaba y, durante la pandemia, dejó de sesionar. Toda esto hizo que la 
intervención se detuviera por casi tres años. Cuando finalmente se aprobó una nueva versión del proyecto, 
tuvo que ser revisado por INL, que también había cambiado de personal. Así, una intervención que debía 
ocurrir en tres años inicialmente, y que obtuvo una extensión de un año más, se tuvo que terminar en un año 
y medio. 

Estos retrasos y las revisiones necesarias a ambas intervenciones tuvieron efectos positivos y negativos en su 
implementación. Un efecto positivo fue que se tuvo que revisar su estrategia de implementación y esto, en 
ambos casos, fue en beneficio de las intervenciones, puesto que las hizo más relevantes a las/los 
beneficiarias/os. En el caso del MEXW55, se logró una intervención más cercana a las comunidades, dándole 
un giro de interculturalidad indispensable para su mayor relevancia, al trabajar más de cerca a las CAMIs. En 
el caso del MEXW64, no sólo se revisó la estrategia de implementación, haciendo partícipes a los refugios y a 
las instancias gubernamentales relevantes en todo el proceso, sino también se adecuaron su ML y DP para 
que sus logros y metas fueran más viables y pertinentes. Es quizá por estas adecuaciones al diseño original de 
las intervenciones que todas las partes interesadas que fueron consultadas consideraron que ambas fueron 
altamente relevantes a las necesidades de las/los beneficiarias/os. 

Este cambio de estrategia y enfoque también tuvo resultados muy encomiables respecto a las alianzas, 
cooperación y sinergias logradas por ambas intervenciones. La relación establecida por los equipos a cargo de 
los dos proyectos con las instancias beneficiarias y las contrapartes fue reconocida por todos ellos como muy 
buena, profesional, amable, cercana y muy humana. No sólo eso, UNODC facilitó el acercamiento de las 
instancias beneficiarias con las instituciones gubernamentales relevantes al problema y facilitó la formación 
de nuevas alianzas para las CAMIs,  así como una red de apoyo e intercambio de información entre los 
albergues, que ambos grupos reconocieron como uno de los más grandes logros de las dos intervenciones. 

Un efecto negativo del COVID y del cambio de gobierno, sin embargo, fue en la eficiencia de ambos proyectos. 
Los retrasos causados por estas dos situaciones afectaron de manera notable los tiempos de implementación 
inicialmente planeados, sobre todo en el caso del MEXW64. Pero este no fue el único motivo de los rezagos. 
Los procesos administrativos en UNODC (contrataciones, compras, pagos, etc.), el cambio de sistema de 
gestión interna, así como la necesidad de incorporar tareas administrativas a la carga de trabajo sustantivo 
del personal operativo de las intervenciones fueron otro motivo importante de retrasos y de una carga laboral 
excesiva. Los recursos asignados para ambas intervenciones, sin embargo, fueron considerados suficientes y 
se usaron de manera eficiente, más allá de los retrasos ya mencionados.  
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A pesar de estos retrasos, en ambas intervenciones se logró una muy alta efectividad, y todas sus actividades, 
productos y resultados se completaron y alcanzaron (o se están alcanzando) en el tiempo asignado, después 
de las extensiones concedidas por las instituciones financiadoras. En ambos casos, estos logros rebasaron las 
metas originalmente propuestas. No sólo en términos de las métricas inicialmente establecidas, sino en 
términos de alcanzar logros e impactos no esperados. 

En el caso del MEXW55, por ejemplo, las mujeres de las CAMIs siguen replicando y multiplicando los logros 
de la intervención, no sólo difundiendo información sobre trata de personas en sus comunidades, sino 
desarrollando sus propios proyectos, como el diagnóstico sobre trata de personas en las zonas indígenas de 
Puebla, que la CAMI de Tlaola está llevando a cabo con la CEDH del estado y con el CONCYTEP. 

En el caso del MEXW64, además del trabajo con los albergues, se han llevado a cabo capacitaciones con varias 
instancias gubernamentales vinculadas a la persecución del delito de trata de personas, como el INM y las 
fiscalías especializadas. Se insertó con éxito la intervención en el marco de la CI sentando bases para que el 
proyecto no sólo sobreviva, sino que se formalice una vez que se apruebe el Programa Nacional en materia 
de Trata de Personas. Y en el ámbito de la campaña, se llegó más lejos de lo esperado mediante alianzas muy 
importantes, como las logradas con Aeroméxico, AirB&B y ADO. 

Si bien el impacto de ambas intervenciones es difícil de evaluar por completo, se puede afirmar que el 
MEXW55 cumplió su misión de coadyuvar a prevenir el delito de trata de personas en las comunidades 
intervenidas. No lo hizo trabajando con las instituciones de seguridad y justicia, sino trabajando con las 
comunidades, desde el lado de la prevención. Sin embargo, hacen falta cifras oficiales que permitan verificar 
una mayor identificación y denuncia de casos en las comunidades beneficiarias y, sin duda, un trabajo más 
arduo con las autoridades, para efectivamente prevenir, perseguir y sancionar este delito. 

El MEXW64 no ha terminado aún y no se puede saber todavía si, efectivamente, se logrará fortalecer la 
capacidad de los albergues para dar una asistencia más integral a las víctimas. Pero, existe una alta 
probabilidad de que así sea, no sólo por el compromiso y apropiación del proyecto expresado por las partes 
interesadas, sino por el “anclaje” que se logró dar a la intervención al enmarcarla dentro de la CI, y al crear las 
redes de apoyo y vinculación entre los refugios, y de los refugios con muchas otras instancias.  

Uno de los aspectos más destacables de las intervenciones fue su estrategia de sostenibilidad: el dar voz a las 
y los beneficiarios desde un principio, involucrarlas en todo el proceso de consulta, discusión, elaboración y 
aprobación de los productos y materiales desarrollados, permitió una gran apropiación de los resultados de 
las dos intervenciones, dándole legitimidad y sostenibilidad a todo el proceso. Sin embargo, la falta de 
recursos para estas instituciones o la falta de respaldo y apoyo gubernamental podrían afectar notoriamente 
la sustentabilidad de los logros alcanzados. 

Finalmente, el tema mismo de estas intervenciones y el enfoque que se les dio permitió que siempre se 
incluyeran consideraciones de respeto a los derechos humanos, equidad de género y el principio de no dejar 
a nadie atrás. El tema de prevención y asistencia a víctimas de TdP y el enfoque de atención centrado en la 
víctima en sí mismos suponen el cuidado de los derechos de las personas. Y, dado que este delito en México 
tiene como principales víctimas a las mujeres y las niñas, hay también una perspectiva de igualdad de género. 
El trabajo con víctimas y en comunidades indígenas, con mujeres y con migrantes, hace estos proyectos 
implícitamente inclusivos. Las coordinaciones de los proyectos, además, hicieron un esfuerzo extra, buscando 
incluir a otros grupos vulnerables, como migrantes, personas con discapacidad o personas transgénero, y 
señalando la falta de albergues para hombres adultos víctimas de este delito.  

En conclusión, estas dos intervenciones han marcado un antes y después en sus ámbitos de acción, y también 
para UNODC México, al trabajar con la sociedad civil para la prevención; al reforzar la aplicación de un enfoque 
de derechos y otros enfoques diferenciados (género, étnico-cultural) en el desarrollo de su misión contra TdP 
y al trabajar directamente con comunidades indígenas bajo un enfoque intercultural. 
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IV. RECOMENDACIONES  

RECOMENDACIÓN 1 - IMPACTO 

FORTALECER Y DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO Y LAS CAPACIDADES DEL 
ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR, PERSEGUIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
TRATA DE PERSONAS, ASÍ COMO LAS CAPACIDADES PARA GENERAR Y 
SISTEMATIZAR INFORMACIÓN SOBRE ESTE DELITO EN EL PAÍS Y, ASÍ, 
COADYUVAR A DISMINUIR EN LO POSIBLE LA IMPUNIDAD DE LOS VICTIMARIOS Y 
EL RIESGO DE LAS VÍCTIMAS Y SUS ALIADAS/OS 

Dirigido a: Oficina de UNODC en México // Tiempo: 24 meses 

Al tiempo que se siguen fortaleciendo las capacidades de organizaciones y albergues para la identificación de 
casos y atención a las víctimas, se recomienda a la Oficina de UNODC en México que explore con las 
autoridades mexicanas y donantes oportunidades de colaboración para llevar a cabo procesos de 
capacitación, formación y fortalecimiento de las instancias gubernamentales y judiciales para atacar el 
problema de la impunidad y la falta de acceso a la justicia pronta y expedita en todos los casos, asegurando la 
no revictimización en el proceso y el resarcimiento y reintegración de las víctimas.  

RECOMENDACIÓN 2 – DISEÑO 

MEJORAR EL DISEÑO DE LAS INTERVENCIONES 

Dirigido a: Oficina de UNODC en México // Tiempo: 24 meses 

Se recomienda mejorar el diseño de las intervenciones sobre Trata de Personas en varios sentidos: hacer una 
investigación más profunda y más en campo antes del diseño; hacer un análisis de riesgos más profundo, 
especialmente en relación a los cambios de gobierno para mitigar los efectos de los retos asociados a estos 
cambios, y considerar acciones de mitigación más prolongadas para reconstruir relaciones y confianza; buscar 
mecanismos de colaboración formales (memorándum de acuerdo o carta de compromiso) que no deje al 
vaivén de estos cambios los cronogramas de trabajo inicialmente pactados; incluir los tiempos de los procesos 
administrativos internos a UNODC en el diseño y plan de trabajo; en colaboración con donantes, buscar 
fórmulas de financiación que permitan una gestión presupuestaria más flexible para poder hacer más con el 
presupuesto disponible; transversalizar más en el diseño acciones específicas para reforzar la identificación y 
atención grupos particularmente vulnerables a la trata (mujeres afrodescendientes, poblaciones LGBTIQ+, 
niñez y adolescencia no acompañada y personas extranjeras con necesidad de protección internacional); 
desarrollar buenos indicadores de medición de impacto. 

RECOMENDACIÓN 3 – RECURSOS, IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD 

AYUDAR A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS SOCIAS IMPLEMENTADORAS 
PARA EL DIÁLOGO Y LA COMUNICACIÓN CON DONANTES Y AUTORIDADES, DE 
MODO QUE PUEDAN ASEGURAR RECURSOS Y AMPLIAR SU RED DE APOYOS. 

Dirigido a: Equipos de proyectos sobre Trata de Personas, Oficina de UNODC en México // Tiempo: 12 meses 

Se recomienda a la Oficina de UNODC en México que, en colaboración con las entidades socias 
implementadoras, desarrolle una estrategia para fortalecer sus capacidades para el diálogo y la comunicación 
con donantes y autoridades, con el fin de apoyar su autogestión y disminuir su dependencia de recursos 
externos. 
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RECOMENDACIÓN 4 – IMPACTO, SOSTENIBILIDAD Y ENFOQUE 
CENTRADO EN LAS VICTIMAS 

CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y APOYO AL PERSONAL 
ENCARGADO DE LAS CAMIS, ALBERGUES, CASAS DE MEDIO CAMINO Y REFUGIOS, 
FORTALECIENDO SUS POLÍTICAS DE AUTOCUIDADO, DESDE UN ENFOQUE 
PSICOSOCIAL, Y SU ENTENDIMIENTO DEL ENFOQUE CENTRADO EN LA VÍCTIMA. 

Dirigido a: Equipos de proyecto sobre Trata de Personas, Oficina de UNODC en México // Tiempo de ejecución: 
24 meses  

Sería recomendable mantener y profundizar los procesos de capacitación y apoyo al personal encargado de 
las CAMIs, albergues, casas de medio camino y refugios para sostener su profesionalización y generar una 
atención cada vez más integral y eficiente a las víctimas TdP. Se recomienda especialmente ampliar y 
fortalecer el enfoque centrado en la víctima, entre otras actividades, mediante la búsqueda e incorporación 
de buenas prácticas y la identificación de personas expertas internacionales para el intercambio de 
conocimiento. 

Esta recomendación no será efectiva si, al mismo tiempo, no se continúa con el esfuerzo de promover una 
perspectiva de autocuidado entre los equipos de estos espacios. Para ello se recomienda tener en cuenta un 
enfoque psicosocial del auto-cuidado, ya que ha mostrado resultados efectivos para que el personal de estas 
instituciones pueda seguir adecuadamente su trabajo de acompañamiento integral a las víctimas. 

RECOMENDACIÓN 5 – DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD DE GÉNERO 
Y NO DEJAR A NADIE ATRÁS 

CONTINUAR REFORZANDO LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA Y TRANSVERSAL DE 
LOS ENFOQUES DE DERECHOS HUMANOS, GÉNERO Y NO DEJAR A NADIE ATRÁS 
EN LAS INTERVENCIONES CONTRA LA TRATA DE UNODC Y EN LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES DE SUS SOCIAS Y ALIADAS POLÍTICAS 

Dirigido a: Oficina de UNODC en México // Tiempos: 12 meses  

Se recomienda transversalizar, profundizar y ampliar los enfoques de derechos humanos y género en los 
procesos de capacitación, identificación y atención de casos de trata en todos los niveles, retomando siempre 
la experiencia de las víctimas y resignificándola mediante intervenciones de personas expertas en la 
recuperación, basada en los enfoques se derechos humanos y género. Se recomienda un monitoreo de 
actividades que incluya indicadores específicos para evaluar la implementación de estos enfoques en todas 
las actividades, y para poder documentar buenas prácticas, que sirvan de referencia a nuevos proyectos. En 
el caso del enfoque de no dejar a nadie atrás para nuevos proyectos sobre trata de personas, buscar incluir 
un trabajo más especializado con niños, niñas y adolescentes, y con hombres adultos.  

RECOMENDACIÓN 6 – IMPACTO, SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO 

CONTINUAR LA VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA EMPRESA PRIVADA QUE 
PUEDEN SER CLAVES PARA LLEVAR EL MENSAJE CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS, SOSTENIENDO EN ESPACIOS ESTRATÉGICOS LA CAMPAÑA 
CORAZÓN AZUL. 

Dirigido: Equipo de Comunicación del Área de Coordinación, Oficina de UNODC en México // Tiempo: 12 
meses  

Se recomienda mantener, profundizar y, en la medida de lo posible, ampliar la comunicación y acuerdos con 
empresas clave para el apoyo en la detección de casos y en la difusión de mensajes de prevención. Ello supone 
seguir generando materiales creativos, con didácticas probadas, sin dejar de colocar al centro del mensaje la 
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experiencia vivida por las víctimas y por las personas clave en su recuperación o proceso de rehabilitación. Es 
muy recomendable seguir buscando la adecuación cultural de los mensajes de la campaña a contextos locales.  
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V. LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES 
PRÁCTICAS 

LECCIONES APRENDIDAS  

Trabajar desde la prevención, con OSCs, tiene muchas ventajas. Estas organizaciones y sus 
miembros permanecen activas por más tiempo que los gobiernos, normalmente tienen un alto 
compromiso con sus tareas y, al empoderarlas, se les puede ayudar a generar más impacto, de 
manera más sostenible. 

Trabajar en campo o terreno, siempre que se adapte la intervención a la realidad cultural y local 
de la comunidad, es muy necesario, porque al trabajar directamente con la gente y abordar las 
causas estructurales se generan más impactos directos y se logra una verdadera prevención.  

Las capacitaciones directas dejan instaladas capacidades en personas. Pero, la rotación de personal 
en las instituciones y en las organizaciones hace que se pierdan estas capacidades. Hace falta 
generar programas que busquen formar formadores, para mejorar la sostenibilidad de las acciones 
y que se multiplique más el impacto. 

MEJORES PRÁCTICAS 

Fortalecer un sistema de albergues y organizarlo hace más fácil la persecución de este delito 
porque facilita involucrar a las víctimas en el proceso penal.  

Las estrategias de implementación, involucrando a los socios, beneficiarios y contrapartes durante 
todo el proceso y toma de decisiones para el desarrollo de los productos y resultados esperados, 
generando una alta apropiación, y las estrategias de seguimiento que reafirmen o refuercen los 
logros alcanzados (como se ha hecho con el MEXW55 hasta ahora) y permitan detectar áreas de 
oportunidad en la sostenibilidad e impacto de estos logros. 

Trabajar con poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, para darles voz, porque nadie más 
los está atendiendo – i.e., trabajar con pueblos indígenas – o dirigir acciones a las poblaciones más 
vulnerables en medios que les son accesibles – como el uso de las redes sociales para llegar a niñas, 
niños y adolescentes.  

La generación de confianza con todas las contrapartes, la neutralidad el respeto a la autonomía de 
los otros y la búsqueda de consensos basados en escucharse y respetarse con amabilidad.  

El desarrollo de materiales adaptados al contexto cultural de las/los beneficiarias/os, como hacer 
mensajes en tradición oral o traducir a los idiomas originarios los materiales – i.e., la 
interculturalidad en las intervenciones.  

Dar voz a las/los beneficiarias finales para ser ellas/ellos quienes expongan los resultados de las 
intervenciones es una buena práctica que las empodera, amplía su visibilidad y apropiación de los 
proyectos, y afianza la sustentabilidad. 
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ANEXO I: TÉRMINOS DE REFERENCIA  

I.  BACKGROUND AND CONTEXT  

 

Project/Programme number: MEXW55 & MEXW64  

Project/Programme title: Detection and Prevention of Human Trafficking within 
Indigenous Communities in Mexico  

National project to strengthen shelters, refuges and halfway 
houses that provide assistance to victims of trafficking in 
persons in Mexico 

Duration : November 30th 2018   – February 28th 2022  

(MEXW64) 

December 31st 2017 – December31st, 2021 

(MEXW55) 

Location: Mexico 

Tlaola, Puebla; San Quintín, Baja California; Papantla, 
Veracruz 

Linkages to Country, Regional and 
Thematic Programmes: 

Subprogramme 1. Combating transnational organized crime, 
illicit trafficking including drug trafficking. 

(b) The Member States have the capacity to respond to 
transnational organized crime, including drug trafficking; 
money laundering; trafficking in persons; smuggling of 
migrants; and arms trafficking.  

Program between the Government of Mexico and the Liaison 
and Partnership Office of the United Nations Office on Drugs 
and Crime 

Linkages to UNDAF’s strategic outcomes 
to which the project/programme 
contributes16   

Rule of Law, Gender Equality 

Linkages to the SDG targets to which the 
project contributes: 

Goal 5: Achieve gender equality and empower all women 
and girls 

Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable 
economic growth, full and productive employment and 
decent work for all 

Goal 16: Promote just, peaceful and inclusive societies 

Executing Agency (UNODC 
office/section/unit): 

Liaison and Partnership Office in Mexico (LPOMEX UNODC) 

________ 

16 United Nations Development Assistance Framework  
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Partner Organizations: MEXW55 

National Institute of Indigenous People (Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, INPI) 

MEXW64 

From the Government of Mexico: 

• Ministry of Interior (Secretaría de Gobernación) 

• The Inter-Ministerial Commission to Prevent, Punish 

and Eradicate Crimes related to Trafficking in 

Persons 

Partner Beneficiaries MEXW55 

Casa de la Mujer Indígena (Veracruz) 

Casa de la Mujer Indígena (Puebla) 

Casa de la Mujer Indígena (Baja California) 

MEXW64 

Shelters, refuges, and halfway houses from Civil Society: 

• Asociación Nacional contra la Trata Humana A.C. 

(ANTHUS). 

• Comisión Unidos Vs la Trata A.C. 

• El Pozo de Vida A.C. 

• Espacio Mujeres para Una Vida Digna Libre de 

Violencia A.C  

• Fundación Casa Alianza México I.A.P.  

• Por la Superación de la Mujer A.C. 

• Red Binacional de Corazones A.C. 

Shelters, refuges, and halfway houses from the Government 
of Mexico: 

• Refugio Especializado de Atención Integral y 

Protección a Víctimas de Trata y Violencia Extrema 

de Género (FEVIMTRA) 

• Refugio Especializado para Mujeres, Niñas y Niños 

Víctimas del Delito de Trata de Personas (PGJCDMX). 

• Refugio de la Fiscalía Especializada de Trata de 

Personas del Estado de México (Huixquilucan). 

• Refugio de la Fiscalía Especializada de Trata de 

Personas del Estado de México (Texcoco). 

• Refugio de la Fiscalía Especializada de Trata de 

Personas del Estado de México (Toluca). 

Total Approved Budget (USD): MEXW55: USD $752,110.31 

MEXW64: USD $2,933,023.00 



 

ANEXO I: TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Total Overall Budget (USD): MEXW55: USD $752,110.31 

MEXW64: USD $2,933,023.00 

Total Expenditure by date of initiation of 
evaluation (USD): 

MEXW64: $684,186.00 

MEXW55: $490,009.89 

Donor(s): MEXW55: 

Government of Canada 

MEXW64: 

US Department of State, Bureau of International Narcotics 
and Law Enforcement Affairs (INL) 

Name and title of Project/Programme 
Manager and UNODC office/section/unit: 

Mario Cordero Véjar, Coordinator of the Anti-Trafficking in 
Persons Area, LPOMEX UNODC 

Nayely Sánchez, Head of the Justice Programme 

LPOMEX UNODC 

Type and time frame of evaluation: 
(Independent Project Evaluation/In-
depth Evaluation/mid-term/final) (start 
and end date of the evaluation process) 

Final independent cluster evaluation of projects MEXW55 
and MEXW64 

 

August 30th- February 28th  2022 

Time frame of the project covered by the 
evaluation (until the end of the 
evaluation field mission/data collection 
phase): 

December 31st, 2018 to November 19th, 2021 

 

 

Geographical coverage of the evaluation:  MEXW55: Mexico (Tlaola, Puebla; San Quintín, Baja 
California; Papantla, Veracruz) 

MEXW64: Mexico (Baja California, Chiapas, Mexico City, 
Puebla, State of Mexico) 

Budget for this evaluation in USD17: USD $35,000.00 

Number of independent evaluators 
planned for this evaluation18:  

2 

Type and year of past evaluations (if any):  N/A 

________ 

17 Including fees for evaluation team, travel, printing, editing, translation, interpretation, etc.  

18 Please note that the minimum for any UNODC evaluation is two independent evaluators, i.e. one 
Evaluation Expert and one Substantive Expert in the subject area of the project to be evaluated.   
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Project overview  

MEXW55 

The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in coordination with the National Institute of 
Indigenous Peoples (INPI) and with funding from the Government of Canada implemented a project in the 
indigenous communities of Papantla de Olarte in Veracruz, Tlaola in Puebla and San Quintín in Baja California 
with the aim of contributing to the prevention and detection of trafficking in persons in indigenous 
communities in Mexico. 

The project works with the Indigenous Women's Houses (CAMI), the Indigenous Children's Houses (CANI), 
government authorities and key actors. The actions implemented are guided by a gender, human rights and 
intercultural approach ensuring equal participation of both men and women, as well as by integrating the 
differentiated experiences of both men and women into the design implementation and evaluation of both 
components: 

o Component 1: a training program aimed at specific target groups for detecting, channelling possible 
TIP cases. 

o Component 2: an awareness raising campaign that reflects the communities’ context and specific 
needs particularly of women. 

Additionally, this initiative includes the strengthening of formal and informal cooperation networks, that 
contribute to the efficient detection and channelling of cases and, above all, and  empowering the role of 
indigenous women in the prevention of human trafficking in their communities. 
 
MEXW64 
 
With funds provided by the U.S. Department of State (INL), UNODC, together with the Ministry of the 
Interior, implemented a national project to strengthen civil, state, and federal Trafficking in Persons shelters 
capacity to increase integral victim assistance and foster their participation in the judicial process. 

During the implementation period, UNODC emphasizes the rehabilitation and empowerment of victims of 
trafficking in persons to encourage their participation in the criminal and judicial process as witnesses. The 
aim is to achieve an impact beyond social assistance as this project aims to establish a model that protects 
the human rights of victims and ensures access to safety and justice.  

Under this project, UNODC planned to: 

1) Promote partnerships between public, federal, state, local institutions, and NGOs. 

2) Develop, validate, and implement a Manual for the Operation of Human Trafficking Shelters in 

Mexico to standardize the infrastructure requirements and services provided to victims. 

3) Optimize and enhance the services provided at twelve TIP shelters by implementing standards for 

infrastructure, operations, and personnel capacity training. 

4) Strengthen the institutional capacities of TIP shelters to ensure integral care, systematize 

information regarding TIP cases, and promote multi-stakeholder coordination.to encourage victim 

participation in the judicial process. 

5) Position TIP in the national political agenda to draw attention to victim assistance and promote 

official reporting of this crime. 
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II. PURPOSE AND SCOPE OF THE EVALUATION  
 

II. PURPOSE AND SCOPE OF THE EVALUATION 

The purpose of the evaluation of the MEXW55 and MEXW64 projects is to highlight the main contributions 
and results of both projects. It should be noted that the evaluation of both projects will be carried out under 
a cluster evaluation because they are closely related in terms of complementary objectives, common 
thematic areas, cooperation activities, among others as described below: 

• Programmatic objectives seek to increase knowledge and technical assistance of human trafficking 

which has a direct impact on victims´ care and support. 

• A key component of the projects is the training and capacity building to provide integral care to cases 

of human trafficking. 

• Beneficiaries of both projects instances that provide direct assistance to victims of trafficking in 

persons, such as shelters and indigenous women´s houses. 

• Both projects contribute to the efforts made by the Government of Mexico oriented to the 

prevention, investigation and protection mechanisms of victims of trafficking in persons. 

This joint evaluation will take into consideration the provision of technical tools and components among 
beneficiaries related to the awareness and knowledge on human trafficking matters, operational standards 
of shelters and integral care of TIP victims for their reintegration into society, including the basis for their 
voluntary collaboration in judicial processes. 

It is expected that the evaluation can assess the quality of the overall projects concept and design, the 
effectiveness of the different outputs, the achievement of planned objectives, including UNODC and 
government partner mobilization and resources and management. Also, it´s important to take into 
consideration any anticipated results, either positive or negative, arising from the implementation of the 
project. 

The information gathered by the evaluation team will be used as evidence in the planning of future projects 
with similar topics and will be an important input to review the relevance of developing a proposal to 
continue to make an impact in the country. It will also determine the feasibility of its replicability in other 
regions with specific needs to contribute to eradicate trafficking of persons, provide information for the 
creation of new projects. Also, recommendations will be taken into consideration to improve methodology 
and approach of the project in future phases. Finally, the evaluation will be useful in terms o-f institutional 
learning not only for reporting purposes but also for sharing of good practices.  

The main users of the evaluation will be the following:  UNODC´s Justice programme, the Governments of 
Canada and United States and the Government of Mexico.  

Scope of the Evaluation: 

 

Unit of analysis (full project/programme/ 
parts of the project/programme; etc.) 

Full projects, specifically: 

a) Components (1. training workshops to detect 

and prevent human trafficking within 

indigenous communities and 2. A gender 

sensitive communication campaign that 

contributed to the prevention of this crime 

according to the pilot community’s context). 

b) Tools (National Manual for the Operation of TIP 

Shelters, Communication materials, Capacity 
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Building Program, an IT System that manages 

TIP cases, and the basic infrastructure materials 

provided) 

Time period of the project/programme 
covered by the evaluation 

November 30th 2018 – November 19th, 2021 
(MEXW64) 

December 31st 2017 – November 19th, 2021 
(MEXW55) 

Geographical coverage of the evaluation National.  

III. EVALUATION CRITERIA 

The evaluation will be conducted based on the following DAC criteria19: relevance, coherence, efficiency, 

effectiveness, impact and sustainability, as well as human rights, gender equality and leaving no one behind, 
and lesson learned and best practices. All evaluations must include gender, human rights and no one left 
behind. Ideally these are mainstreamed within the evaluation questions. The criteria of relevance, efficiency, 
effectiveness, impact and sustainability can be addressed as relevant to the evaluation purpose. Evaluation 
criteria and questions should be selected to meet the needs of the stakeholders and evaluation context. The 
evaluation criteria and questions will be further refined by the Evaluation Team in the drafting of the 
Inception Report. 

 
Relevance20: Is the intervention doing the right thing? 

Relevance is the extent to which the activity is suited to the priorities and policies of the target group, 
recipient and donor. 

1. To what extent did the projects tackle the main trafficking in persons modalities in intervention 
areas? 

2.  To what extent were the projects designed based on evidence (research; lessons learned from 
past programming? 

Coherence21: How well does the intervention fit?  

The compatibility of the intervention with other interventions in the country, sector or institution 
3. To what extent were appropriate partnerships sought, taken up and maintained, including with 

UN agencies, CSOs, academia, and government institutions, also in the context of the SDGs?  
4. To what extent has the project liaised and partnered with key agencies and organizations in 

order to broaden the scope and to ensure comprehensive delivery? 

Efficiency: How well are resources being used?  
The extent to which the intervention delivers, or is likely to deliver, results in an economic and timely 

way. 
5. To what extent have the financial and human resources (inputs) been converted to outputs in a 

timely and cost-effective manner?  
6. In which way unforeseen challenges to the implementation of the project, such as the COVID-

19 pandemic, were addressed? To what extent were such challenges handled creatively and 
efficiently? 

Effectiveness: Is the intervention achieving its objectives?  
The extent to which the intervention achieved, or is expected to achieve, its objectives, and its results, 

including any differential results across groups. 

________ 

19 https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm  

20 Includes the previous criterion of design.   

21 Includes the previous criteria of partnerships and cooperation.  

https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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7. To what extent were the objectives and outcomes stated in projects documents achieved? 
What were the facilitating and hindering factors in achieving results? 

8. What progress was identified when it comes to preventing and identifying human trafficking 
cases within the pilot communities? 

Impact: What difference does the intervention make?  
The extent to which the intervention has generated or is expected to generate significant positive or 

negative, intended or unintended, higher-level effects. 
9. What are the intended or unintended (positive and negative) effects of the project? 
10. To what extent did the projects contribute to the Sustainable Development Goals? 

Sustainability: Will the benefits last?  
The extent to which the net benefits of the intervention continue or are likely to continue. 

11. To what extent have the beneficiaries taken ownership of the objectives of the project and are 
committed to continue working towards these objectives once the project has ended? 

 Human rights, gender equality, and leaving no one behind: Has the intervention been inclusive and 
human rights based?   

The extent to which the project/programme has mainstreamed human rights, gender equality, and the 
dignity of individuals, i.e. vulnerable groups, including those with disabilities. 

 
12. To what extent were human rights considerations included in the project design and 

implementation? 
13. To what extent were gender equality considerations included in the projects design and 

implementation? 

Lessons learned and best practices 
Lessons learned concern the learning experiences and insights that were gained throughout the project/ 

programme. 
14. To what extent did the projects implement recommendations of relevant previous 

evaluation(s)? 
15. What lessons can be learned from the project implementation in order to improve 

performance? 

IV. EVALUATION METHODOLOGY 

The methods used to collect and analyse data  
 
This evaluation will use methodologies and techniques as determined by the specific needs for information, 
the questions set out in the TOR and further refined in the Inception Report, as well as the availability of 
stakeholders. In all cases, the evaluation team is expected to analyse all relevant information sources, such 
as reports, projects documents, thematic programmes, internal review reports, projects files, evaluation 
reports (if available), financial reports and any other additional documents that may provide further 
evidence for triangulation, on which their conclusions will be based.  
 
The evaluation team is also expected to use a mixture of primary and secondary sources of data such as the 
following: 

• Interviews with key stakeholders (face-to-face or by telephone) 

• Surveys and questionnaires (on-line) for additional stakeholders (e.g. counterparts, partners, etc)  

• Field missions for case studies 

• Focus group interviews, observation and other participatory techniques 

• Revision of project documents and their revisions, progress and monitoring reports, external reports 
and strategies  

 
 interviews, surveys or any other relevant quantitative and/or qualitative tools as a means to collect relevant 
data for the evaluation. While maintaining independence, the evaluation will be carried out based on a 
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participatory approach, which seeks the views and assessments of all parties identified as the stakeholders 
of the projects, including the Core Learning Partners (CLP).  

 
The evaluation team will be asked to present a summarized methodology (including an evaluation matrix) in 
the Inception Report outlining the evaluation criteria, indicators, sources of information and methods of data 
collection. The evaluation methodology must conform to the United Nations Evaluation Group (UNEG) 
Norms and Standards as well as the UNODC Evaluation Policy, Norms and Standards. 
 
While the evaluation team shall fine-tune the methodology for the evaluation in an Inception Report, a 
mixed-methods approach of qualitative and quantitative methods is mandatory due to the criteria of 
relevance, coherence, efficiency, effectiveness, impact and sustainability to ensure a gender-sensitive, 
inclusive, respectful and participatory approach and methodology to capture disability and gender equality 
issues, as well as voices and opinions of both men, women and other marginalised groups, ensuring gender 
related and disaggregated data (e.g. age, sex, countries etc.). Special attention shall be paid to an unbiased 
and objective approach and the triangulation of sources, methods, data, and theories.  
 
The limitations to the evaluation need to be identified and discussed by the evaluation team in the Inception 
Report, e.g. data constraints (such as missing baseline and monitoring data). Potential limitations as well as 
the chosen mitigating measures should be discussed. 
 

 
The main elements of the evaluation process are the following:   
 

• Preparation and submission of an Inception Report (containing a desk review summary, refined 
evaluation questions, data collection instruments, sampling strategy, limitations to the evaluation, 
and timetable) to IES through Unite Evaluations (https://evaluations.unodc.org) for review and 
clearance at least one week before any field mission/data collection phase may take place (may 
entail several rounds of comments); 

• Initial meetings and interviews with the Project Manager and other UNODC staff as well as 
stakeholders during the field mission/data collection phase.  

• Interviews (face-to-face or by telephone/skype/Teams etc.), with key project stakeholders and 
beneficiaries, both individually and (as appropriate) in small groups/focus groups, as well as using 
surveys/questionnaires or any other relevant quantitative and/or qualitative tools as a means to 
collect relevant data for the evaluation (respecting potential COVID-related restrictions on travel and 
in-person meetings);  

• Analysis of all available information.  

• Preparation of the draft evaluation report (based on the Template Report). The Evaluation Expert 
submits the draft report to IES only through Unite Evaluations for review and clearance (may entail 
several rounds of comments). A briefing on the draft report with projects management may also be 
organized. This will be based on discussion with IES and projects management.  

• Preparation of the final evaluation report and an Evaluation Brief (2-pager) (based on the Template 
Brief) including full proofreading and editing, submission to IES through Unite Evaluations for review 
and clearance (may entail several rounds of comments). It further includes a PowerPoint 
presentation on final evaluation findings and recommendations. 

• Presentation of final evaluation report with its findings and recommendations to the target 
audience, stakeholders etc. (in person or if necessary, through Skype/Teams etc.). 

• In conducting the evaluation, the UNODC and the UNEG Evaluation Norms and Standards are to be 
taken into account.  

• All tools, norms and templates to be mandatorily used in the evaluation process can be found on the 
IES website: https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/guidelines-and-templates.html 

 
 

https://evaluations.unodc.org/
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/guidelines-and-templates.html
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V. TIMEFRAME AND DELIVERABLES 

TIMEFRAME AND DELIVERABLES  
Evaluation stage Start date 

22(dd/mm/yy) 
End date 
(dd/mm/yy) 

Subsumed tasks, 
roles 

Guidance / Process 
description 

Inception Report 
(3-5 weeks) 

13/09/2021 08/10/2021 Draft Inception 
report in line with 
UNODC evaluation 
norms and 
standards.   

Includes 2 weeks for 
review by IES  

Data collection 
(incl. field 
missions) 
(2-6 weeks)23 

11/10/2021 19/11/2021 Home based/field 
missions 

Coordination of 
data collection 
dates and logistics 
with PM. 

Draft report 
(6-9 weeks) 

22/11/2021 17/12/2021 Drafting of report; 
by evaluators 

Includes 2 weeks for 
review by IES, 1 
week by PM 20/12/2021 07/01/2021 Review by IES; 

review by PM; 
revision of draft 

Draft report for 
CLP comments 
(2 weeks) 

10/01/2021 21/01/2021 Compilation of 
comments by IES 

Comments will be 
shared by IES with 
evaluators  

Final report, 
Brief and 
PowerPoint 
slides 
(3-4 weeks) 

24/01/2022 18/02/2022 Revision by eval; 
review/approval by 
IES; completion of 
MR and EFP by PM 

Evaluation report, 
Brief and slides are 
finalised. Includes 1 
week for review by 
IES and 1 week for 
PM 

Presentation (1 
day) 

21/02/2022 28/02/2022 Presentation 
organised 

Date of 
presentation of final 
results to be agreed 
with PM. 

 

The UNODC Independent Evaluation Section may change the evaluation process, timeline, approach, etc. as 
necessary at any point throughout the evaluation process.uation Team Composition  
 
 

________ 

22 Required preparations before the start: completed ToR; 2 weeks review of ToR by the Core Learning Partners; finalised 

ToR based upon comments received; clearance by IES; assessment of qualified evaluation team candidates; clearance by 
IES; recruitment (Vienna HR for international consultants requiring a minimum of 2 weeks; UNDP for national consultants 
which may take up to several weeks); desk review materials compiled.  

 

23 Data collection is currently likely to take longer than usual due to competing priori ties of stakeholders and 

beneficiaries due to COVID-19. Data collection phase may imply on-line interviews, surveys etc instead of travel/face-to-
face interviews. 
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VI. EVALUATION TEAM COMPOSITION 

 
Role Number of consultants24 

(national/international) 

Specific expertise required25 

Evaluation 
Expert 

1 (international/national consultant) Evaluation methodology (expertise in Gender 
Equality and Human Rights) 

Substantive 
Expert 

1 (international/national consultant) Expertise in human trafficking and attention to 
victims.         

 

The evaluation team will not act as representatives of any party and must remain independent and impartial. 
The qualifications and responsibilities for each evaluation team member are specified in the respective job 
descriptions attached to these Terms of Reference (Annex 1). The evaluation team will report exclusively to 
the Chief or Deputy Chief of the UNODC Independent Evaluation Section, who are the exclusive clearing 
entity for all evaluation deliverables and products. 

Absence of Conflict of Interest 

According to UNODC rules, the evaluation team must not have been involved in the design and/or 
implementation, supervision and coordination of and/or have benefited from theprojects or theme under 
evaluation. 
 
Furthermore, the evaluation team shall respect and follow the UNEG Ethical Guidelines for conducting 
evaluations in a sensitive and ethical manner. 

VII. MANAGEMENT OF EVALUATION PROCESS 

Roles and responsibilities of the Projects Manager 

The Projects Manager is responsible for: 

• managing the evaluation process; 

• drafting and finalizing the ToR; 

• identifying stakeholders and selecting Core Learning Partners (representing a balance of men, 
women and other marginalised groups) and informing them of their role; 

• recruiting the evaluation team following clearance by IES, ensuring issued contracts ahead of the 
start of the evaluation process in line with the cleared ToR. In case of any delay, IES and the 
evaluation team are to be immediately notified; 

• compiling and providing desk review materials (including data and information on men, women and 
other marginalised groups) to the evaluators;  

• reviewing the draft report and draft Evaluation Brief for factual errors;  

• completing the Management Response (MR) and the Evaluation Follow-up Plan (EFP) for usage of 
the evaluation results;  

• facilitating the presentation of final evaluation results; 

• disseminating the final evaluation report and Evaluation Brief and communicating evaluation results 
to relevant stakeholders; 

• recording of the status of the implementation of the evaluation recommendations in Unite 
Evaluations (to be updated once per year). 

 

________ 

24 Please note that an evaluation team needs to consist of at least 2 independent evaluators – at least one Evaluation 
Expert and one Substantive Expert  

25 Please add the specific technical expertise needed (e.g. expertise in anti -corruption; counter terrorism; etc.) – please 
note that at least one evaluation team member needs to have expertise in human rights and gender equality.   
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The Projects Manager will be in charge of providing logistical support to the evaluation team including 
arranging the field missions of the evaluation team, including but not limited to:  

• All logistical arrangements for the travel/data collection phase including travel details; DSA-
payments; transportation; etc.); 

• All logistical arrangement for the meetings/interviews/focus groups/etc., (respecting potential 
COVID-related restrictions on travel and in-person meetings), ensuring interview partners 
adequately represent men, women and other marginalised groups and arrangements for the 
presentation of the evaluation results;  

• Ensure timely payment of all fees/DSA/etc. (payments for the evaluation team must be released 
within 5 working days after the respective deliverable is cleared by IES).  

Roles and responsibilities of the Independent Evaluation Section 

The Independent Evaluation Section (IES) provides mandatory normative tools, guidelines and templates to 
be used in the evaluation process26. Furthermore, IES provides guidance, quality assurance and evaluation 

expertise, as well as interacts with the project manager and the evaluation team throughout the evaluation 
process. IES may change the evaluation process, timeline, approach, etc. as necessary at any point 
throughout the evaluation process.  

IES reviews, comments on and clears all steps and deliverables during the evaluation process: Terms of 
Reference; Selection of the evaluation team, Inception Report; Draft Evaluation Report; Final Evaluation 
Report, Evaluation Brief and PowerPoint slides on the final evaluation results; Evaluation Follow-up Plan. IES 
further publishes the final evaluation report and the Evaluation Brief on the UNODC website, as well as sends 
the final evaluation report to an external evaluation quality assurance provider. 
 

VIII. PAYMENT MODALITIES 

The evaluation team will be issued consultancy contracts and paid in accordance with UNODC rules and 
regulations. The payment will be made by deliverable and only once cleared by IES. Moreover, 75 percent of 
the daily subsistence allowance and terminals is paid in advance before travelling. The balance is paid after 
the travel has taken place, upon presentation of boarding passes and the completed travel claim forms. 
Deliverables which do not meet UNODC and UNEG evaluation norms and standards will not be cleared by 
IES.   
 
IES is the sole entity to request payments to be released in relation to evaluation. Project Management must 
fulfil any such request within 5 working days to ensure the independence of this evaluation process. Non-
compliance by Project Management may result in the decision to discontinue the evaluation by IES. 
 
 

 

________ 

26 Please find the respective tools on the IES web site https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/guidelines-and-
templates.html  

https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/guidelines-and-templates.htm
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/guidelines-and-templates.htm
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ANEXO II: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: 
CUESTIONARIOS Y GUÍAS PARA ENTREVISTAS 

Guías para entrevistas semiestructuradas 

Las siguientes guías de entrevista semiestructurada se dividieron en dos grupos: aquellas dirigidas a personal 
de UNODC a cargo de la implementación de las intervenciones y aquellas diseñadas para entrevistar a 
beneficiarios, contrapartes gubernamentales y entidad financiadora: 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA  

A PERSONAL DE UNODC/LPOMEX 

Mensaje introductorio 

Se le solicita una entrevista, como parte del proceso de la evaluación final independiente y conjunta de las 
intervenciones “Detección y prevención del tráfico de personas en comunidades indígenas de México” 
(MEXW55) y “Proyecto Nacional para fortalecer los refugios y casas de medio camino que proveen 
asistencia a las víctimas de tráfico ilícito de personas en México” (MEXW64), llevadas a cabo por la Oficina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) mediante su Oficina de 
Enlace y Partenariado en México (LPOMEX). Esta evaluación estará dirigida y supervisada por la Sección de 
Evaluación Independiente de UNODC y se ajusta a todas las normas y estándares internacionales para las 
evaluaciones establecidas por el Grupo de Evaluación de Naciones Unidas.   

La evaluación de estas intervenciones informará el desarrollo y la implementación de proyectos similares 
futuros mediante una serie de recomendaciones de mejora, lecciones aprendidas y mejores prácticas 
identificadas. 

Somos un equipo de evaluación externo e independiente, constituido por Edgar Arredondo y Diego 
Lorente. Por favor siéntase en toda libertad de hacernos cualquier pregunta sobre esta evaluación, o sobre 
esta entrevista, que considere necesario a los siguientes correos electrónicos:  
arredondoedgar68@gmail.com o a diegolorenteperez@gmail.com 

Confidencialidad: 

Para su información, todas sus respuestas a las preguntas de esta entrevista permanecerán anónimas y 
sólo se tomarán en cuenta como datos de forma agregada. Si acepta participar (su participación es 
estrictamente voluntaria), ayudará a UNODC a mejorar intervenciones similares futuras. Por tanto, le 
pedimos que todas sus respuestas sean honestas y transparentes. No hay respuestas correctas o 
equivocadas. Solamente estamos interesados en sus opiniones. 

Gracias por participar.  

mailto:arredondoedgar68@gmail.com
mailto:diegolorenteperez@gmail.com
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GENERAL Nombre y datos de contacto: 

Puesto de trabajo en UNODC/LPOMEX: 

Funciones principales en su puesto de trabajo: 

Intervención en la que participó: 

Tipo, grado y tiempo de participación en el marco la intervención:  

Criterios 

Vinculados 

Preguntas de Entrevista 

Relevancia  

  

  

1. ¿Considera usted que las intervenciones atendieron las necesidades reales de 

la población/ instituciones beneficiarias? – i.e., ¿las/los beneficiarios, 

consideraron estas intervenciones relevantes a sus necesidades? 

 

2. ¿En qué medida fueron las intervenciones relevantes al mandato y las 

atribuciones de UNODC a nivel global, regional y nacional? 

 
o ¿Considera que las intervenciones han aportado a la implementación 

efectiva de los tratados internacionales que buscan eliminar los 
impactos de la trata de personas? 
 

o ¿Cómo han impactado ambas intervenciones en la estrategia de acción 
contra la trata de personas de la Agencia? 

 
o ¿Hay alguna otra intervención de UNODC que haya sido impactada 

positivamente por (o sea el resultado de) los 2 proyectos evaluados? 
 

3. ¿Considera usted que el diseño de las intervenciones fue el adecuado para el 

logro de los resultados y objetivos correspondientes? ¿En qué medida se basó 

este diseño de las intervenciones en evidencia (investigación, lecciones 

aprendidas o recomendaciones de intervenciones pasadas, etc.)? 

Coherencia 4. ¿En qué medida se buscaron, lograron y mantuvieron alianzas o colaboraciones, 

incluyendo aquellas con otras agencias de UN, Organizaciones de la Sociedad 

Civil, Academia,   instituciones de gobierno o con relación a los ODSs? 

 

o ¿Considera usted que quedaron actores importantes por fuera de la 

cooperación? 

5. ¿En que medida se forjaron alianzas con agencias y organizaciones clave con la 

finalidad de ampliar el alcance y asegurar una entrega de resultados más 

comprehensiva – es decir, con la idea de generar sinergias con estas otras 

organizaciones? 

Eficiencia 6. ¿En qué grado se convirtieron los recursos financieros y humanos (insumos) en 

productos, de manera costo efectiva?  

o ¿Podrían las actividades y outputs haber sido logrados óptimamente, 
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con menos recursos, sin reducir su calidad y cantidad? 

 

o  ¿Fueron los recursos financieros, humanos, temporales (insumos) 

suficientes y adecuados para lograr los resultados y objetivos 

planteados? 

 
o  ¿Existieron medidas para optimizar recursos?  

 

7. ¿De qué manera se afrontaron los retos o riesgos no previstos, como la 

pandemia de COVID-19? ¿Se abordaron estos retos de manera creativa y 

eficiente? ¿En qué medida? 

Eficacia • ¿En qué medida se lograron los objetivos y resultados planteados en los 

Documentos de Proyecto? ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron o 

dificultaron el logro de estos resultados? 

 

o ¿Qué factores considera que contribuyeron u obstaculizaron el logro de 

los resultados? 

 

o ¿Fue necesario incluir nuevos resultados/productos o quitar los 

previstos? 

 

• ¿En qué medida pudieron abordar las intervenciones las distintas modalidades 

de tráfico de personas en las áreas intervenidas?  

 

o ¿Cuáles fueron las principales modalidades de trata detectadas en las 

comunidades indígenas (MEXW55)?, ¿qué medidas específicas, 

relacionadas con cada una de estas modalidades, se adoptaron para 

prevenirlas? 

 

o ¿Cuáles fueron las principales modalidades de trata identificadas en los 

albergues apoyados (MEXW64)?, ¿qué medidas específicas, 

relacionadas con cada una de estas modalidades, se adoptaron para 

atender a las victimas? 

• ¿Quiénes fueron los beneficiaros directos e indirectos de las intervenciones? 

o ¿Los resultados se consiguieron de forma homogénea entre grupos, 

colectivos y/o territorios? 

 

o ¿Qué perfiles de poblaciones en riesgo o víctimas de trata pudieron ser 

especialmente atendidos por las dos intervenciones? 

Impacto 

(contribución) 

8. ¿Cuáles fueron los efectos (positivos o negativos), intencionales o no, de las 

intervenciones? – por ejemplo, se identificó algún progreso en la prevención e 

identificación de casos de tráfico de personas en las comunidades piloto, o en 

el trato integral a las víctimas de este delito? 

 

o ¿Considera usted que la intervención dejó capacidades instaladas en las 
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instituciones/organizaciones beneficiarias o en su comunidad 

(conocimientos, nuevas formas de trabajo, Comités, “redes”, etc.)?  

 

o ¿Identifica cambios (institucionales) profundos (conceptuales, 

idiosincrasia, comportamentales, procedimentales, etc.) 

9. Para MEXW55: en su opinión, ¿podría usted decir que la intervención ha 

ayudado o puede ayudar, en un futuro cercano, a alguna de las siguientes 

opciones:  

o Prevenir y reducir el número de víctimas de trata de personas en las 

comunidades beneficiarias,  

o aumentar la denuncia de este delito,   

o mejorar la colaboración con autoridades para perseguir este delito,  

o aumentar el número de criminales convictos por este delito? 

 

10. Para MEXW64:  En su opinión, ¿podría usted decir que la intervención ha 

ayudado o puede ayudar, en un futuro cercano, a alguna de las siguientes 

opciones: 

o Mejorar la atención a las víctimas de trata de personas en los 

albergues/casas de medio camino beneficiarios? 

o Lograr un trato más integral a las víctimas de trata de personas en el 

país? 

o Mantener un estándar de operación de calidad en los albergues de TdP 

existentes? 

o Generar una mejor política pública de atención a las víctimas de TdP en 

el país? 

11. ¿En qué medida contribuyeron las intervenciones a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible? 

 

o ¿Qué ODS identifica que ha sido impactado positivamente por las 

intervenciones? 

12. ¿En que medida considera que contribuyeron las intervenciones a la 

implementación efectiva de las normas internacionales de protección de las 

victimas de trata de personas? 

Sostenibilidad 13. ¿En qué grado se han apropiado de los objetivos del Proyecto los beneficiarios 

y en qué medida están comprometidos en continuar trabajando en ellos una 

vez que la intervención acabe?   

 

o ¿Qué tipo de factores facilitarían o afectarían la sostenibilidad de los 

resultados y productos? 

 

o ¿Se tomaron medidas en las instituciones beneficiaras para apropiarse 

de la intervención, perpetuarla o reproducirla de manera sistemática? 
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Derechos 

Humanos, 

Equidad de 

Género y No 

dejar a Nadie 

atrás 

  

• ¿En qué medida se incluyeron consideraciones de respeto a los derechos 

humanos en el diseño y la implementación de las intervenciones? 

 

o ¿Qué actividades específicas se incluyeron para asegurar la aplicación 

del enfoque de DH? 

 

• ¿En qué medida se incluyeron consideraciones sobre equidad de género en el 

diseño y la implementación de las intervenciones? 

 

o ¿Qué actividades específicas se incluyeron para asegurar la aplicación 

de un enfoque de género? 

 

o ¿Qué retos por razón de género encuentra en la implementación del 

proyecto?, ¿Cómo podrían abordarse? 

 

o ¿Cree usted que las intervenciones pueden contribuir a disminuir las 

brechas de género que afectan a las victimas de trata? 

 

• ¿En qué medida se tomaron previsiones para no dejar atrás a nadie en el diseño 

y la implementación de las intervenciones? 

 

o ¿Cree que hay alguna población o comunidad en situación de 

vulnerabilidad que se deba incluir en el proyecto que no haya sido 

tomada en consideración? 

 

o ¿Cree que las intervenciones han contribuido a disminuir las brechas 

étnico-culturales que afectan a las comunidades y personas indígenas 

y/o a otras minorías? 

 
o ¿Qué factores diferenciadores han encontrado durante las 

intervenciones en poblaciones migrantes a la hora de prevenir o atender 

el delito de trata de personas?, ¿en personas LGTBIQ+?, ¿en personas 

con discapacidad? 

Lecciones 

aprendidas y 

Mejores 

Prácticas 

14. ¿Qué lecciones se pudieron aprender de la implementación de estas 

intervenciones? 

 

15. ¿Quisiera destacar algo como “mejor práctica” de la implementación de estas 

intervenciones? 
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FORMATO DE ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA  

A LA INSTITUCIÓN FINANCIADORA, FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE INSTITUCIONES 
BENEFICIARIAS Y OTROS BENEFICIARIOS DIRECTOS O INDIRECTOS 

Se le solicita una entrevista, como parte del proceso de la evaluación final independiente y conjunta de las 
intervenciones “Detección y prevención del tráfico de personas en comunidades indígenas de México” 
(MEXW55) y “Proyecto Nacional para fortalecer los refugios y casas de medio camino que proveen 
asistencia a las víctimas de tráfico ilícito de personas en México” (MEXW64), llevadas a cabo por la Oficina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) mediante su Oficina de 
Enlace y Partenariado en México (LPOMEX). Esta evaluación estará dirigida y supervisada por la Sección de 
Evaluación Independiente de UNODC y se ajusta a todas las normas y estándares internacionales para las 
evaluaciones establecidas por el Grupo de Evaluación de Naciones Unidas.   

La evaluación de estas intervenciones informará el desarrollo y la implementación de proyectos similares 
futuros mediante una serie de recomendaciones de mejora, lecciones aprendidas y mejores prácticas 
identificadas. 

Somos un equipo de evaluación externo e independiente, constituido por Edgar Arredondo y Diego 
Lorente. Por favor siéntase en toda libertad de hacernos cualquier pregunta sobre esta evaluación, o sobre 
esta entrevista, que considere necesario a los siguientes correos electrónicos:  
arredondoedgar68@gmail.com o a diegolorenteperez@gmail.com 

Confidencialidad: 

Para su información, todas sus respuestas a las preguntas de esta entrevista permanecerán anónimas y 
sólo se tomarán en cuenta como datos de forma agregada. Si acepta participar (su participación es 
estrictamente voluntaria), ayudará a UNODC a mejorar intervenciones similares futuras. Por tanto, le 
pedimos que todas sus respuestas sean honestas y transparentes. No hay respuestas correctas o 
equivocadas. Solamente estamos interesados en sus opiniones. 

Gracias por participar. 

GENERAL Nombre y datos de contacto: 

Institución/ Organización para la que trabaja:  

Puesto de trabajo: 

Funciones principales en su puesto de trabajo: 

Intervención en la que participó/ por la que se benefició: 

De ser el caso, tipo, grado y tiempo de participación en el marco la intervención:  

De ser el caso: tipo y grado de beneficio (potencial) recibido: 

Criterios 

Vinculados 

Preguntas de Entrevista 

mailto:arredondoedgar68@gmail.com
mailto:diegolorenteperez@gmail.com
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Relevancia  

  

  

1. ¿Considera usted que la intervención atendió las necesidades reales de su 

población/instituciones/organización como beneficiaria? – i.e., ¿considera usted, 

como beneficiario/a, que esta intervención fue relevantes a sus necesidades o las 

de su comunidad? 

Coherencia 2. ¿En qué medida considera usted que UNODC buscó cooperar o colaborar con la 

institución/organización/comunidad en la que usted trabaja o a la que usted 

pertenece, con la finalidad de llevar a su mejor fin esta intervención?  

 

o ¿Sabe usted si la UNODC cooperó con otros actores (gubernamentales 

o no), además de la institución con la que usted trabaja?  

 

o ¿Considera usted que quedaron actores importantes por fuera de la 

cooperación? 

 

3. ¿Sabe usted si se forjaron alianzas con otras agencias u organizaciones clave con 

la finalidad de ampliar el alcance de la intervención y asegurar una entrega de 

resultados más comprehensiva – es decir, con la idea de generar sinergias con 

estas otras organizaciones? 

Eficiencia 4. Hasta donde usted pudo percibir, ¿En qué medida cumplió la intervención con los 

resultados previstos de manera económica o costo-efectiva (es decir, en términos 

de su uso del tiempo, recursos humanos y materiales) y oportuna (según lo 

previsto)?  

 
o ¿Considera usted que las actividades y productos podrían haber sido 

logrados óptimamente con menos recursos, sin reducir su calidad y 

cantidad?  

 

SÓLO PARA LA INSTITUCIÓN FINANCIADORA: 

• ¿Fueron las contabilidades y balances financieros llevados adelante de manera 

comprensible? 

 

•  ¿Considera usted que el uso de los recursos fue el adecuado?  

5. ¿De qué manera considera usted que se afrontaron los retos o riesgos no 

previstos, como la pandemia de COVID-19? ¿Se abordaron estos retos de manera 

creativa y eficiente? ¿En qué medida? 

Eficacia 6. ¿Considera usted que se alcanzaron los objetivos y resultados (previstos y/o no 

previstos) de esta intervención? 

 
o Desde su perspectiva como socio, donante o beneficiario ¿qué factores 

contribuyeron al cumplimiento (o no) de resultados? 

 

o  ¿Sabe usted si fue necesario incluir nuevos resultados/productos o quitar 

los previstos? 
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7. ¿En qué medida considera usted que la intervención pudo (o no) abordar las 

distintas modalidades de tráfico de personas en que se han identificado en su 

comunidad/estado?  

 

o ¿Sabe usted cuáles fueron las principales modalidades de trata 

detectadas en su comunidad (MEXW55)?, ¿sabe qué medidas específicas, 

relacionadas con cada una de estas modalidades, se adoptaron para 

prevenirlas? 

 

o ¿Sabe usted cuáles fueron las principales modalidades de trata 

identificadas en su albergue/ casa de medio camino (MEXW64)?, ¿sabe 

qué medidas específicas, relacionadas con cada una de estas 

modalidades, se adoptaron para atender a las víctimas de esas 

modalidades? 

 

8. ¿Quiénes considera usted que fueron los beneficiaros directos e indirectos de 

esta intervención? 

o ¿Qué perfiles de poblaciones en riesgo o víctimas de trata pudieron ser 

especialmente atendidos por la intervención? 

Impacto 

(contribución) 

9. ¿Cuáles considera usted que fueron los efectos (positivos o negativos), 

intencionales o no, de la intervención (para su 

organización/institución/comunidad como beneficiaria)?  

 
o ¿Considera usted que la intervención dejó capacidades instaladas en las 

instituciones/organizaciones beneficiarias o en su comunidad 

(conocimientos, nuevas formas de trabajo, Comités, “redes”, etc.)?  

 

o ¿Identifica cambios (institucionales) profundos (conceptuales, 

idiosincrasia, comportamentales, procedimentales, etc.) 

• Para MEXW55: en su opinión, ¿podría usted decir que la intervención ha 

ayudado o puede ayudar, en un futuro cercano, a alguna de las siguientes 

opciones:  

o reducir el número de víctimas de trata de personas en su comunidad,  

o aumentar la denuncia de este delito,   

o mejorar la colaboración con autoridades para perseguir este delito,  

o aumentar el número de criminales convictos por este delito? 

 

• Para MEXW64:  En su opinión, ¿podría usted decir que la intervención ha 

ayudado o puede ayudar, en un futuro cercano, a alguna de las siguientes 

opciones: 

o Mejorar la atención integral a las víctimas de trata de personas en el 

albergue/casa de medio camino en la que usted trabaja? 

o Lograr un trato más integral a las víctimas de trata de personas en el 

país. 

o Mantener un estándar de operación de calidad en los albergues de TdP 
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existentes 

o Generar una mejor política pública de atención a las víctimas de TdP en 

el país? 

10. ¿Considera usted que las intervenciones contribuyeron a la implementación 

efectiva de las normas internacionales de protección de las victimas de trata de 

personas? ¿En qué medida? 

Sostenibilidad 11. ¿En qué grado considera usted que su (institución/comunidad) se ha apropiado 

de los objetivos del Proyecto y en qué medida está comprometida en continuar 

trabajando en ellos una vez que la intervención acabe?   

 
o ¿Qué tipo de factores considera usted que facilitarían o afectarían la 

sostenibilidad de los resultados y productos obtenidos? 

 

o ¿Se tomaron medidas en su institución/comunidad para apropiarse de 

la intervención, perpetuarla o reproducirla de manera sistemática? 

Derechos 

Humanos, 

Equidad de 

Género y No 

dejar a Nadie 

atrás 

  

12. ¿En qué medida considera usted que se incluyeron consideraciones de respeto a 

los derechos humanos en el diseño y la implementación de las intervenciones? 

 
o ¿Qué actividades específicas se incluyeron para asegurar la aplicación 

del enfoque de DH? 

13. ¿En qué medida considera usted que se incluyeron consideraciones sobre 

equidad de género en el diseño y la implementación de las intervenciones? 

 
o ¿Qué actividades específicas se incluyeron para asegurar la aplicación 

de un enfoque de género? 

 

o ¿Qué retos por razón de género encuentra en la implementación del 

proyecto?, ¿Cómo podrían abordarse? 

 

o ¿Cree usted que las intervenciones pueden contribuir a disminuir las 

brechas de género que afectan a las victimas de trata? 

14. ¿En qué medida considera usted que se tomaron previsiones para no dejar atrás 

a nadie en el diseño y la implementación de las intervenciones? 

 
o ¿Cree que hay alguna población o comunidad en situación de 

vulnerabilidad que se deba incluir en el proyecto que no haya sido 

tomada en consideración? 

 

o ¿Cree que las intervenciones han contribuido a disminuir las brechas 

étnico-culturales que afectan a las comunidades y personas indígenas 

y/o a otras minorías? 
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Lecciones 

aprendidas y 

Mejores 

Prácticas 

15. ¿Qué lecciones se pudieron aprender de la implementación de estas 

intervenciones? 

 
o Como beneficiario o donante ¿Cuáles son sus principales aprendizajes, 

tanto positivos como negativos?  

 

o ¿Qué recomendaciones tiene usted para futuras intervenciones 

similares? 

 

16. ¿Quisiera destacar algo como “mejor práctica” de la implementación de estas 

intervenciones? 

Encuesta/cuestionario en línea 

El siguiente formato de encuesta/cuestionario en línea se adaptará para contener sólo las preguntas dirigidas 
a la intervención en que participó la persona contactada. 

El equipo de evaluación podrá determinar en la siguiente fase, y luego de la administración de las entrevistas 
previstas, la posibilidad de aplicar una encuesta virtual respecto de las dos intervenciones bajo evaluación. 
Sin embargo, el EE podría determinar que la cantidad de instituciones y/o grupos participantes no alcanzan 
un número significativo que justifique utilizar dicho medio de recolección de información. 
 
A continuación, se detallan dos modelos preliminares de encuesta en línea para ser adaptados y utilizados 
en la evaluación, en caso de considerarse posible. 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN, 

La presente encuesta se enmarca en el proceso de evaluación final independiente y conjunta de las 
intervenciones “Detección y prevención del tráfico de personas en comunidades indígenas de México” 
(MEXW55) y “Proyecto Nacional para fortalecer los refugios y casas de medio camino que proveen 
asistencia a las víctimas de tráfico ilícito de personas en México” (MEXW64), llevadas a cabo por UNODC/ 
LPOMEX, en las cuales Ud. ha tenido algún grado de participación.  

 
Este cuestionario es personal y anónimo, y únicamente contribuye a poder generar datos agregados de 
cara a la evaluación, garantizando siempre la confidencialidad y el anonimato tanto en términos de su 
información personal como de la información proporcionada. Se le ruega conteste a todas las preguntas. 
Si tiene alguna duda por favor escriba a:  arredondoedgar68@gmail.com o a 
diegolorenteperez@gmail.com  

 
 

País Desplegable 

Institución/ Organización/ Comunidad Campo Abierto Corto 

Cargo/ Ocupación Campo Abierto Corto 

Género Desplegable (Hombre, Mujer, 
No binario) 

mailto:arredondoedgar68@gmail.com
mailto:diegolorenteperez@gmail.com
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Intervención en la que participó Desplegable (MEXW55 o 
MEX64) 

Manera en la que participó Desplegable (Talleres, Mesas 
de Trabajo, Difusión, como 
contraparte gubernamental, 
etc.) 

¿Continúa usted en la misma función/ocupación que al momento de 
participar de la intervención? 

Desplegable 

Si la respuesta anterior fue “no”, ¿nos podría decir el 
cargo/función/ocupación que realizaba cuando participó en la 
intervención? 

Campo Abierto 

¿Qué tan necesaria considera usted que era la intervención fue para 
usted, su institución/organización y/o su comunidad? 

Escala Liker (Muy necesaria, 
Poco necesaria, Nada 
necesaria) 

¿Cuál considera usted que es el logro más importante de la intervención 
en la que participó? 

Campo Abierto Largo 

PARA MEXW55: Valore qué tanto considera usted que aumentó su 
conocimiento sobre la trata de personas, en sus distintas modalidades, 
en su comunidad y/o en su organización/institución. 

Escala Liker (Mucho, Algo, 
Poco, Nada) 

PARA MEXW64: Valore qué tanto considera usted que ha mejorado la 
atención a las víctimas de TdP en su Albergue/ Casa de medio camino con 
la ayuda de la intervención. 

Escala Liker (Mucho, Algo, 
Poco, Nada) 

PARA MEXW55: ¿Considera usted que su comunidad cuenta con más y 
mejores herramientas para a) prevenir, b) identificar y c) denunciar el 
delito de TdP, que antes de la intervención? 

Escala Liker (Mucho, Algo, 
Poco, Nada) para cada una (a, 
b y c) 

PARA MEXW64: ¿Considera usted que su institución tiene a) mejor 
infraestructura, b) mejores procedimientos, c) mejores materiales, d) más 
y/o mejores áreas de atención para atender a las víctimas de TdP después 
de la intervención? 

Escala Liker (Mucho, Algo, 
Poco, Nada) para cada una (a, 
b, c y d) 

PARA AMBAS: ¿Considera usted que los materiales desarrollados para la 
campaña de comunicación son a) útiles, b) adecuados y c) necesarios para 
generar una mayor y mejor consciencia para prevenir el delito de TdP y/o 
mejorar la atención a las víctimas? 

a) Escala Liker. (Muy útiles, 
Poco útiles, Nada útiles) 

b) Escala Liker. (Muy 
adecuados, Poco 
adecuados, Nada 
adecuados) 

c) c Escala Liker. (Muy 
necesarios, Poco 
necesarios, Nada 
necesarios) 
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PARA MEXW55: ¿Considera usted que los materiales desarrollados para 
la campaña son culturalmente adecuados para su comunidad (su idioma, 
cosmovisión, costumbres, tradiciones)? 

Escala Liker. (Muy adecuados, 
Poco adecuados, Nada 
adecuados) 

PARA MEXW64: ¿En qué grado considera que el Manual de Operación de 
los albergues será útil/adecuado para su institución (albergue, casa de 
medio camino)? 

Escala Liker. (Muy útiles, Poco 
útiles, Nada útiles) 

Elabore (campo abierto largo 
- opcional) 

PARA MEXW64: ¿Considera usted que el Manual atiende a las 
necesidades, experiencias y conocimiento de quienes operan estos 
albergues/casas de medio camino? 

Escala Liker (Mucho, Algo, 
Poco, Nada) 

Elabore (campo abierto largo 
– opcional) 

PARA MEXW64: ¿Considera usted que la capacitación recibida para el uso 
y aplicación del Manual fue buena y necesaria? 

Escala Liker  

a) Buena: (Muy buena, 
Algo, Poco, Nada) 

b) Necesaria: (Muy 
necesaria, Algo, Poco, 
Nada) 

MEXW55: ¿Considera usted que la intervención ayudó a acercar a las 
autoridades responsables de prevenir y combatir el TdP con su 
comunidad/institución/organización?  

Escala Liker (Mucho, Algo, 
Poco, Nada) 

MEXW64: ¿Qué resultados concretos observa en su 
institución/organización que hayan sido consecuencia del desarrollo del 
Manual de Operación? 

Campo abierto Largo 

MEXW64: ¿Considera usted que la herramienta de Gestión de Casos 
desarrollada por la intervención es a) útil y b) adecuada para una mejor 
atención a las víctimas de TdP en su organización (refugio/casa de medio 
camino)? 

a) Escala Liker. (Muy útil, 
Poco útil, Nada útil) 

b) Escala Liker. (Muy 
adecuada, Poco 
adecuada, Nada 
adecuada) 

PARA AMBOS: ¿Qué consideraría usted que hace falta para reforzar y/o 
mejorar los logros alcanzados por la intervención en la que participó? 

Campo abierto largo 

PARA AMBOS: ¿Cree que hay alguna necesidad específica que haya 
quedado sin atender el proyecto en que participó o del que fue 
beneficiaria/o? 

Campo abierto largo 

¿Qué tan factible es que los resultados de la intervención se mantengan 
una vez terminada esta? 

Escala Liker (Muy factible, 
Poco factible, Nada factible) 
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PARA AMBOS: ¿Cree que hay algún riesgo para la sostenibilidad de los 
proyectos? 

Campo abierto largo 

¿Considera usted que durante la intervención se hizo todo lo 
posible/necesario para respetar y promover los derechos humanos de las 
personas involucradas? ¿En qué medida? 

Escala Liker (Mucho, algo, 
poco, nada) 

¿Considera usted que durante la intervención se hizo todo lo 
posible/necesario para respetar y lograr una igualdad de género entre las 
personas? ¿En qué medida? 

Escala Liker (Mucho, algo, 
poco, nada) 

¿Cree que las intervenciones atendieron por igual las necesidades de los 
hombres y las mujeres? 

Escala Liker (Mucho, algo, 
poco, nada) 

¿Alguna necesidad de las mujeres que no haya podido ser atendida por 
las intervenciones? 

Campo abierto largo 

¿Considera usted que durante la intervención se hizo todo lo 
posible/necesario para no dejar a nadie atrás, tales como: (a) personas 
LGBTTTIQ, b) personas con discapacidad, c) personas migrantes, d) 
personas indígenas, e) afrodescendientes, etc.? ¿En qué medida? 

Escala Liker (Mucho, algo, 
poco, nada) 

¿Alguna población en riesgo de trata que no haya sido atendida por las 
intervenciones? 

Campo abierto largo 

Guía para grupos focales con población beneficiaria 

La siguiente guía establece los detalles y metodología participativa que se utilizará para el desarrollo de 
grupos focales con población beneficiaria de los proyectos evaluados, de cara a conocer su opinión en los 
criterios que fundamentan esta evaluación: 

FORMATO DE DESARROLLO DE GRUPO FOCAL  

A POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO MEXW5527 

Consideraciones metodológicas generales 

La reunión de grupo focal es una técnica que permite rescatar las voces de la población meta de un proyecto 
y por ende contribuye al enfoque participativo de la evaluación, en donde ellas y ellos como sujetos y 
destinatarios de las intervenciones puedan valorar de manera dialogada su eficacia y aportar ideas para 
mejorarlas a partir de la compresión de sus necesidades y expectativas – esto, en particular cuando se trata 
de conocer la opinión de personas en riesgo de exclusión y en condiciones de vulnerabilidad, como es el 
caso de las comunidades indígenas beneficiarias del proyecto MEXW55. 

________ 

27 Se plantean los grupos focales únicamente para el proyecto MEXW55, debido a que no es posible el contacto por 
razones de seguridad con la población beneficiaria (víctimas de trata albergadas por su protección) del proyecto 
MEXW64. Sólo se hará uso de este instrumento para el MEXW64 si existen condiciones para organizar grupos de 
enfoque con el personal que labora en los refugios o casas de medio camino.  
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El ambiente de grupo ofrece una variedad de perspectivas y de percepciones estimuladas por la interacción 
y por la vivencia de cada participante. Por eso, será una de las técnicas a utilizar con población beneficiaria.  

Cuando se observe que, por la situación emocional de la persona, es más adecuada la entrevista individual, 
se usará esta técnica para el levantamiento de la información, cuidando la confidencialidad y la privacidad 
del sujeto, y siendo igualmente claro sobre el destino de la información. 

En base a lo anterior y los términos de la evaluación, los objetivos específicos de los grupos focales serán: 

1. Determinar el nivel de inclusión e impactos en la población beneficiaria de las intervenciones realizadas 

a su favor. 

2. Generar recomendaciones accionables que permitan a UNODC y sus aliados reforzar sus intervenciones 

hacerlas más sostenibles. 

Se propone realizar los grupos de manera presencial en dos comunidades beneficiarias del MEXW55, Tlaola 
y Papantla, siempre en coordinación y previo acuerdo con UNODC y sus socios en el lugar, como son las 
CAMI y CANI de estas localidades. Participará en cada lugar al menos 1 persona del equipo evaluador, 
colaborando todo el equipo en su sistematización. 

Población meta: en coordinación con las CAMI y CANI de cada lugar, se propone invitar a personas indígenas 
de todas las edades, siempre que hayan participado en alguna de las actividades de la intervención.  

Otras características importantes a tener en cuenta respecto de la población a incluir en los grupos: 

▪ En la medida de lo posible, sería ideal realizar un grupo focal con un grupo de mujeres y otro con 
hombres, por separado. 

▪ Sería recomendable, para la dinámica del grupo, que todas las personas entiendan y hablen fluidamente 
el español. Si hablan más fluidamente su propio idioma indígena lo ideal es organizar un grupo específico 
con estas personas e intentar conseguir un/a intérprete para el desarrollo de la actividad. 

▪ De identificarse personas de la diversidad sexual, mujeres embarazadas, NNA de corta edad u otras 
condiciones que les coloquen en una situación de especial vulnerabilidad, se organizarán grupos focales 
específicos, para identificar necesidades diferenciadas. De tener esta condición menos de 3 personas 
en cada espacio, se les integrará en el grupo más amplio, pero cuidando en todo momento la integridad 
de la persona y la pertinencia emocional. 

▪ En el caso de personas menores de edad, se obtendrá siempre el consentimiento de sus 
padres/madres/tutores. Siendo recomendable que estén siempre acompañadas/os por una persona 
mayor de edad. 
 

Composición y número: se propone convocar grupos pequeños, de mínimo 3 personas y máximo 10 
participantes.  Se propiciará la participación equitativa (en la medida de lo posible) de hombres/mujeres, de 
personas beneficiarias de diferentes intervenciones, y de personas de la diversidad, para recoger una gama 
amplia de opiniones.  

El número de grupos a organizar serán 3 máximo en cada comunidad, teniendo en cuenta que serán 2 días 
completos de trabajo en cada zona y que la actividad podría tener una duración máxima de 2 horas. Lo 
importante es abarcar el mayor número de perfiles de personas beneficiarias, por razón de su edad, género 
y pertenencia étnica. 

Criterios de selección de participantes: 
● Edad: de 14 a 80 años. 
● Sexo: Mujeres y hombres. Género indistinto 
● Que accedan de forma voluntaria a participar 
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● Que cuenten con el consentimiento informado de sus padres/madres/cuidadores; si son personas 
menores de edad 
Requerimientos logísticos: para el desarrollo de la actividad se requiere contar con: 
● Un espacio cómodo y seguro donde las personas participantes se sientan en confianza, y puedan estar 
guardando la distancia recomendada y utilizar la mascarilla de acuerdo con las disposiciones sanitarias, si se 
mantiene la situación de la pandemia. 
● Un computador con pantalla externa. Proyector si es posible, papelógrafos y marcadores. 
● Una persona responsable del lugar/organización/Institución que vaya a convocar la actividad grupal y 
estar pendiente de aspectos que pudieran suscitarse. 
● Esta persona también deberá leer y entregar a las personas que voluntariamente quieran participar el 
formato del consentimiento informado de manera previa a la actividad.  
● Se contará con un protocolo de intervención en situaciones de crisis, en caso de que exista alguna 
situación emocional en el desarrollo del grupo que lo requiera. 
 
Requerimiento de tiempo: la duración ideal de cada grupo es de 60 a 90 minutos máximo. Con la posibilidad 
de ampliarlo, máximo 30 minutos más, si hay consenso en el grupo en este sentido y si las condiciones 
emocionales lo permiten o requieren. 

Metodología de los Grupos focales 

Pasos previos 

Antes de iniciar, el equipo evaluador habrá tomado contacto con una persona responsable en terreno, 
tendrá la información de los nombres, edades de las personas y le habrá enviado la hoja del consentimiento 
informado para que ellos/as lo tengan previamente.  

Previo a la sesión y con asistencia del personal designado por la organización de apoyo (CAMI, CANI o/y 
socia), se habrá leído a las personas participantes la hoja de consentimiento y se habrán explicado los 
propósitos del grupo, asegurando que si están de acuerdo la firman y entregan a la persona responsable 
quien enviara una foto del consentimiento y guardará el original hasta que termine la evaluación. Leyendo 
el siguiente Mensaje introductorio: 

“Se le solicita participar en este grupo focal, como parte del proceso de la evaluación final independiente y 
conjunta de las intervenciones “Detección y prevención del tráfico de personas en comunidades indígenas 
de México” (MEXW55) y “Proyecto Nacional para fortalecer los refugios y casas de medio camino que 
proveen asistencia a las víctimas de tráfico ilícito de personas en México” (MEXW64), llevadas a cabo por la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) mediante su Oficina 
de Enlace y Partenariado en México (LPOMEX). Esta evaluación estará dirigida y supervisada por la Sección 
de Evaluación Independiente de UNODC y se ajusta a todas las normas y estándares internacionales para las 
evaluaciones establecidas por el Grupo de Evaluación de Naciones Unidas.   

La evaluación de estas intervenciones informará el desarrollo y la implementación de proyectos similares 
futuros mediante una serie de recomendaciones de mejora, lecciones aprendidas y mejores prácticas 
identificadas. 

Somos un equipo de evaluación externo e independiente, constituido por Edgar Arredondo y Diego Lorente. 
Por favor siéntase en toda libertad de hacernos cualquier pregunta sobre esta evaluación, o sobre el 
desarrollo del grupo focal, a los siguientes correos electrónicos:  arredondoedgar68@gmail.com o a 
diegolorenteperez@gmail.com” 

Confidencialidad: 

mailto:arredondoedgar68@gmail.com
mailto:diegolorenteperez@gmail.com
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Las personas invitadas a participar en la sesión deben brindar de manera previa su consentimiento 
informado, para lo cual se utilizará el formato de UNODC al respecto. La participación será voluntaria en 
todo momento, incluso su abandono del grupo cuando lo estimen pertinente. Después de la firma del escrito 
de consentimiento informado, se sacarán dos copias. Una copia va para la persona beneficiaria, otra para la 
Institución que convoque y el original queda en posesión del Equipo Evaluador.  

Al iniciar el grupo focal, se trasladará a las personas participantes este mensaje: 

“Para su información, todas sus respuestas a las preguntas efectuadas en este grupo permanecerán 
anónimas y sólo se tomarán en cuenta como datos de forma agregada. Si acepta participar (su participación 
es estrictamente voluntaria), ayudará a UNODC a mejorar intervenciones similares futuras. Por tanto, le 
pedimos que todas sus respuestas sean honestas y transparentes. No hay respuestas correctas o 
equivocadas. Solamente estamos interesados en sus opiniones. 

Gracias por participar” 

Técnica de levantamiento de información 

Posteriormente a los mensajes iniciales, el evaluador presente aclarará que toda la información recogida en 
la actividad será de mucha utilidad para mejorar la intervención de UNODC y sus socios. A continuación, se 
hará una dinámica participativa de presentación, a fin de establecer un clima emocional positivo y de 
confianza.  

Luego de la ronda de presentaciones, el evaluador presente deberá explicar al grupo la dinámica que se va 
a emplear y establecerá pautas mínimas de relación. Dejando claro que todas las opiniones son válidas, que 
cada persona tiene el derecho a que se le escuche y el deber de escuchar cuando un compañera o 
compañero habla; asimismo, se recalcará que sus nombres no serán registrados en ningún documento, que 
su opinión servirá únicamente para diagnosticar necesidades y reforzar intervenciones a favor de sus 
derechos, y en ningún momento lo que digan les va a perjudicar. 

Se permitirá que cada participante exprese lo que quiera y pueda, invitando al grupo a solo escuchar y no 
juzgar, ni burlarse o hacer bromas. Si alguna persona desacata las reglas, no se le deberá llamar la atención 
en público; lo indicado es hablarle de manera tranquila y de forma cordial, recordarle que acordamos 
respetarnos. Se adecuará en todo momento el lenguaje de las preguntas e informaciones a realizar en el 
grupo a las características y perfil de la población participante. 

Como técnica para levantamiento de información, se utilizará una dinámica lúdica, a modo de compartir 
experiencias, de manera que, mediante una conversación fluida, se aplique la guía de preguntas por cada 
criterio que se indica en este apartado y que con ello las y los participantes compartan sus experiencias 
respecto a que impacto ha tenido en ellas las intervenciones del proyecto y que recomiendan reforzar para 
cumplir a cabalidad con los criterios de evaluación y la sostenibilidad de la intervención. 

INFORMACION 
GENERAL 

A recoger de cada 
participante 

Nombre y datos de contacto: 

Edad: 

Género: 

Perfil étnico: 

Intervención en la que participó: 
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Tipo, grado y tiempo de participación en el marco la intervención:  

Criterios Vinculados Preguntas a realizar en el grupo focal 

Relevancia  16. ¿Consideran Uds que las intervenciones atendieron de manera relevante sus 

necesidades reales como población beneficiaria?  

Coherencia 17. ¿Consideran Uds que quedaron por fuera algunas poblaciones o actores en la 

comunidad que pudieron ser importantes para el éxito del proyecto? 

Eficiencia 18. ¿Creen ustedes que las actividades y productos realizados podrían haber sido 

logrados con menos recursos, sin reducir su calidad y cantidad? 

19. ¿Consideran que la intervención hizo adaptaciones buenas/ necesarias ante la 

pandemia de COVID-19? 

Eficacia 20. ¿Considera que la intervención pudo abordar las formas de trata más relevantes 

en su comunidad?  

21. ¿Quiénes consideran que fueron beneficiados directos e indirectos de esta 

intervención? 

Impacto 

(contribución) 

22. ¿Cuáles fueron los efectos (positivos o negativos), intencionales o no, de la 

intervención?  

23. ¿Considera usted que la intervención dejó capacidades instaladas en su 

comunidad o su organización?  

24. ¿Identifica cambios profundos gracias al proyecto? 

25. ¿Podría usted decir que la intervención ha ayudado o puede ayudar, en un 

futuro cercano, a alguna de las siguientes opciones:  

o reducir el número de víctimas de trata de personas en su 

comunidad,  

o aumentar la denuncia de este delito,   

o mejorar la colaboración con autoridades para perseguir este delito,  

o aumentar el número de criminales convictos por este delito? 

Sostenibilidad 26. ¿En qué grado considera que se ha apropiado (ustedes) de los logros del 

Proyecto y en qué medida están comprometidos en continuar trabajando en 

ellos una vez que la intervención acabe?   

Derechos Humanos, 

Equidad de Género y 

No dejar a Nadie 

atrás 

  

27. ¿Cree usted que durante la intervención se hizo lo posible por respetar los 

derechos humanos de las personas involucradas y, en especial, de las víctimas 

de trata en la comunidad? 

28. ¿Se hizo lo posible por incluir de manera igualitaria a personas de todo género 

u orientación sexual? 

29. ¿Cree que hay alguna comunidad o grupo vulnerable dentro de su comunidad 

que se deba incluir en el proyecto que no haya sido tomada en consideración? 
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30. ¿Cree que la intervención ha contribuido a disminuir las brechas étnico-

culturales que afectan a las comunidades y personas indígenas (y/o a otras 

minorías) con relación al delito de trata de personas? 

Lecciones aprendidas 

y Mejores Prácticas 

31. ¿Qué lecciones sacan de la implementación de estas intervenciones? 

32. ¿Quisiera destacar algo como “mejor práctica” de la implementación de estas 

intervenciones? 
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ANEXO III: LISTA DEL ANÁLISIS DE GABINETE  

DOCUMENTOS DE UNODC  

Número Título 

1.  10.1 y 10.2 items promocionales 

2.  1st Quarterly Report 2019 

3.  1st Quarterly Report 2020 

4.  1st Quarterly Report 2021 

5.  1st Quarterly Report 2022 

6.  2nd Quarterly Report 2019 

7.  2nd Quarterly Report 2020 

8.  2nd Quarterly Report 2021 

9.  3d Quarterly Report 2018 

10.  3d Quarterly Report 2019 

11.  3d Quarterly Report 2020 

12.  3d Quarterly Report 2021 

13.  4th Quarterly Report 2018 

14.  4th Quarterly Report 2019 

15.  4th Quarterly Report 2020 

16.  4th Quarterly Report 2021 

17.  ACCBP Budget UNODC MEXW64 

18.  ACCBP Secretariat Note to File (Project Revision 2020) 

19.  ACCBP Secretariat Note to File (Project Revision 2021) 

20.  Agenda de Trabajo Mesa 

21.  Alianza Aeromexico 
- Video Aeromexico (español): https://www.youtube.com/watch?v=m7kTtSBLdrg 
- Video Aeromexico (inglés): https://www.youtube.com/watch?v=DvXvY96Wf90 

22.  Ammendment LOA 2021 

23.  Annual Progress Reports 2018 

24.  Annual Progress Reports 2019 

25.  Annual Progress Reports 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=m7kTtSBLdrg
https://www.youtube.com/watch?v=DvXvY96Wf90
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Número Título 

26.  Avances logrados con la Campaña, materiales nuevos desarrollados y estrategia de 
distribución: 
marco del Día Mundial contra la trata de personas. En Dropbox: 
  
- Infografía sobre trata de personas 
- El tríptico/tarjetón resultado de la alianza con Aeromexico y que se encuentra en 
todos los aviones de la línea en el país. 
- Fotografías de los tarjetones en los aviones que nos han remitido algunas personas 
- Reporte del evento de lanzamiento 

27.  Bolsa Mercado MEXW55 

28.  Bolsa para Celular 

29.  Budget 2020  

30.  Budget 2021  

31.  Calendario 

32.  Calendario Escritorio 2021 

33.  Copia de QR January_March 2022_Indicator Matrix_MEXW64_answers_UNODC 

34.  Covid and TIP Spanish 

35.  Cuestionarios de Entrada y Salida de las capacitaciones llevadas a cabo: 
- Encuestas de entrada y salida sobre aspectos generales y logísticos del taller 
- Cuestionarios sobre conocimiento y aprendizaje (antes y después del curso) 

36.  Curso Trata y Tráfico de personas Talleres INM 

37.  Curso1_Guia_Participante_V3 Talleres albergues y refugios no especializados 

38.  Diagnostico trata de personas 

39.  Diagnóstico_VF (género) 

40.  DOF - Diario Oficial de la Federación Talleres INM 

41.  Donor Final Report 

42.  Donor Report 1 

43.  Donor Report 2 

44.  Donor Report 3 

45.  Encuestas de satisfacción sistematizadas de los working groups de las sesiones de 
trabajo intergubernamental. 

46.  Estándar de competencia_TdP Talleres INM 

47.  Estuches 

48.  Evaluation Brief Template IDE, IPE 

49.  Evaluation Inception Report Template  

50.  Evaluation Quality Assessment Template 

51.  Evaluation Report Template IDE, IPE 

https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/guidelines-and-templates.html
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/guidelines-and-templates.html
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/guidelines-and-templates.html
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Número Título 

52.  Ficha Indígenas_act 

53.  Final ACCBP Project Proposal 

54.  Final LMPMF UNODC 

55.  Gender Manistreaming CheckList  

56.  Gender Manistreaming Checklist MEXW64 

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

58.  Global Indicator Framework 

59.  Grant Agreement FINAL 

60.  Guía de Capacitación para Autoridades 

61.  Guía de Capacitación para CAMIs 

62.  Guía de Capacitación para Facilitadores 

63.  Guía de Facilitadores  

64.  Guía del Participante CAMIs/ CANIs 

65.  Guía del Participante Funcionarios Públicos 

66.  Guía semiestructurada 

67.  Hallazgos (presentación PP 25oct2021) 

68.  Herramientas de Medición Octubre 2020 

69.  http://www.corazon-azul.org/ 

70.  Indicator Matrix_MEXW64_answers_UNODC_v2 

71.  Infografías ¿Qué es la trata de personas? 
https://drive.google.com/file/d/1Oih4yMzt0yuNtybhFBL6byyxMqBF0AvO/view?usp=sha
re_link 

72.  Infografías Modalidad de trata de personas: matrimonio forzoso o servil 

73.  Infografías Modalidad de trata de personas: trabajo forzado 

74.  Infografías Seguridad digital 

75.  Informe Cd Juárez_30 y 31de mayo de 2022 Talleres albergues y refugios no 
especializados 

76.  Informe de avances sobre la entrega de materiales y recursos a los albergues 
(Componente 5) basado en los diagnósticos realizados y Detalle Materiales 
MWX64.xlsx 

77.  Informe de capacitaciones implementadas en el proyecto mexw64 

78.  Informe de impacto, distribución de los materiales y alcance de la campaña 

79.  Informe de la mesa de intercambio de buenas prácticas 18 dic 2020  

80.  Informe de sesiones capacitación del Mecanismo de gestión de casos 

81.  Informe del segundo trimestre de 2022 a la entidad financiadora 

https://www.unodc.org/documents/evaluation/HumanRights-GenderEquality/Gender-Responsive_Evaluations_at_UNODC_Guiding_Document.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Oih4yMzt0yuNtybhFBL6byyxMqBF0AvO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Oih4yMzt0yuNtybhFBL6byyxMqBF0AvO/view?usp=share_link
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Número Título 

82.  Informe del tercer trimestre de 2022 a la entidad financiadora (cuando sea elaborado) 

83.  Informe Tlaxcala_13 de junio de 2022 Talleres albergues y refugios no especializados 

84.  Informes sobre los talleres llevados a cabo para cada Albergue  

85.  Instrumento_Infraestructura 

86.  Libretas 

87.  Llavero 

88.  LOA Original TIP Shelters 

89.  Manual de Gestión de Casos: Instrumento 1. Entrevista a profundidad. Instrumento 
1_VF 

90.  Manual de Gestión de Casos: Instrumento 2_VF 

91.  Manual de Gestión de Casos: Instrumento 3 parte 1 

92.  Manual de Gestión de Casos: Instrumento 3 parte 2 

93.  Manual de Gestión de Casos: Instrumento 4 

94.  Manual de Gestión de Casos: Instrumento 5 

95.  Manual de Operación para refugios, albergues y casas de medio camino que brindan 
asistencia a personas víctimas de trata (MO o Manual) M1. Intro Manual (versión 
previa y final) 

96.  Manual de Operación para refugios, albergues y casas de medio camino que brindan 
asistencia a personas víctimas de trata (MO o Manual),M2. Gestión y Coordinación 
(versión previa y final) 

97.  Manual de Operación para refugios, albergues y casas de medio camino que brindan 
asistencia a personas víctimas de trata (MO o Manual),M3. Atención médica (versión 
previa y final) 

98.  Manual de Operación para refugios, albergues y casas de medio camino que brindan 
asistencia a personas víctimas de trata (MO o Manual), M4. Atención psicológica 
(versión previa y final) 

99.  Manual de Operación para refugios, albergues y casas de medio camino que brindan 
asistencia a personas víctimas de trata (MO o Manual),M5. Atención legal (versión 
previa y final) 

100.  Manual de Operación para refugios, albergues y casas de medio camino que brindan 
asistencia a personas víctimas de trata (MO o Manual), M6. Atención trabajo social 
(versión previa y final) 

101.  Manual de Operación para refugios, albergues y casas de medio camino que brindan 
asistencia a personas víctimas de trata (MO o Manual), M7. Atención pedagógica 
(versión previa y final)  

102.  Manual_de_lineamientos_especializados_para_primeros_respondientes_en_materi
a_de_deteccion_atencion_y_canalizacion_de_posibles_casos_de_trata_de_persona
s_y_trafico_ilicito_de_migrantes 

103.  Mapa albergues SEGOB 
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Número Título 

104.  Mapa Albergues UNODC 

105.  Mapa de Albergues 

106.  Marco Lógico VF  

107.  Matriz de Cambios 

108.  Medios de comunicación 
https://drive.google.com/file/d/18vldTYFNVdhGNCUf6EzSlTMlD0Ft0qFM/view?usp=shar
e_link 
 

109.  Memorama Definiciones 

110.  Metodología desarrollada para evaluar el impacto de la campaña: 
metodología para el diseño de la campaña 
-reporte de resultados BH campaign 
-Modelo 
-Excel con sistematización de entrevistas a autoridades 
- Informe de monitoreo de medios 

111.  MEXW55-2018_006 Minuta 

112.  Minuta _Alternativas Pacíficas 

113.  Minuta Casa de las Mercedes 

114.  Minuta Casa de las Mercedes VF 

115.  Minuta Consultor 2018 002 

116.  Minuta Consultor Comunicación 

117.  Minuta INPI-UNODC 1205 

118.  Minuta MEXW55 2020-001 

119.  Minuta MEXW55 2021 001 

120.  Minuta MEXW55 Racional Creativo 301120 

121.  Minuta Red Binacional de Corazones 

122.  Minuta_ANTHUS 

123.  Minuta_Casa Alianza 

124.  Minuta_CATWLAC 

125.  Minuta_El Pozo de Vida_29052020 (1) 

126.  Minuta_Espacio Mujeres 

127.  Minuta_FEVIMTRA 

128.  Minuta_FiscaliaEDOMEX 

129.  Minuta_Fundación Camino a Casa 

130.  Minuta_Por la Superación de la Mujer 

131.  Minuta_Pozo de Vida 

https://drive.google.com/file/d/18vldTYFNVdhGNCUf6EzSlTMlD0Ft0qFM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18vldTYFNVdhGNCUf6EzSlTMlD0Ft0qFM/view?usp=share_link
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Número Título 

132.  Minuta_Refugio para Mujeres, Niñas, Niños Víctimas del Delito de trata de personas 

133.  Minuta_Retorno a la Esperanza 

134.  Minuta_Unidos contra la Trata 

135.  Morral 

136.  Nota Conceptual INL 

137.  Nota Conceptual INL MEXW64 

138.  Observaciones al Programa Nacional para el Fortalecimiento de los Albergues que 
brindan Asistencia a Víctimas de Trata de Personas en México, por los Integrantes, 
Participantes e Invitadas a la Subcomisión de Consulta 

139.  Plan de Capacitación 

140.  Plan de Capacitación, MEXW55 

141.  Poster 

142.  PPT Autoridades, Módulos C y D 

143.  PPT Mesa de trabajo 

144.  PPT Presentación Actualizada INM 

145.  PPT Presentación de Hallazgos 25oct2021 

146.  PPT Presentación del Proyecto de Albergues 

147.  PPT Reporte video explotacion sexual 

148.  PPT Resultados Talleres 

149.  PPT Shelters Project 

150.  PPT Taller de Sensibilización 

151.  PPT_Albergues_UNODC 

152.  PPT_Taller_sensibilizacion_VF (1) Talleres albergues y refugios no especializados 

153.  PRE ACTA 17 Sesión ordinaria Comisión Intersecretarial 

154.  PRE ACTA 20° Sesión ordinaria Comisión Intersecretarial 

155.  Presentación Curso de trata y tráfico Talleres INM 

156.  Presentación PP “Proyecto Albergues 290321” 

157.  PRODOC FINAL_PROFI 

158.  Programa de capacitación del Mecanismo de gestión de casos 

159.  Project document  

160.  Project document and 2 project revisions  

161.  QR April-June 2021_Indicator Matrix_MEXW64 

162.  QR January-March 2021_Indicator Matrix_MEXW64 

163.  QR July-September 2021_Indicator Matrix_MEXW64 



 

ANEXO III: LISTA DEL ANÁLISIS DE GABINETE 68 

Número Título 

164.  QR October_December 2021_Indicator Matrix_MEXW64 

165.  R0_MEXW64 Gender Checklist 

166.  R0_MEXW64 Governance 

167.  R0_MEXW64 Project document 

168.  Registro de sesiones Talleres albergues y refugios no especializados 

169.  Registro de sesiones Talleres INM 

170.  Reporte alcance Lanzamiento Reporte COVID-TdP 

171.  Reporte Baja California 

172.  Reporte Conversatorios Corazón Azul 

173.  Reporte de Lanzamiento_VF 

174.  Reporte de levantamiento_04abr_V2 

175.  Reporte de mesas de trabajo_1 

176.  Reporte de mesas de trabajo_2 

177.  Reporte de Mesas de Trabajo, Diagnóstico de Necesidades 1 

178.  Reporte de Mesas de Trabajo, Diagnóstico de Necesidades 2 

179.  Reporte de visitas_V2 

180.  Reporte Mesa Buenas Prácticas 

181.  Reporte mesas de trabajo de comunicación_Campaña Corazón Azul 2022 

182.  Reporte Misión de recolección de información e insumos para la detección y 
prevención de la trata de personas en comunidades indígenas de México. 2al 5 de 
abril 2019, Baja California. Presentado por Flor María Ramírez 

183.  Reporte Misión de recolección de información e insumos para la detección y 
prevención de la trata de personas en comunidades indígenas de México18 al 21de 
febrero de 2019, Tlaola, Puebla. Presentado por Flor María Ramírez. 

184.  Reporte Misión de recolección de información e insumospara la detección y 
prevención de la trata de personas en comunidades indígenas de México, 13 al 15 de 
diciembre de 201, Papantla de Olarte, Veracruz. Presentado por Flor María Ramírez. 

185.  Reporte Papantla 

186.  Reporte Tlaola 

187.  Reporte_CCPCJ Side Event_Agentes de cambio 

188.  Resultados de las encuestas de entrada y salida de cada uno de los talleres llevados a 
cabo 

189.  Revised Proyect Budget 

190.  Revisión de Proyecto 2020 

191.  Revisión de Proyecto 2021 
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Número Título 

192.  Revisión de Proyecto 2021 

193.  Revisión de Proyecto 2022 

194.  Semi-Annual Progress Reports 2018 

195.  Semi-Annual Progress Reports 2019 

196.  Semi-Annual Progress Reports 2020 

197.  Shelters Project _15042021 

198.  Shelters Workplan2022_VF 

199.  Spots de radio: La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades 
delictivas 
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=sha
re_link 

200.  Spots de radio: Matrimonio forzado 
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=sha
re_link 

201.  Spots de radio: Trabajo forzoso  
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=sha
re_link 

202.  Taller Multi Actor Virtual 

203.  Temario del Taller Multiactor Virtual del proyecto Detección y Prevención de la Trata 
de Personas en Comunidades Indígenas de México 

204.  Temario General Manual de Operación 

205.  Temario Mesa de trabajo para el intercambio de buenas prácticas sobre la 
capacitación en el marco del proyecto Detección y Prevención de la Trata de 
Personas en Comunidades Indígenas de México. 

206.  Temario Talleres albergues y refugios no especializados 

207.  TIP Report Final 2021 

208.  ToR of the project under evaluation 

209.  Tríptico_prevención TdP_Aeroméxico 

210.  Un documento que integre, de manera agregada, los resultados de estas encuestas 
de entrada y salida sobre las capacitaciones  

211.  UNEG Norms and Standards for Evaluation (2016)  

212.  UNEG Norms and Standards for Evaluation (2016)  

213.  UNEG: Integrating human rights and gender equality in evaluations  

214.  UNEG: Integrating human rights and gender equality in evaluations  

215.  UNODC BULLETIN MAY, 2022 

216.  UNODC evaluation guidelines, templates, handbook, policy  

217.  UNODC Gender Guidance for Project Managers and Evaluators 

https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/UNEG-Norms-Standards-for-Evaluation-2016.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/UNEG-Norms-Standards-for-Evaluation-2016.pdf
http://www.uneval.org/document/detail/1616
http://www.uneval.org/document/detail/1616
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/guidelines-and-templates.html
https://www.unodc.org/documents/evaluation/HumanRights-GenderEquality/Evaluation_Gender_Mainstreaming_Guidance_Project_Managers.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/HumanRights-GenderEquality/Evaluation_Gender_Mainstreaming_Guidance_Evaluators.pdf
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Número Título 

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

219.  UNODC Independent Evaluation Section: Meta-Analysis 2011-2014 Texto 

220.  UNODC Independent Evaluation Section: Meta-Analysis 2015-2016 

221.  UNODC Independent Evaluation Section: Meta-Analysis 2017-2018  

222.  UNODC Mandato 

223.  UNODC Organigrama 

224.  UNODC Project Document 13 January 2023 

225.  UNODC TIP & SOM Work in Mexico 

226.  UNOV/UNODC’s Strategy for Gender Equality and the Empowerment of Women 
(2018-2021) 

227.  US TIP Report 

228.  Versión final del Diagnóstico de Necesidades de los albergues 

229.  Versión Final del Manual de Operación para refugios, Albergues y Casas de Medio 
Camino que brindan asistencia a las personas víctimas de trata. 

230.  Versión final del Sistema de Gestión de Casos: 
-Mecanismo de gestión 
- Anexos 1 y 2 

231.  Video ¿Qué es la trata de personas? 
https://drive.google.com/file/d/1_TYM0eAZJYT83V9D-
b7uFIGc2mmA9Emw/view?usp=share_link 

232.  Video Adopción ilegal de persona menor de dieciocho años 
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=sha
re_link 

233.  Video Condición de siervo 
https://drive.google.com/file/d/11GJhVm9kEMD7lnHizL43YO3SL9eZIwS6/view?usp=shar
e_link 
 

234.  Video de Warner en apoyo a la 
Campañahttps://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view
?usp=share_link 

235.  Video Esclavitud 
https://drive.google.com/file/d/1fYXWFR2qrrhlDmCTiIYpsdgaCpvEs9B1/view?usp=share
_link 

236.  Video Experimentación biomédica ilícita en seres humanos 
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=sha
re_link 

https://www.unodc.org/documents/evaluation/Knowledge-Products/UNODC_IEU_Evaluation-based_Capacity_Building_Analysis_final_October_2017.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Knowledge-Products/UNODC_IEU_Evaluation-based_Capacity_Building_Analysis_final_October_2017.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Meta-Analysis/UNODC_Evaluation_Meta-Analysis_2011-2014.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Meta-Analysis/UNODC_IEU_Evaluation_Meta-Analysis_2015-2016.pdf
https://www.unodc.org/documents/evaluation/Meta-Analysis/UNODC_Evaluation_Meta-Synthesis_2017-2018_IES.pdf
https://www.unodc.org/documents/Gender/Summary_UNOV-UNODC_Gender_Strategy.pdf
https://www.unodc.org/documents/Gender/Summary_UNOV-UNODC_Gender_Strategy.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_TYM0eAZJYT83V9D-b7uFIGc2mmA9Emw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_TYM0eAZJYT83V9D-b7uFIGc2mmA9Emw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11GJhVm9kEMD7lnHizL43YO3SL9eZIwS6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11GJhVm9kEMD7lnHizL43YO3SL9eZIwS6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fYXWFR2qrrhlDmCTiIYpsdgaCpvEs9B1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fYXWFR2qrrhlDmCTiIYpsdgaCpvEs9B1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=share_link
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Número Título 

237.   Video Explotación laboral 
https://drive.google.com/file/d/1TXxdaVmbSqY2GuUCSmAJ0g-jkwqb-
c_n/view?usp=share_link 
 

238.  Video Matrimonio forzoso o servil 
https://drive.google.com/file/d/1-
q4tS6Gr8cGoHjcEYHYY0iKN4ZqQAO5O/view?usp=share_link 
 

239.  Video Mendicidad forzosa 
https://drive.google.com/file/d/1p5N8Pv5YT1kYfIcnT2kuohGJqCTZW2H/view?usp=share
_link 

240.   Video Prostitución ajena u otras formas de explotación sexual 
https://drive.google.com/file/d/1_Y5GKSg0bLjbE73jGUCmeKIBW_wLYAaI/view?usp=shar
e_link 
 

241.  Video Testimonio Margarita CAMI San Quintin 

242.  Video Testimonio Rubí Nolasco, CAMI Yoltika, Tlaola 

243.  Video Trabajo o servicios 
forzadoshttps://drive.google.com/file/d/1R5xoAtgi0ydNKP0DoIZnv21TJuPQ6r_x/view?us
p=share_link 
 
 

244.  Video Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos 
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=sha
re_link 

245.  Video Utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas 
https://drive.google.com/file/d/17CmTCeOMmGZHa84925EmfpHEmxy091QA/view?usp
=share_link 

246.  Video_Andrea Grauzas_prevención TdP con fines de explotación sexual 

247.  Video_Animado TdP Corazón Azul V1 

248.  Video_prevención TdP con fines de explotación laboral V1 

249.  Video_Prevención TdP Santiago Ormeño 

250.  Video_prevención TdP_Utilización de NNA en actividades ilícitas V1 

251.  Video_Sofía Reyes_prevención TdP con fines de explotación sexual 

252.  Visitas gestión de caso (Nota metodológica) 

 

Número total de documentos de UNODC revisados: 252 

 

https://drive.google.com/file/d/1TXxdaVmbSqY2GuUCSmAJ0g-jkwqb-c_n/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1TXxdaVmbSqY2GuUCSmAJ0g-jkwqb-c_n/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-q4tS6Gr8cGoHjcEYHYY0iKN4ZqQAO5O/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-q4tS6Gr8cGoHjcEYHYY0iKN4ZqQAO5O/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1p5N8Pv5YT1kYfIcnT2kuohGJqCTZW2H/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1p5N8Pv5YT1kYfIcnT2kuohGJqCTZW2H/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_Y5GKSg0bLjbE73jGUCmeKIBW_wLYAaI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_Y5GKSg0bLjbE73jGUCmeKIBW_wLYAaI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1R5xoAtgi0ydNKP0DoIZnv21TJuPQ6r_x/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1R5xoAtgi0ydNKP0DoIZnv21TJuPQ6r_x/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17CmTCeOMmGZHa84925EmfpHEmxy091QA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17CmTCeOMmGZHa84925EmfpHEmxy091QA/view?usp=share_link
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DOCUMENTOS EXTERNOS 

Número Título 

1.  2017-UNDAF Guidance 01-May-2017 

2.  OIM, Trafficking in Persons: Victim Identification and Assistance. Training Guide 

3.  Secretaría de Gobernación, Protocolo y recursos para el rescate, asistencia y 
protección de víctimas de Trata de Personas 

4.  OACDH, Directriz 2 de los Principios y Directrices recomendados sobre los 
Derechos Humanos y la Trata de Personas 

5.  A comprehensive strategy to combat trafficking in persons and smuggling of 
migrants 

6.  International Detention Coalition, United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), 

Vulnerability Screening Tool–Identifying and addressing vulnerability: a tool for 
asylum and migration systems 

7.  Better Criteria for Better Evaluation. Revised Evaluation Criteria. Definitions and 
Principles for Use. OECD/DAC Network on Development Evaluation 

8.  Evaluation Flowchart IPE 

9.  Evaluation Gender Mainstreaming Guidance Evaluators 

10.  Evaluation Gender Mainstreaming Guidance Project Managers 

11.  Integración de los derechos humanos y la igualdad de género en la evaluación – 
hacia una guía del UNEG 

12.  Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de 
México 

13.  Marco Estratégico de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 2014-2019 

14.  Beristain, Carlos (2012). Acompañar los procesos con las víctimas y Manual sobre 
la Perspectiva Psicosocial de la Investigación de Derechos Humanos 

15.  Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV),Modelo Integral de Atención a 
Víctimas, 

16.  Jose Luis Cortés, Género, interseccionalidad y el enfoque diferencial y especializado 
en la atención a víctimas 

17.  IM, Cuidados para la salud y la trata de personas, guía para proveedores de servicios 

18.  Respuesta de IES COVID-19 

19.  Dudorache Diana, Venelinova Rossanka: 

“The Provider’s Perspective.The Mental Health Aspects of Trafficking inHuman 
Beings.Aset of minimum standards” 

20.  The Institute on Trauma and Trauma-Informed Care (ITTIC), What is Trauma-
informed Care? 

21.  The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking 
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Número Título 

22.  Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción 

23.  Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional 
y sus Protocolos 

24.  Cuadro de los estados americanos partes de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la delincuencia organizada transnacional y sus Protocolos (Elaborado por la 
Unidad Legal Regional de la Oficina del ACNUR para las Américas) 

25.  HTMSS 2018 Highlights en SoM 2018 UNODC 

26.  Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de México 

27.  Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

28.  Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014. 

29.  Norma Oficial Mexicana sobre la Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. 
Criterios para laPrevención y Atención, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de abril de 2009 

30.  Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de 
Trata de Personasy para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 
2022-2024 

31.  Comunidados de prensa de UNICEF sobre niños, niñas y adolescentes (NNA) 
migrantes en México 

32.  UNODC Strategy on Human Trafficking and Migrant Smuggling 

33.  CNDH y CEIDAS, 

Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de 
Personas en México 

34.  UNICEF 

Contra la trata de niños, niñas y adolescentes 

35.  U.S. Office of Justice Programs 

Human Trafficking Task Force e-Guide.Module 4.5: Victim Populations, Male 
Victims 

 

Número total de documentos externos revisados: 35 
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ANEXO IV: CONTRAPARTES CONTACTADAS DURANTE 
LA EVALUACIÓN  

 

Número de 
personas 
consultadas 

Organización Tipo de contraparte 
(ver nota debajo) 

Datos desagregados 
por sexo 

País 

11 UNODC LPOMEX Implementador Hombres: 1 
Mujeres: 10 

Entrevista 

1 UNODC Vienna Supervisor del Diseño Hombres: 1 
Mujeres: 0 

Entrevista 

21 CAMIs Beneficiarias Hombres: 0 
Mujeres: 21 

3 entrevistadas y en 
grupo focal 
1 Cuestionario 
17 Grupo Focal 

12 Albergues, 
Refugios y Casas 
de Medio Camino 

Beneficiarias Hombres: 1 
Mujeres: 11 

Entrevistadas/o 

2 Contrapartes 
Gubernamentales 

Destinatario Hombres: 0 
Mujeres: 2 

Cuestionarios 

3 INL y ACCBP Donante Hombres: 1 
Mujeres: 2 

2 Entrevistas 
1 Cuestionario 

13 Otros Socios / Contrapartes Hombres: 7 
Mujeres: 6 

5 entrevistas 
8 Cuestionarios 

Total: 63   Hombres: 11 

Mujeres: 52 

 

Nota: Una contraparte puede ser una Organización de la Sociedad Civil, implementador de 
proyecto/programa, destinatario de Gobierno, donante, academia, instituto de investigación, etc.  
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ANEXO V: AVANCES ESTIMADOS DEL MEXW64 AL 
TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN 

 

Marco Lógico Avances Logros 

Objetivo 

Fortalecer la capacidad de los refugios 
TdP federales, estatales y civiles para 
mejorar la asistencia integral de las 
víctimas y fomentar su participación en 
procesos judiciales. 

Resultado 90% completado* En Proceso 

Resultado 

Los refugios federales, estatales y civiles 
siguen un mecanismo estandarizado de 
atención a víctimas. 

Producto 90% completado* En Proceso 

Producto 

Ampliar los procesos de cuidado integral 
de las víctimas en los albergues 
especializados en TdP, definiendo 
estándares para un enfoque centrado en 
la víctima 

Actividades 1 y 3 completadas; Actividad 
4 99% completada; Actividades 2 y 5 90% 

completadas* 
En Proceso 

Actividad 1 

Ampliar el proceso de cuidado integral 
de las víctimas definiendo estándares de 
atención centrados en la víctima en los 
refugios TdP. 

Recolección de información lograda. 

Diagnóstico de Necesidades logrado 
Finalizado 

Actividad 2 

Fortalecer la capacidad de los albergues 
TdP para recolectar, sistematizar y 
mejorar la información relacionada con 
sus mecanismos de seguimiento de 
casos, así como desarrollar materiales 
de comunicación que fomenten la 
denuncia del delito de TdP. 

Sistema de Gestión de Casos Finalizado 

9 capacitaciones presenciales en 9 
albergues sobre el mecanismo de gestión 

de casos con 21 participantes en total 

Envío de módulos 2, 3 y 4 pendiente 

Reporte de Resultados pendiente 

 

Campaña de Comunicación lanzada el 30 
de julio de 2022. Se realizaron 13 videos, 

3 spots de radio y 5 infografías, además 
de varios eventos (3 pendientes de 

revisión) 

Reporte de resultados (pendiente) 

En proceso 

Actividad 3 

Los albergues TdP tienen un Manual de 
Operaciones 

Manual de Operación terminado y 
aprobado por todas las partes 

interesadas 

 

Finalizado 

Actividad 4 Cursos diseñados 99% Finalizado* 
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Reforzar las capacidades del personal de 
los albergues con relación al cuidado 
comprehensivo de las víctimas y su 
participación en procesos judiciales. 

35 talleres de sensibilización a agentes 
del INM (18 en línea y 17 presenciales) 

Talleres impartidos a 12 refugios sobre 
Identificación y Atención de casos de 
Trata de personas con 251 asistentes 

7 capacitaciones en las distintas áreas del 
Manual de Operación de Albergues, 

presenciales a 13 albergues y 
dependencias de gobierno con 142 

asistentes en total 

8 talleres de identificación e investigación 
de trata de personas dirigido a 8 Fiscalías 

y Procuradurías de Protección de NNA, 
con un total de 396 asistentes 

(pendiente reporte de capacitación de 
Fiscalías) 

Actividad 5 

Proveer a los albergues TdP de 
equipamiento y materiales básicos, así 
como de un Sistema de Gestión de Casos 
para mejorar la atención a las víctimas. 

3 Envíos de Material Sanitario para 
COVID19 entre 2021 y 2022 

 

Envíos de edredones, kits de aseo y kits 
de ingreso en 2021; de sillas, hamacas, 

papelería, material educativo, kits de 
ingreso, edredones, electrodomésticos y 

espejos en 2022  

 

Envío de 2 computadoras a cada refugio 
para instalar el sistema de Gestión de 

Casos en 2022 

Por ser entregados aún: envío de equipo 
médico, material electrónico, cámaras de 

seguridad, material de formación, 
pruebas psicométricas, material de 

seguridad, kit de gestión de casos y libros  

En proceso 

* Los % presentados en esta tabla corresponden a una estimación hecha por el EE, basada en la información 
documental recibida y corroborada mediante la investigación de campo.   

Fuente: elaboración propia
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En el marco de las actividades del proyecto para el componente 2, se realizó la Campaña Corazón Azul 
2022 en la cual se desarrollaron videos (13), spots de radio (3) e infografías (5). 

13 videos 

Nombre Liga de ubicación Estatus 

¿Qué es la trata de 
personas? 

https://drive.google.com/file/d/1_TYM0eAZJYT83V9D-
b7uFIGc2mmA9Emw/view?usp=share_link 

 

Versión 
final 

Esclavitud 

 

https://drive.google.com/file/d/1fYXWFR2qrrhlDmCTiIYpsdgaCpvE
s9B1/view?usp=share_link 

 

Versión 
final  

Condición de siervo 

 

https://drive.google.com/file/d/11GJhVm9kEMD7lnHizL43YO3SL9
eZIwS6/view?usp=share_link 

 

Versión 
final 

Prostitución ajena u 
otras formas de 
explotación sexual 

 

https://drive.google.com/file/d/1_Y5GKSg0bLjbE73jGUCmeKIBW_
wLYAaI/view?usp=share_link 

 

En 
revisión  

Explotación laboral 

 

https://drive.google.com/file/d/1TXxdaVmbSqY2GuUCSmAJ0g-
jkwqb-c_n/view?usp=share_link 

 

Versión 
final  

Trabajo o servicios 
forzados 

 

https://drive.google.com/file/d/1R5xoAtgi0ydNKP0DoIZnv21TJuP
Q6r_x/view?usp=share_link 

 

Realizan
do 
cambios 

Mendicidad forzosa 

 

https://drive.google.com/file/d/1p5N8Pv5YT1kYfIcnT2kuohGJqCTZ
W2H/view?usp=share_link 

 

Realizan
do 
cambios 

Utilización de personas 
menores de dieciocho 
años en actividades 
delictivas 

 

https://drive.google.com/file/d/17CmTCeOMmGZHa84925EmfpH
Emxy091QA/view?usp=share_link 

 

Versión 
final 

Adopción ilegal de 
persona menor de 
dieciocho años 

https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxN
powcI93/view?usp=share_link 

 

Versión 
final 

https://drive.google.com/file/d/1_TYM0eAZJYT83V9D-b7uFIGc2mmA9Emw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_TYM0eAZJYT83V9D-b7uFIGc2mmA9Emw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fYXWFR2qrrhlDmCTiIYpsdgaCpvEs9B1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fYXWFR2qrrhlDmCTiIYpsdgaCpvEs9B1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11GJhVm9kEMD7lnHizL43YO3SL9eZIwS6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11GJhVm9kEMD7lnHizL43YO3SL9eZIwS6/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_Y5GKSg0bLjbE73jGUCmeKIBW_wLYAaI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_Y5GKSg0bLjbE73jGUCmeKIBW_wLYAaI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1TXxdaVmbSqY2GuUCSmAJ0g-jkwqb-c_n/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1TXxdaVmbSqY2GuUCSmAJ0g-jkwqb-c_n/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1R5xoAtgi0ydNKP0DoIZnv21TJuPQ6r_x/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1R5xoAtgi0ydNKP0DoIZnv21TJuPQ6r_x/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1p5N8Pv5YT1kYfIcnT2kuohGJqCTZW2H/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1p5N8Pv5YT1kYfIcnT2kuohGJqCTZW2H/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17CmTCeOMmGZHa84925EmfpHEmxy091QA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17CmTCeOMmGZHa84925EmfpHEmxy091QA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=share_link


 

ANEXO VI: PRODUCTOS ELABORADOS PARA LA CAMPAÑA CORAZÓN AZUL PARA EL 
MEXW64 78 

 

Matrimonio forzoso o 
servil 

 

https://drive.google.com/file/d/1-
q4tS6Gr8cGoHjcEYHYY0iKN4ZqQAO5O/view?usp=share_link 

 

Versión 
final 

Tráfico de órganos, 
tejidos y células de 
seres humanos vivos 

 

https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxN
powcI93/view?usp=share_link 

 

En 
revisión 

Experimentación 
biomédica ilícita en 
seres humanos 

 

https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxN
powcI93/view?usp=share_link 

En 
revisión  

Video de Warner en 
apoyo a la Campaña  

https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxN
powcI93/view?usp=share_link 

Versión 
final 

 

3 spots de radio:  

Nombre  Liga Estatus 

La 
utilizació
n de 
personas 
menores 
de 
dieciocho 
años en 
actividad
es 
delictivas 

https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view
?usp=share_link 

Realizan
do 
cambios 

Trabajo 
forzoso 

https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view
?usp=share_link 

Realizan
do 
cambios 

Matrimo
nio 
forzado 

https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view
?usp=share_link 

Versión 
final 

 

5 infografías:  

Nombre Liga Estatus  

¿Qué es la 
trata de 
personas? 

https://drive.google.com/file/d/1Oih4yMzt0yuNtybhFBL6byyx
MqBF0AvO/view?usp=share_link  

Versión final 

Medios de 
comunicac
ión 

https://drive.google.com/file/d/18vldTYFNVdhGNCUf6EzSlTMl
D0Ft0qFM/view?usp=share_link 

 

Versión final 

https://drive.google.com/file/d/1-q4tS6Gr8cGoHjcEYHYY0iKN4ZqQAO5O/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1-q4tS6Gr8cGoHjcEYHYY0iKN4ZqQAO5O/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oupVOYJKwAVtQydV_HXskgHxNpowcI93/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Oih4yMzt0yuNtybhFBL6byyxMqBF0AvO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Oih4yMzt0yuNtybhFBL6byyxMqBF0AvO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18vldTYFNVdhGNCUf6EzSlTMlD0Ft0qFM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18vldTYFNVdhGNCUf6EzSlTMlD0Ft0qFM/view?usp=share_link
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Seguridad 
digital 

 En revisión 

Modalidad 
de trata 
de 
personas: 
trabajo 
forzado 

 En revisión  

Modalidad 
de trata 
de 
personas: 
matrimoni
o forzoso 
o servil 

 En revisión 

 

 

 

 

 


