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RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN
Recomendación1

Respuesta de la Administración2

1. Plan o agenda de mejora: Se recomienda
que el equipo de proyecto genere un
mecanismo de formalización y
seguimiento de las recomendaciones
emitidas por la UNODC, preferente antes
de concluir el primer semestre del 2022
para incrementar su utilidad.

Aceptada parcialmente: El equipo del proyecto
MEXW78 cuenta con el 1/3 de su personal, mismo
que estará contratado hasta antes del primer
semestre 2022. Sin embargo, el último documento
entregado a la contraparte servirá de base para que
el titular del pilar y el personal que disponga tengan
herramientas en la generación de dicho mecanismo
en la planeación de proyectos a futuro.

2. Diseño del proyecto: Se recomienda que
en el transcurso de los siguientes dos
años (2022-2023), el área de programas
de la UNODC incluya la participación de
todos los actores involucrados, desde el
establecimiento de los objetivos y los
resultados, especialmente en proyectos
que impliquen la emisión de
recomendaciones de mejora

Aceptada: Me parece prudente considerar las
necesidades explícitas de la contraparte o las partes
involucradas; sin embargo, es importante mantener
las expectativas sobre el alcance de los proyectos.
Especialmente considero se deben abrir las
posibilidades de redirigir los proyectos de acuerdo
con la forma en que se pueda desenvolver, sin
perder de vista los objetivos generales.

3. Inicio de proyecto: Se recomienda que las
áreas de selección, conformación o
contratación de los equipos que
implementarán los proyectos mejoren o
agilicen sus procesos, a fin de evitar
retrasos en el inicio de estos, lo cual
podría realizarse en el transcurso del
2022.

Aceptada: Además incluiría que al menos se tengan
los TdRs del equipo en simultáneo a la firma del
acuerdo de colaboración. O al menos ponerse un
tiempo límite de 2 meses para iniciar el proceso.
Durante el proyecto MEXW78, la firma se dio enero
y la primera contratación fue hasta junio.

4. Diseño del Marco Lógico: Se recomienda
que el área responsable en la generación
de proyectos de la UNODC elabore el
marco lógico de los proyectos, a
generarse en 2022 y 2023, en apego al
Manual de gestión para resultados de
UNODC

Aceptada: Durante el desarrollo del proyecto, se
observó que el Marco Lógico tenía algunas
inconsistencias entre objetivos, metas y evidencias
que hacían imposible llegar a un resultado
coherente.

________
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
5. Integración de equipos de trabajo: Se
recomienda que, en proyectos que
involucran instituciones policiales, el
área encargada de UNODC en la
conformación y/o contratación de los
equipos de proyecto incorpore personal
especializado en investigación o con
experiencia profesional en la materia

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN

Respuesta de la Administración2
Aceptada parcialmente: Tener equipos con
experiencia, cercanía y/o conocimiento en materia
de seguridad y justicia, es menester en todos los
Términos de Referencia. Es importante también
considerar que algunos puestos, no son
enteramente técnico-metodológicos o de
investigación.

v

EXECUTIVE SUMMARY
INTRODUCTION
PROJECT DESCRIPTION AND OBJECTIVES
The project "Evaluation and strengthening of the Comprehensive Security Strategy of the State of Mexico
(MEXW78)” was developed and implemented by the Liaison and Partnership Office in Mexico of the United
Nations Office on Drugs and Crime (LPOMEX-UNODC), in collaboration with the Center of Excellence for
Statistical Information on Government, Public Security, Victimization and Justice (CdE UNODC – INEGI). The
project was formalized in January 2019, by an Interinstitutional Collaboration Agreement between the Office
and the Secretary of Security of the State of Mexico (donor and counterpart). The original period for
implementation was of two years (June 2019 - May 2021), but it had an extension of seven months for the
conclusion of the substantive activities and the delivery of final documents (December 2021). The project's
final budget was USD$467,111, and it was implemented by a team comprised of three people (a project
coordinator and two technical assistants), in addition to two external consultants and a provider of learning
management systems 3contracted by-product and for a specified time.
The general objective of the project was to evaluate and strengthen the Comprehensive Security Strategy of
the State of Mexico (EISEM), in its eight strategic axes of operation 4, through the analysis of i) the processes
and methodology applied for the design and implementation of the EISEM, ii) the quality of administrative
records and the use and exploitation of statistical data, and iii) crime prevention programs, police operations,
and territorial deployment. The main expected result was creating a set of recommendations that, if accepted
by the counterpart, would help increase the results of the EISEM.
The project generated four Diagnostic and/or Reports 5 and a Guide for the Implementation of
Recommendations. It also carried out an online Diploma in Crime Prevention, as the implementation of the
“Line Up Live Up” and “Strong families” prevention programs in three priority municipalities of the entity.
Initially, the Diploma and the crime prevention programs were not contemplated in the project; they were
requested by the counterpart after knowing the results of the analysis of the prevention programs, without
this implying additional expenditure or an increase in the budget.

PURPOSE, SCOPE, AND METHODOLOGY OF EVALUATION
The purpose of the Final Independent Project Evaluation was to assess the extent to which the project met its
objective and generated the expected results. The evaluation examines the relevance, coherence, efficiency,
effectiveness, impact, and sustainability of the actions implemented throughout the entire project cycle. The
promotion of human rights and gender equality and the principle of leaving no one behind were also elements
that were evaluated in this exercise. In addition, within the framework of the effectiveness criterion, the
evaluation included an analysis of the recommendations issued by the project. All this allowed identifying the
best practices and some learning lessons.
________
Learning Management System (LMS).
Strategic axes: 1) C5 – Command Center; 2) Intelligence units; 3) Territorial deployment based on intelligence
(redistribution); 4) Safe corridors; 5) Comprehensive attention to crimes; 6) Review of entertainment centers,
sale of vehicles and auto parts; 7) Crime prevention; and 8) Social reintegration
5“Diagnostic report of processes and methodology of the Comprehensive Security Strategy of the State of Mexico”; “Use
and exploitation of data for decision making: Comprehensive Security Strategy of the State of Mexico ”; “Diagnostic
report on the design and implementation of crime prevention programs of the Comprehensive Security Strategy of
the State of Mexico”; and “Diagnostic report on operations and territorial deployment of the Comprehensive Security
Strategy of the State of Mexico”.
3
4
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The evaluation covered the entire period of the project, from its start in June 2019 to its conclusion in
December 2021. The primary users of this evaluation are UNODC officials (senior managers and project team);
second, the officials of the Secretary of Security of the State of Mexico (senior managers, middle managers,
and operational personnel), as donors and counterparts of the project. The results of this evaluation are
intended to be an input for learning, which serves to guide the design and development of similar projects.
A mixed methodological approach of qualitative and quantitative techniques was used to increase the validity
of the findings through triangulated data analysis. In general, the results of the evaluation were obtained from
i) an exhaustive review of documents or secondary sources, ii) 14 semi-structured interviews with the main
actors involved in the project, carried out remotely, iii) 82 answers to the questionnaire in line (41 women, 40
men and 1 with no response) and iv) a participatory workshop to evaluate recommendations with 15 SSEM
officials (7 women and 8 men), conducted remotely. A purposive sampling strategy (non-probabilistic) was
used to select the participants in the interviews, the online questionnaire, and the workshop. The data
collection was carried out remotely, thereby overcoming the restrictions on travel and face-to-face meetings
imposed by COVID-19. However, this did not represent a threat to the development of the evaluation or the
validity of the findings.
The evaluation was carried out by Radamanto Portilla Tinajero (evaluation expert), a professor-researcher
with eight years of experience in the design and management of public policy evaluations in subnational
governments, and Clemente Romero Olmedo (substantive expert), a security consultant with extensive
experience in local prosecutor's offices, police development, and Emergency Call Centers throughout the
country.

MAIN FINDINGS
Relevance
The project was highly relevant for the fulfillment of the UNODC mandate and the needs and priorities of the
Secretary of Security of the State of Mexico (project counterpart). The design and implementation of the
project were carried out in the process of dialogue and constant communication with the counterpart. The
people interviewed agreed that the project was very relevant because it adhered to the needs and
expectations of the counterpart; because it allowed them to know the weaknesses and areas for improvement
that they had in each of the strategic axes of the EISEM, as well as to learn the international standards and
the best practices in the matter; and because it was flexible enough to adapt to the agency's new
requirements, some of which arose as a result of the project's implementation itself. However, areas for
improvement were also found in the project's logical framework design.
Efficiency
In economic terms, the project was efficient: the budget was used optimally to generate the expected
products and results. All the activities and products were generated, including the implementation of two
actions that were not agreed upon in the original project (the implementation of the “Line Up Live Up” and
“Strong families” programs), without generating additional resources. Regarding compliance with the
schedule of activities, some internal and external factors negatively affected the efficiency of the project: i)
the start was delayed due to the lack of a team to coordinate and implement the actions; ii) restrictions due
to the COVID-19 pandemic delayed the implementation of some actions. However, the project team was
highly resilient, adjusted the schedule of activities, and met the new deadlines agreed with the counterpart.
Coherence
The generation of networks of collaboration, coordination, and synergies were not part of the objectives and
results expected by the project. However, these were generated as an indirect result of the actions
implemented. The only synergies developed during the project were with the SSEM and the INEGI-UNODC
CoE. The first was because it was the donor counterpart and main beneficiary partner of the project's actions.
The second became a strategic ally for the implementation of the project, specifically in the analysis and
evaluation of the quality and use of statistical data.
EXECUTIVE SUMMARY
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Effectiveness
The Project carried out all the planned activities and developed and delivered the five promised products,
including the generation of three additional products that had not been initially contemplated. In total, the
Project generated 135 recommendations for improvement. However, the evaluation team did not obtain
evidence on the number of recommendations incorporated by the counterpart. Therefore, it was not possible
to assess to what extent the EISEM was strengthened. It was found that some of the primary learning partners
began processes of analysis and review of the recommendations with the intention of generating
improvement actions, especially in the areas related to the generation and processing of statistical
information and in those responsible for the design and operation of crime prevention programs. Still, no
evidence of the results of the improvements was obtained. It was also found that 67% of the
recommendations issued by the Project were clear, relevant, timely, and feasible.
Impact
The project contributed to EISEM's improving and strengthening of the design, implementation, and
evaluation processes in crime prevention programs and the generation and processing of statistical
information. Regarding the product's Processes and methodologies and Operations and police deployment, it
has not yet been possible to identify evidence of improvement or adoption of the recommendations
contained therein. The project contributed to SGD 16.a, with the preparation of final products, and to SGD 5,
by giving counterpart personnel an online course in crime prevention, which was rated as very good or
excellent by 90% of the SSEM's staff, and with the implementation of the programs "Line Up Live Up" and
"Strong families" for the general public.
Sustainability
The counterpart has incorporated the results of the Project in the areas of crime prevention and data
management. For the rest of the project, obstacles were identified to adopt the recommendations, such as
the lack of a mechanism for their formalization and follow-up or staff turnover in the counterpart. During the
workshop on recommendations that was organized by the evaluation team, it was estimated that, on average,
almost seven out of ten recommendations could be adopted. For this reason, a process of socializing them
with the managerial and operational staff of the SSEM would improve the expectations of the project's
sustainability.
Human rights, gender equality, leaving no one behind
The project adhered to the principles of human rights, gender equality, and leaving no one behind. All the
activities and results of the project contributed to the defense of the human rights of the people who live in
the State of Mexico, particularly the most vulnerable. The project proposed actions that aim to improve
research capabilities in criminal incidence and femicide, victim care, and crime prevention. On the other hand,
the project promoted that the focus centered on victims and respect for human rights be present in all the
actions of the SSEM.

MAIN CONCLUSIONS
The project generated high-quality products and pertinent recommendations that can increase the
achievement of the objectives and results of the Comprehensive Security Strategy of the State of Mexico. The
analysis of the EISEM implementation processes and methodology, the evaluation of the quality of the
administrative records and the use of statistical data, as well as the study of the design of the prevention
programs, constitute essential inputs for the counterpart because they provide information on areas for
improvement in the performance of their duties. Before the project, the counterpart lacked a diagnosis on
how the actions of the different areas were articulated and how they could be improved, avoiding duplication
of efforts, reducing processes, and improving communication between the areas. However, it was not possible
to determine the final impact of the project because the project lacked a mechanism for monitoring the
adoption of the recommendations issued and, therefore, the improvements made in the EISEM.

EXECUTIVE SUMMARY
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Two changes or improvements attributable to the project could be verified in some of the areas involved with
the EISEM. The first was generated in the areas related to the generation and processing of statistical
information. The areas began reviewing their procedures to avoid duplicate activities, better articulate their
processes, and increase their response capacity. The second was the result of the presentation of the report
on the quality of crime prevention programs. This product allowed the areas involved to identify areas for
improvement and asked the UNODC to implement two crime prevention programs and a diploma in the same
subject, which were not initially contemplated in the project.
The communication between the project team and the counterpart was a success factor for the fulfillment of
the planned products in the project and the high satisfaction of the counterpart, despite the delay in the start
of the project and the limitations arising from the COVID-19 pandemic.

MAIN RECOMMENDATIONS
From the findings and conclusions of the evaluation, seven recommendations for improvement were drafted
to guide the design and implementation of future projects. The three main recommendations are presented
below.

RECOMMENDATION 1 – PLAN OR AGENDA FOR IMPROVEMENT
It is recommended that the project team create a mechanism for formalizing and monitoring the
recommendations issued by the office, preferably before the end of the first half of 2022, to increase its
usefulness.

RECOMMENDATION 2 – DESIGN OF THE PROJECT
It is recommended that in the next two years (2022-2023), the UNODC program area includes the participation
of all the actors involved, from the establishment of objectives and results, especially in projects that involve
the emission improvement recommendations.

RECOMMENDATION 3 – STARTING THE PROJECT
It is recommended that the areas of selection, formation, or hiring of the teams that will implement the
projects improve or streamline their processes to avoid delays in the start of these, which could be done in
the course of 2022.

MAIN LESSONS LEARNED AND BEST PRACTICE
The main lesson learned from the project is that the timely start of project activities avoids delays that must
later be justified, and schedules adjusted. The primary good practices identified were: i) building and
maintaining optimal interpersonal relationships with the counterpart facilitates conflict resolution and project
development, ii) the flexibility and adaptation of the project increased its impact, and iii) the participatory
construction of the recommendations increases their understanding and appropriation.

TEXT
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SUMMARY MATRIX OF FINDINGS, EVIDENCE AND
RECOMMENDATIONS
Findings

Evidence

Recommendations6

1. The project did not contemplate a
mechanism for formalizing and monitoring
the aspects that could be improved, arising
from the recommendations issued in the
different products. The project was limited
to the delivery of products and the
presentation of results. It was found that
some areas made improvements in their
activities or processes, but not all the
departments involved.

Analysis of
project
documents and
monitoring
reports
/Interviews with
Office personnel

1. Plan or agenda for improvement: It is
recommended that the project team
create a mechanism for formalizing and
monitoring the recommendations issued
by the office, preferably before the end
of the first half of 2022 to increase its
usefulness.

2. The objective of the project, as well as its
expected results and the products it would
generate, were conceived and established
in a series of meetings and dialogues in
which only the head of the unit and the
officially designated liaisons participated,
but not all the areas involved and main
beneficiaries of the project.

Interviews with
the project team
and counterpart
/ Documentary
review of
project
documents

2. Design of the Project: It is
recommended that in the course of the
next two years (2022-2023), the UNODC
program area includes the participation
of all the actors involved, from the
establishment of objectives and results,
especially in projects that involve the
emission improvement
recommendations.

3. One of the main factors that negatively
affected the project's compliance with the
original schedule was the delay in the kickoff of the start of the scheduled activities.
The project formally started six months
after the Collaboration Agreement was
signed, and the project team was
completed almost 10 months later.

Interviews with
the project team
and counterpart
/ Documentary
review of
project
documents

3. Starting the Project: It is
recommended that the areas of
selection, formation or hiring of the
teams that will implement the projects
improve or streamline their processes,
in order to avoid delays in the start of
these, which could be done in the
course of 2022.

4. The Logical Framework of the project
limits the assessment of its performance or
achievement of objectives and outcomes.
The proposed indicators do not correspond
to their respective level in the results chain,
and three of the four outcomes pose the
exact “behavior change”.

Documentary
review of
project
documents

4. Design of Logical Framework: It is
recommended that the area responsible
for the generation of UNODC projects
prepare the logical framework of the
projects, to be generated in 2022 and
2023, in accordance with the UNODC
management manual for results.

5. The research team identified that the
operational personnel of the police
corporations, particularly the police
officers, are reluctant to receive
recommendations that come from people
without previous work experience in police
corporations since they consider that they
lack experience in the field.

Documentary
review of results
reports /
Interviews with
counterparts
and
beneficiaries

5. Integration of workteams: It is
recommended that, in projects that
involve police institutions, the area in
charge of UNODC in the creation and/or
hiring of the project teams incorporates
personnel specialized in investigation or
with professional experience in the
matter.

________
6

Should include the specific target group of implementing recipient(s) at UNODC.
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RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
El proyecto “Evaluación y fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad Integral del Estado de México
(MEXW78) fue desarrollado e implementado por la Oficina de Enlace y Partenariado en México de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (LPOMEX-UNODC), en colaboración con el Centro de
Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia (CdE UNODC
– INEGI). El proyecto se formalizó en enero de 2019, mediante Acuerdo Interinstitucional de Colaboración
entre la Oficina y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (donante y contraparte). El periodo original
de implementación era de dos años (Junio 2019 – Mayo 2021), pero tuvo una extensión de siete meses para
la conclusión de las actividades sustantivas y la entrega de documentos finales (Diciembre 2021). El
presupuesto final del proyecto fue de USD$ 467,111 y fue implementado por un equipo compuesto por tres
personas (un coordinador de proyecto y dos asistentes técnicos), además de dos consultores externos y un
proveedor de sistemas para el manejo de aprendizajes,7 contratados por producto y por tiempo determinado.
El proyecto tenía como objetivo general evaluar y fortalecer la Estrategia Integral de Seguridad del Estado de
México (EISEM), en sus ocho ejes estratégicos de operación, 8 mediante el análisis de i) los procesos y
metodología utilizados en el diseño e implementación de la EISEM, ii) la calidad de los registros administrativos
y el uso y explotación de datos estadísticos, y iii) los programas de prevención del delito, los operativos
policiacos y el despliegue territorial. El principal resultado esperado era la generación de un conjunto de
recomendaciones que, de ser aceptadas por la contraparte, ayudarían a incrementar los resultados de la
EISEM.
El proyecto generó cuatro Informes diagnósticos y/o de resultados 9 y una Guía de Implementación de
Recomendaciones. También llevó a cabo un Diplomado On-Line en materia de prevención del delito, así como
la implementación de los programas de prevención “Juega Vive” y “Construyendo familias”, en tres municipios
prioritarios de la entidad. Originalmente, el Diplomado y los programas de prevención del delito no estaban
contemplados en el proyecto, fueron solicitados por la contraparte después de conocer los resultados del
análisis de los programas de prevención, sin que ello implicara gasto adicional o incremento en el presupuesto.

PROPÓSITO, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
El propósito de la Evaluación Final Independiente de Proyecto fue evaluar hasta qué punto el proyecto cumplió
su objetivo y generó los resultados esperados. La evaluación profundiza en la relevancia, la coherencia, la
eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad de las acciones implementadas a lo largo de todo el ciclo
del proyecto. La promoción de los derechos humanos y la igualdad de género, así como el principio de no
dejar a nadie atrás, también fueron elementos que se evaluaron con este ejercicio. Además, en el marco del
criterio de eficacia, la evaluación incluyó un análisis de las recomendaciones emitidas por el proyecto. Todo
ello permitió identificar las mejores prácticas y algunas lecciones de aprendizaje.

________
Learning Management System (LMS).
Ejes estratégicos: 1) C5 – Centro de mando; 2) Unidades de inteligencia; 3) Despliegue territorial basado en
inteligencia (redistribución); 4) Corredores seguros; 5) Atención integral de los delitos; 6) Revisión de centros de
entretenimiento, venta de vehículos y autopartes; 7) Prevención del delito; y 8) Reinserción social
9 “Informe diagnóstico de procesos y metodología de la Estrategia de Seguridad Integral del Estado de México ”; “Uso y
aprovechamiento de datos para la toma de decisiones: Estrategia de Seguridad Integral del Estado de México ”;
“Informe diagnóstico del diseño e implementación de programas de prevención del delito de la Estrategia de
Seguridad Integral del Estado de México”; e “Informe diagnóstico de operativos y despliegue territorial de la
Estrategia de Seguridad Integral del Estado de México”.
7
8
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La evaluación abarcó toda la duración del proyecto, desde su inicio en junio de 2019 hasta su conclusión en
diciembre de 2021. Los principales usuarios de esta evaluación lo constituyen, en primer lugar, las personas
funcionarias de UNODC (alta dirección y equipo de proyecto); en segundo lugar, las personas funcionarias de
la Secretaría de Seguridad del Estado de México (altos mandos, mandos medios y personal operativo), en
tanto donadores y contraparte del proyecto. Los resultados de esta evaluación pretenden ser un insumo para
el aprendizaje, que sirva para guiar el diseño y desarrollo de proyectos similares.
Se utilizó un enfoque metodológico mixto de técnicas cualitativas y cuantitativas con el objetivo de
incrementar la validez de los hallazgos mediante el análisis triangulado de datos. En general, los resultados de
la evaluación se obtuvieron de i) la revisión exhaustiva de documentos o fuentes secundarias, ii) 14 entrevistas
semi-estructuradas con los principales actores involucrados en el proyecto, realizadas de manera remota, iii)
82 respuestas al cuestionario en línea (41 mujeres, 40 hombre y 1 sin respuesta) y iv) un taller participativo
de análisis de recomendaciones con 15 personas funcionarias de la SSEM (7 mujeres y 8 hombres), realizado
de manera remota. Se utilizó una estrategia de muestreo intencionado (no probabilístico) para la selección
de las personas participantes en las entrevistas, el cuestionario en línea y el taller. La recopilación de datos se
realizó de manera remota, de esa manera se superaron las restricciones a viajes y reuniones presenciales
impuestas por el COVID-19. Sin embargo, esto no representó una amenaza para el desarrollo de la evaluación
o la validez de los hallazgos.
La evaluación fue realizada por Radamanto Portilla Tinajero (experto en evaluación), profesor-investigador
con ochos años de experiencia en diseño y gestión de evaluaciones de políticas públicas en gobiernos
subnacionales, y Clemente Romero Olmedo (experto sustantivo), consultor de seguridad con amplia
experiencia en fiscalías locales, desarrollo policial y Centros de Atención de Llamadas de Emergencia en todo
el país.

HALLAZGOS PRINCIPALES
Relevancia
El proyecto fue altamente relevante para el cumplimiento del mandato de la UNODC, así como para las
necesidades y prioridades de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (contraparte del proyecto). El
diseño y la implementación del proyecto se llevó a cabo en un proceso de diálogo y comunicación constante
con la contraparte. Las personas entrevistadas coinciden en que el proyecto fue muy relevante porque se
apegó a las necesidades y expectativas de la contraparte; porque les permitió conocer las debilidades y áreas
de mejora que tenían en cada uno de los ejes estratégicos de la EISEM, así como aprender los estándares
internaciones y las mejores prácticas en la materia; y porque fue suficientemente flexible para adecuarse a
los nuevos requerimientos de la contraparte, algunos de los cuales surgieron como resultado de la misma
implementación del proyecto. Sin embargo, también se encontraron áreas de mejora en el diseño del marco
lógico del proyecto.
Eficiencia
En términos económicos, el proyecto fue eficiente: los recursos se utilizaron de forma óptima en la generación
de los productos y los resultados esperados. Todas las actividades y los productos se generaron, incluso se
implementaron dos acciones que no estaban contempladas en el proyecto original (la implementación de los
programas “Juega Vive” y “Construyendo familias”), sin generar gastos adicionales. Respecto al cumplimiento
del cronograma de actividades, algunos factores internos y externos afectaron negativamente la eficiencia del
proyecto: i) el inicio se demoró por falta de un equipo que coordinara e implementara las acciones; ii) las
restricciones por la pandemia COVID-19 retrasaron la implementación de algunas acciones. Sin embargo, el
equipo de proyecto fue altamente resiliente, ajustó el cronograma de actividades y cumplió con los nuevos
plazos acordados con la contraparte.
Coherencia
La generación de redes de colaboración, coordinación y sinergias no fueron parte de los objetivos y resultados
esperados por el proyecto; sin embargo, estas se generaron como resultado indirecto de las acciones
implementadas. Las únicas sinergias desarrolladas durante el proyecto fueron con la SSEM y el CdE INEGIRESUMEN EJECUTIVO
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UNODC. El primero porque fue la contraparte donante y principal socio beneficiario de las acciones del
proyecto. El segundo se constituyó en un aliado estratégico para la implementación del proyecto,
específicamente en el análisis y la evaluación de la calidad y uso de datos estadísticos.
Efectividad
El proyecto realizó todas las actividades planificadas y elaboró y entregó los cinco productos comprometidos,
incluso generó tres productos adicionales que no habían sido contemplados inicialmente. En total, el Proyecto
generó 135 recomendaciones de mejora. Sin embargo, el equipo evaluador no obtuvo evidencias sobre la
cantidad de recomendaciones incorporadas por la contraparte, por tanto, no se pudo valor en qué medida se
fortaleció la EISEM. Se pudo constatar que algunos de los principales asociados del aprendizaje iniciaron
procesos de análisis y revisión de las recomendaciones, con la intención de generar acciones de mejora,
especialmente en las áreas de relacionadas con la generación y procesamiento de información estadística y
en las encargadas del diseño y operación de programas de prevención del delito, pero no se obtuvo evidencia
de los resultados de las mejoras. También se constató que el 67% de las recomendaciones emitidas por el
Proyecto fueron claras, relevantes, oportunas y factibles.
Impacto
El proyecto contribuyó a mejorar y fortalecer los procesos de diseño, implementación y evaluación de la EISEM
en los programas de prevención del delito y en la generación y procesamiento de información estadística.
Respecto a los productos Procesos y metodologías y Operativos y despliegue policial, no ha sido posible
identificar aún evidencia de mejora o adopción de las recomendaciones ahí contenidas. El proyecto
contribuyó al SGD 16.a, con la elaboración de los productos finales, y con el SGD 5, al impartirse al personal
de la contraparte un curso en línea en prevención del delito, calificado como muy bueno o excelente por el
90% del personal, y con la aplicación de los programas al público en general "Juega Vive" and “Construyendo
familias”.
Sostenibilidad
Los resultados del Proyecto han sido incorporados por la SSEM en las áreas de prevención del delito y manejo
de datos. Para el resto del proyecto se identificaron obstáculos para la adopción de las recomendaciones,
como la falta de un mecanismo de formalización y seguimiento de estas, o la rotación de personal en la SSEM.
El taller participativo de análisis de recomendaciones realizado por el equipo evaluador reveló que, en
promedio, casi siete de cada diez recomendaciones emitidas por el proyecto podrían ser adoptadas por la
contraparte. Por ello, un proceso de socialización de estas con el personal directivo y operativo de la
contraparte mejoraría las expectativas de sostenibilidad del proyecto.
Derechos humanos, igualdad de género, no dejar a nadie atrás
El proyecto se adhirió a los principios de los derechos humanos, igualdad de género y no dejar a nadie atrás.
Todas las actividades y resultados del proyecto contribuyeron a la defensa de los derechos humanos de las
personas que habitan en el Estado de México, particularmente a las más vulnerables. El proyecto propuso
acciones que tienen el objetivo de mejorar las capacidades de investigación en materia de incidencia delictiva
y feminicidios, la atención de víctimas, la prevención del delito. Por otro lado, el proyecto promovió que el
enfoque centrado en las víctimas y en el respeto de los derechos humanos estuviera presente en todas las
acciones de la contraparte.

CONCLUSIONES PRINCIPALES
El proyecto generó productos de alta calidad y recomendaciones pertinentes que pueden contribuir a
incrementar el logro de los objetivos y los resultados de la Estrategia Integral de Seguridad del Estado de
México. El análisis realizado a los procesos y la metodología de implementación de la EISEM, la evaluación de
la calidad de los registros administrativos y el uso de datos estadísticos, así como el análisis del diseño de los
programas de prevención, constituyen insumos importantes para la contraparte porque aportan información
sobre las áreas de mejora que tienen en el cumplimiento de sus funciones. Previo al proyecto, la contraparte
carecía de un diagnóstico sobre la forma en que se articulaban las acciones de las distintas áreas y cómo éstas
RESUMEN EJECUTIVO
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se podrían mejorar, evitando la duplicidad de esfuerzos, reduciendo procesos y mejorando la comunicación
entre las áreas. Sin embargo, el impacto final del proyecto no fue posible conocer porque el proyecto careció
de un mecanismo de seguimiento de la adopción de las recomendaciones emitidas y, por tanto, de las mejoras
realizadas en la EISEM.
Se pudieron constatar dos cambios o mejoras atribuibles al proyecto, en algunas de las áreas involucradas con
la EISEM. El primero se generó en las áreas relacionadas con la generación y el procesamiento de información
estadística. Las áreas iniciaron un proceso de revisión de sus procedimientos para evitar actividades
duplicadas, articular mejor sus procesos e incrementar su capacidad de respuesta. El segundo fue resultado
de la presentación del informe sobre la calidad de los programas de prevención del delito. Este producto le
permitió a las áreas involucradas identificar áreas de mejora y solicitó a UNODC la implementación de dos
programas de prevención del delito y un diplomado en la misma materia, que no estaban contemplados
originalmente en el proyecto.
La comunicación entre el equipo del proyecto y la contraparte fue un factor de éxito para el cumplimiento de
los productos planificados en el proyecto y la alta satisfacción de parte de la contraparte, a pesar del retraso
en el inicio del proyecto y las limitaciones surgidas por la pandemia del COVID-19.

RECOMENDACIONES PRINCIPALES
A partir de los hallazgos y las conclusiones de la evaluación, se generaron siete recomendaciones de mejora
para guiar el diseño e implementación de proyectos futuros. A continuación, se presentan las tres principales.

RECOMENDACIÓN 1 – PLAN O AGENDA DE MEJORA
Se recomienda que el equipo de proyecto genere un mecanismo de formalización y seguimiento de las
recomendaciones emitidas por la oficina, preferente antes de concluir el primer semestre del 2022 para
incrementar su utilidad.

RECOMENDACIÓN 2 – DISEÑO DEL PROYECTO
Se recomienda que en el transcurso de los siguientes dos años (2022-2023), el área de programas de la
UNODC incluya la participación de todos los actores involucrados, desde el establecimiento de los objetivos y
los resultados, especialmente en proyectos que impliquen la emisión de recomendaciones de mejora.

RECOMENDACIÓN 3 – INICIO DE PROYECTO
Se recomienda que las áreas de selección, conformación o contratación de los equipos que implementarán
los proyectos mejoren o agilicen sus procesos, a fin de evitar retrasos en el inicio de estos, lo cual podría
realizarse en el transcurso del 2022.

PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRÁCTICAS
La principal lección aprendida del proyecto es que el inicio puntual de las actividades del proyecto evita
retrasos que después deben justificarse y ajustar los cronogramas. Las principales buenas prácticas
identificadas fueron: i) la construcción y mantenimiento de óptimas relaciones interpersonales con la
contraparte facilita la resolución de conflictos y el desarrollo de los proyectos; ii) la flexibilidad y adaptación
del proyecto incrementó su impacto, y iii) la construcción participativa de las recomendaciones incrementa
su comprensión y apropiación.
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MATRIZ RESUMIDA DE HALLAZGOS, EVIDENCIA Y
RECOMENDACIONES
Hallazgo

Evidencia

Recomendación

1. El proyecto no contempló un
mecanismo de formalización y
seguimiento de los aspectos
susceptibles de mejora, surgidos a partir
de las recomendaciones emitidas en los
distintos productos. El proyecto se limitó
a la entrega de los productos y a la
presentación de resultados. Se constató
que algunas áreas realizaron mejoras en
sus actividades o procesos, pero no
todas las áreas involucradas.

Análisis de
documentos de
proyecto y reportes
de seguimiento /
Entrevistas con
personal de la Oficina

1. Plan o agenda de mejora: Se
recomienda que el equipo de
proyecto genere un mecanismo de
formalización y seguimiento de las
recomendaciones emitidas por la
oficina, preferente antes de concluir el
primer semestre del 2022 para
incrementar su utilidad.

2. El objetivo del proyecto, así como sus
resultados esperados y los productos
que generaría, fueron concebidos y
establecidos en un conjunto de
reuniones y diálogos en los que
solamente participaron el titular de la
dependencia y los enlaces oficialmente
designados, pero no todas las áreas
involucradas y principales beneficiarios
del proyecto.

Entrevistas con
equipo de proyecto y
contraparte /
Revisión documental
de documentos de
proyecto.

2. Diseño del proyecto: Se recomienda
que en el transcurso de los siguientes
dos años (2022-2023), el área de
programas de la UNODC incluya la
participación de todos los actores
involucrados, desde el
establecimiento de los objetivos y los
resultados, especialmente en
proyectos que impliquen la emisión de
recomendaciones de mejora.

3. Uno de los principales factores que
afectó negativamente que el proyecto
cumpliera con el cronograma original
fue la demora en el inicio de las
actividades programadas. El proyecto
inició formalmente seis meses después
de la formalización del Acuerdo de
Colaboración y el equipo de proyecto se
completó casi 10 meses después.

Entrevistas con
equipo de proyecto y
contraparte /
Revisión documental
de documentos de
proyecto

3. Inicio de proyecto: Se recomienda
que las áreas de selección,
conformación o contratación de los
equipos que implementarán los
proyectos mejoren o agilicen sus
procesos, a fin de evitar retrasos en el
inicio de estos, lo cual podría
realizarse en el transcurso del 2022.

4. El Marco Lógico del proyecto limita la
evaluación de su desempeño o logro de
objetivos y resultados. Los indicadores
propuestos no corresponden a su
respectivo nivel en la cadena de
resultados y tres de los cuatro
resultados plantean el mismo “cambio
de comportamiento”.

Revisión documental
de documentos de
proyecto

4. Diseño del Marco Lógico: Se
recomienda que el área responsable
en la generación de proyectos de la
UNODC elabore el marco lógico de los
proyectos, a generarse en 2022 y
2023, en apego al manual de gestión
para resultados de UNODC.

5. El equipo evaluador identificó que el
personal operativo de las corporaciones
policiales, particularmente los mandos
policiales, son renuentes a recibir
recomendaciones que provengan de
personas sin experiencia laboral previa
en corporaciones policiales, ya que
consideran que carecen de experiencia
en campo.

Revisión documental
de informes de
resultados /
Entrevistas con
contraparte y
beneficiarios

5. Integración de equipos de trabajo:
Se recomienda que, en proyectos que
involucran instituciones policiales, el
área encargada de UNODC en la
conformación y/o contratación de los
equipos de proyecto incorpore
personal especializado en
investigación o con experiencia
profesional en la materia.
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I. INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES Y CONTEXTO
CONCEPTO GENERAL Y DISEÑO
El proyecto “Evaluación y fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad Integral del Estado de México
(MEXW78) fue desarrollado e implementado por la Oficina de Enlace y Partenariado en México de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (LPOMEX-UNODC), en asociación con el Centro de Excelencia
para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia (CdE UNODC – INEGI). El
proyecto original estaba contemplado implementarse en un periodo de dos años (Junio 2019 – Mayo 2021),
pero tuvo una extensión de siete meses (Diciembre 2021) para la conclusión de actividades sustantivas, la
entrega de documentos finales y la realización de la Evaluación Independiente.10
El presupuesto inicial del proyecto fue de USD $488,630, pero tuvo una disminución de USD$ 21,519,11 por
lo que presupuesto final del proyecto fue de USD$ 467,111, de acuerdo con el documento Revisión de
proyecto. Los recursos fueron otorgados por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de
Seguridad del Estado de México (SSEM), mediante un Acuerdo Interinstitucional de Colaboración firmado
entre las instituciones implicadas. El proyecto fue operado por un equipo compuesto por tres personas (un
coordinador de proyecto y dos asistentes técnicos). Adicionalmente, fueron contratados los servicios
profesionales de dos consultores externos y un proveedor de sistemas para el manejo de aprendizajes. 12
El proyecto tenía como objetivo general evaluar y fortalecer la Estrategia Integral de Seguridad del Estado de
México (EISEM) en sus ocho ejes estratégicos de operación: 1) C5 – Centro de mando; 2) Unidades de
inteligencia; 3) Despliegue territorial basado en inteligencia (redistribución); 4) Corredores seguros; 5)
Atención integral de los delitos; 6) Revisión de centros de entretenimiento, venta de vehículos y autopartes;
7) Prevención del delito; y 8) Reinserción social. Para ello, el proyecto se planteó cuatro resultados: 1. La SSEM
identifica las debilidades y áreas de oportunidad en los procesos y metodología utilizados para el diseño de la
Estrategia de Seguridad Integral a partir de las recomendaciones basadas en estándares internacionales de
las Naciones Unidas para su fortalecimiento; 2. Las áreas responsables identifican las debilidades y áreas de
mejora y cuentan con recomendaciones basadas en estándares internacionales de las Naciones Unidas para
su fortalecimiento en la generación, uso y explotación de datos y fuentes oficiales para el desarrollo de
inteligencia y toma de decisiones utilizados por la Estrategia de Seguridad Integral; 3. Las áreas responsables
identifican las debilidades y áreas de mejora y cuentan con recomendaciones basadas en estándares
internacionales de las Naciones Unidas para el fortalecimiento del diseño, implementación y evaluación de
los programas de prevención y el diseño de operativos y despliegue territorial; y 4. La SSEM monitorea la
adopción de las recomendaciones propuestas a la Estrategia de Seguridad Integral de conformidad con los
estándares internacionales de las Naciones Unidas.

________
10

11

Cabe destacar que la pandemia por COVID-19, decretada en México a partir de marzo de 2020, tuvo un efecto
importante en la extensión del plazo del proyecto, debido a que el equipo operativo tuvo que adecuar actividades
y procesos que implicaban presencia física por alternativas a distancia u otras formas de trabajo “virtual”. Sin
embargo, la capacidad de resiliencia del equipo, así como de la contraparte, pe rmitió que el proyecto continuara
su curso sin mayores implicaciones.

Cabe hacer una aclaración respecto a la “disminución” del presupuesto inicial: de acuerdo con información proporcionada
durante las entrevistas, el costo del proyecto se presupuestó en pesos mexicanos y éste no tuvo modificaciones, se
mantuvo igual durante toda la vida del proyecto. La diferencia que se expresa en el documento Revisió n de Proyecto se
debe al tipo de cambio Peso-dólar entre la firma del Acuerdo y la Revisión del Proyecto.

12

Learning Management System (LMS).
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Para la consecución de esos resultados, el proyecto realizó una serie de análisis o estudios y generó cuatro
Informes13 y una Guía de Implementación de Recomendaciones. Además, llevó a cabo un Diplomado en línea
en materia de prevención del delito, así como la implementación de los programas “Juega Vive” y
“Construyendo familias” en tres municipios prioritarios de la EISEM. Cabe destacar que el Diplomado y los
programas de prevención del delito no estaban contemplados originalmente en el proyecto, pero fueron
desarrollados a solicitud de la SSEM, sin que ello implicara algún gasto adicional o incremento en el
presupuesto.
El proyecto original tuvo una revisión que implicó, además de una extensión al plazo de conclusión (Diciembre
2021)14 y una reducción en el presupuesto total del proyecto, cambios en el Marco Lógico del proyecto (ML)
en todos sus niveles (objetivo, resultados, productos y actividades), así como en indicadores y medios de
verificación. El número de resultados y productos se mantuvieron en la misma cantidad (cuatro para cada
elemento), solamente se generaron modificaciones en su redacción o planteamiento. La cantidad de
actividades se redujo ligeramente (de 25 a 21), pero eso no tuvo alguna afectación en la lógica del proyecto
porque solamente se eliminaron actividades redundantes o se mejoró la redacción de otras.

OBJETIVO Y ALCANCE
El propósito de esta Evaluación Final Independiente fue, de acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) de
la contratación, identificar lecciones aprendidas y mejores prácticas en la implementación del proyecto, para
retroalimentar futuras decisiones, proyectos y experiencias similares de evaluación. Sin embargo, el equipo
de evaluación propuso establecer los siguientes objetivos de evaluación:
1. Evaluar la pertinencia, coherencia y eficiencia del proyecto, con especial énfasis en la orientación a
resultados, la participación de diversos actores y el contexto institucional en el que se genera.
2. Evaluar el logro de los resultados, el cumplimiento del objetivo (eficacia) y la generación de impactos
o beneficios en el corto y mediano plazo.
3. Evaluar la sostenibilidad de los resultados, con especial énfasis en el mediano y largo plazo, así como
en los contextos institucionales en los que se generaron.
4. Evaluar el grado de contribución del proyecto en la promoción de los Derechos Humanos, la Equidad
de Género y el principio de No Dejar a Nadie Atrás.
5. Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas que puedan ser escaladas en proyectos similares
implementados por la UNODC.
Por tanto, esta evaluación es a) de diseño y resultados, según su contenido; b) final, según el momento de
desarrollo del proyecto; y c) externa, según el tipo de personas encargadas de la evaluación. A su vez, la
Evaluación incluye los principales criterios de evaluación establecidos por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos: relevancia, coherencia, eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad (véase OECDDAC, 2019). También se tuvieron en consideración los enfoques de derechos humanos y de género, así como
el principio de No dejar a nadie atrás. Además, en el marco del criterio de eficacia, la evaluación incluyó un
análisis de las recomendaciones emitidas por el proyecto, con lo que pudo identificar su claridad, relevancia,
pertinencia y factibilidad, bajo el supuesto de que en la medida en que las recomendaciones emitidas por el
proyecto cumplan con dichos criterios se incrementa la posibilidad que la contraparte las asuma e incorpore
en un plan o agenda de mejora.
________
Informe diagnóstico de procesos y metodología de la Estrategia de Seguridad Integral del Estado de México; Uso y
aprovechamiento de datos para la toma de decisiones: Estrategia de Seguridad Integral del Estado de México;
Informe diagnóstico del diseño e implementación de programas de prevención del delito de la Estrategia de
Seguridad Integral del Estado de México; e Informe diagnóstico de operativos y despliegue territorial de la
Estrategia de Seguridad Integral del Estado de México.
14 Los Términos de Referencia de la Evaluación Final Independiente del Proyecto contemplan la evaluación como parte
del proyecto, por lo que establecen el plazo de conclusión hasta mayo 2022.
13
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La evaluación abarcó toda la duración del proyecto, desde su inicio en junio de 2019 hasta su conclusión en
diciembre de 2021. Los principales usuarios de esta evaluación lo constituyen, en primer lugar, las personas
funcionarias de UNODC (alta dirección y equipo de proyecto); en segundo lugar, las personas funcionarias de
la Secretaría de Seguridad del Estado de México (altos mandos, mandos medios y personal operativo), en
tanto donadores y contraparte del proyecto. Los resultados de esta evaluación pretenden ser un insumo para
el aprendizaje, que sirva para guiar el diseño y desarrollo de proyectos similares, más que una valoración
sancionatoria del desempeño del proyecto.

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR
El equipo de evaluación estuvo compuesto por dos hombres: un Experto en Evaluación y un Experto
Sustantivo, quienes trabajaron de manera coordinada y colaborativa durante todo el proceso de evaluación.
Radamanto Portilla Tinajero (Experto en evaluación)
Radamanto Portilla Tinajero es profesor-investigador en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y
Jurídicos del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, México, especializado en metodologías para la
investigación, evaluación de políticas públicas y análisis de la violencia criminal y políticas de combate contra
el crimen organizado. Tiene estudios de doctorado en Ciencias Sociales, con especialización en Sociología, por
la Universidad de Guadalajara, México, y es candidato a Investigador Nacional del Sistema Nacional de
Investigadores del CONACYT. Durante nueve años se desempeñó como funcionario público, ocupando cargos
de dirección en materia de evaluación de políticas públicas en varias dependencias del Gobierno del Estado
de Jalisco, donde fue el responsable de la coordinación y gestión de más de 20 proyectos de evaluación, de la
creación de sistemas de M&E, así como de sistemas de seguimiento y uso de las evaluaciones. Radamanto es
autor de varios artículos y capítulos de libro en materia de seguridad, violencia criminal y evaluación de
políticas públicas.
Clemente Romero Olmedo (Experto sustantivo)
Clemente Romero Olmedo es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
y maestro en Prevención de Conflictos y Procesos de Paz por University of Durham. Es profesor de asignatura
en materias de prevención del delito, derecho público y empresarial, en la Universidad Anáhuac y en el ITAM,
ubicados en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Su experiencia como consultor de seguridad se ha
desarrollo en fiscalías locales, capacitando personal en asuntos legales, así como en la evaluación del
desarrollo policial de las 32 policías estatales y de los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia en todo
el país. Clemente ha publicado diversos artículos en materia de seguridad y Estado de derecho en México. En
el servicio público ha trabajado en la Secretaría de Gobernación, en la atención de conflictos sociales y
políticos en el noroeste de México. Como abogado ha asesorado a gobiernos y empresas en asuntos públicos
y privados.
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MAPA DE PAÍSES DONDE EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTIVO
Figura 1. Mapa del país donde se desarrolló el proyecto

Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2020.

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
La metodología de la evaluación utiliza un enfoque mixto de métodos cualitativos y cuantitativos para
garantizar la triangulación de los hallazgos, en concordancia con los estándares de evaluación de UNODC y los
manuales y protocolos de la Sección Independiente de Evaluación (IES). En general, los resultados de la
evaluación se obtuvieron de i) una revisión exhaustiva de documentos o fuentes secundarias, ii) entrevistas
semi-estructuradas realizadas de manera remota, iii) un cuestionario en línea y iv) un taller participativo de
análisis de recomendaciones, realizado de manera remota.
La primera fase de la evaluación consistió en el trabajo de gabinete o revisión exhaustiva de los documentos
proporcionados por el equipo de proyecto de UNODC. La relación completa de documentos revisados se
presenta en el Anexo III. A partir de la revisión de estos documentos, el equipo evaluador formuló algunas
conclusiones preliminares para cada uno de los criterios de evaluación que fueron presentadas en el Informe
de Inicio para su revisión y valoración de parte de la IES.
Durante el trabajo de gabinete también se refinaron y formularon las 21 preguntas de evaluación que guiaron
el desarrollo de esta evaluación. A partir de esto, se diseñaron los instrumentos de recopilación de datos
primarios (Anexo II). Las técnicas de investigación consistieron en entrevistas semi-estructuradas con los
principales actores involucrados en el proyecto, un taller participativo de análisis de recomendaciones y un
cuestionario en línea con personas beneficiarias del Diplomado en Prevención del Delito. Todas las técnicas
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4

de investigación fueron implementadas de manera remota, mediante plataformas de video-comunicación,
con lo que se superaron las restricciones generadas por la pandemia del COVID-19.
Técnicas de investigación

Descripción y objetivos

Trabajo de gabinete

Se realizó una revisión intensiva y exhaustiva de los documentos o fuentes
secundarias proporcionados por la Oficina. Las principales fuentes de
información la constituyeron el Documento de Proyecto y su revisión, los
productos del proyecto (documentos diagnósticos, informes de resultados,
presentaciones, etc.) y la comunicación oficial entre la Oficina y la
contraparte. Se obtuvo información cualitativa y cuantitativa sobre el
desempeño del proyecto, específicamente sobre la pertinencia, coherencia,
eficiencia, eficacia e impacto del proyecto. La información obtenida
mediante el trabajo de gabinete fue constatada con los datos primarios
recopilados con las otras técnicas y, mediante un ejercicio de análisis
triangulado, se construyeron los hallazgos de la evaluación

Entrevistas
semiestructuradas

Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas para recopilar información
primaria de los principales actores involucrados en el proyecto. Las
entrevistas permitieron recabar las opiniones y puntos de vista del equipo
del proyecto, de los actores clave de la contraparte, así como de otros
actores involucrados con el proyecto (Anexo IV). Este instrumento permitió
recopilar información primaria sobre el desempeño del proyecto,
específicamente sobre la pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e
impacto del proyecto. También permitió recopilar información sobre el
criterio de “derechos humanos, igualdad de género y no dejar a nadie atrás”,
así como la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas. La
información obtenida con esta técnica fue triangulada con los datos de las
fuentes secundarias, analizados e interpretados en los hallazgos de la
evaluación.

Cuestionario en línea

El cuestionario en línea se utilizó para recopilar información primaria de los
beneficiarios del Diplomado, uno de los productos generados por el
proyecto, sobre la pertinencia e impacto de este tipo de acciones. Se tuvo
una participación de distintos perfiles de personas funcionarias: personal
operativo (58.5%), personal directivo (25.6%), otro (15.9%); con más de 5
años de servicio (59.8%), con uno a cinco años de servicio (26.8%), con
menos de un año de servicio (9.8%); personas mujer (50%), personas
hombre (48.8%).

Taller participativo de
análisis de
recomendaciones

Se realizó un taller en el que participaron 15 personas funcionarias de la
contraparte (7 mujeres y 8 hombres), de las distintas áreas involucradas en
el proyecto, en el que dialogaron, analizaron y valoraron una muestra de las
recomendaciones emitidas por la Oficina como parte del proyecto. Los
resultados del taller permitieron obtener información sobre los criterios o
aspectos que deben tener las recomendaciones para que sean relevantes,
pertinentes y factibles para los actores que deben asumirlas e
implementarlas. Esta información sirvió específicamente para identificar la
eficacia e impacto del proyecto.

Una vez aprobado el Informe de Inicio por la Sección Independiente de Evaluación (IES), el equipo de
evaluación inició la fase de trabajo de campo en la que llevó a cabo las entrevistas semiestructuradas,
implementó el cuestionario en línea y realizó el taller de análisis de recomendaciones. Cabe destacar que el
trabajo de gabinete no concluyó con la entrega del informe de inicio, el equipo de evaluación continúo
revisando y analizando los principales documentos durante toda la fase de trabajo de campo y de análisis.
Se utilizó una estrategia de muestreo intencionado (no probabilístico) para la selección de las personas
informantes en las entrevistas, el cuestionario en línea y el taller. Para el caso de las entrevistas, la elección
de este tipo de muestreo se debió a la necesidad de entrevistar a los actores clave involucrados en el proyecto
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5

y establecidos como actores de interés para el proyecto.15 Resultado de esto, el equipo de evaluadores realizó
14 entrevistas semiestructuradas a los actores clave del proyecto (50% mujeres). En el caso del cuestionario
en línea, la elección de este tipo de muestreo respondió a que se carecía del marco muestral, por lo que no
era posible realizar algún otro tipo de muestreo probabilístico. El resultado de esto fue la participación de 82
personas en el cuestionario (50% mujeres, 1.2% prefirió no especificar). Por último, para la selección de los
participantes en el taller se buscó que hubiera representación proporcional de las áreas que recibieron
recomendaciones de parte del proyecto. El taller tuvo una participación de 15 personas (46% mujeres), de las
10 áreas convocadas.
Figura 2. Porcentaje de actores que participaron en la evaluación

2%

2%
2%

20%
Agencia ONU clave
UNODC/LPOMEX
Socio ejecutor clave
Principal asociado del aprendizaje
Participantes en el Diplomado
74%

La segunda fase de la evaluación consistió en la realización del trabajo de campo (entrevistas
semiestructuradas, aplicación del cuestionario en línea y taller de análisis de recomendación), la
sistematización de la información y el análisis de los datos. El equipo evaluador revisó la evidencia, se validaron
los hallazgos preliminares obtenidos durante el trabajo de gabinete, se consultaron nuevamente las
principales fuentes documentales para confirmar o validar hallazgos surgidos durante el trabajo de campo y
se extrajeron conclusiones. Posteriormente, se elaboraron recomendaciones sobre la base de los hallazgos y
las conclusiones. El proceso de análisis se realizó sobre la base de la triangulación de los datos obtenidos de
las distintas fuentes de información y evidencias obtenidas durante la evaluación.
Generalmente, la triangulación se refiere al uso de distintos métodos, enfoques y fuentes de información para
la obtención y el análisis de los datos. En esta evaluación, la triangulación se garantizó gracias a lo siguiente:
i) se utilizaron tres técnicas de recopilación de datos (revisión documental, entrevistas semiestructuradas y
cuestionario en línea), además de un taller de análisis de recomendaciones; ii) se incluyeron las opiniones y
puntos de vista de los diferentes actores involucrados con el proyecto (equipo de proyecto, donantes,
beneficiarios); y iii) el equipo de evaluación se conformó por dos investigadores independientes, que
constataron sus hallazgos antes de generar las conclusiones definitivas.
Para el análisis de los datos cualitativos, obtenidos mediante la aplicación de entrevistas y la revisión
documental, el equipo evaluador se apoyó con el software Atlas Ti®. Se crearon categorías (codes) por cada
________
15

En los Términos de Referencias se identifica a estos actores como Asociados del Aprendizaje Básico (AAB) o Core
Learning Partners (CLP).
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criterio de evaluación y para cada pregunta de evaluación. Se identificaron y codificaron los textos y opiniones
que aportaba información para dar respuesta a las preguntas de investigación. Posteriormente se recuperaron
para la generación de los hallazgos. Los datos generados con la aplicación del cuestionario fueron analizados
con estadística descriptiva. Se obtuvo la base de datos del cuestionario y se obtuvieron los indicadores de
tendencia central y dispersión. También se construyeron algunas tablas de contingencia que permitieron
conocer la relación entre algunas variables.
En el taller de análisis de recomendaciones se utilizaron cuatro criterios de valoración (véase Figura 3). Se
realizó una selección aleatoria, no representativa, con una distribución proporcional para cada uno de los ejes
de la EISEM, de las recomendaciones generadas por el proyecto en cada uno de los productos. Se obtuvo una
muestra de 32 recomendaciones, de un total de 135. Se conformaron tres equipos y se les proporcionó una
matriz de valoración con un promedio de 10 recomendaciones por equipo. Posterior a la explicación inicial de
la actividad, los equipos analizaron, dialogaron y valorar las recomendaciones proporcionadas, de acuerdo
con una escala de tres valores (alta, media y baja). Los resultados de cada equipo fueron concentrados en una
base de datos y se generaron descripciones estadísticas y tablas de contingencia, con lo que se obtuvieron
algunos hallazgos de la evaluación.
Figura 3. Criterios de valoración de la calidad de las recomendaciones

Claridad

Relevancia

•Está expresada en forma precisa
•Se entiende lo que se propone o espera

•Es una aportación significativa para la mejora de la intervención
•Conduciría a incrementar o mejorar los resultados de la intervención

Oportunidad

•Se presenta en el momento adecuado
•No es necesario que se generen condiciones que no existen para poder llevarla a cabo

Factibilidad

•Se puede realizar, es viable llevar a cabo en un tiempo determinado, con los recursos del área responsable
•Está en control del área responsable

Nota: Criterios utilizados por las personas participantes en el taller de análisis de recomendaciones.

Finalmente, varios actores participaron en esta evaluación, en distinto grado y momento. El equipo del
proyecto, una de las partes interesadas en la realización de esta evaluación, fue el principal interlocutor con
la contraparte y los asociados principales del aprendizaje, facilitó las gestiones para el trabajo de campo y le
dio seguimiento al desarrollo de la evaluación. Además, formó parte de los actores entrevistados y
proporcionó toda la documentación sobre el proyecto. La contraparte del proyecto participó en dos
momentos: i) durante la fase de trabajo de campo, como informantes clave y en la facilitación de las gestiones
para la aplicación de los instrumentos de recopilación de información; y ii) en la fase de revisión del informe
de evaluación. Se contó también con la participación de personas, en calidad de informantes clave, que
recibieron capacitación como parte de uno de los productos del proyecto. Por último, la Sección
Independiente de Evaluación de UNODC se encargó de garantizar la calidad de la evaluación, en apego a los
criterios y lineamientos de Manual de Evaluación de la Oficina (véase UNODC, 2017).
Asimismo, durante el desarrollo de la evaluación, el equipo evaluador se condujo en apego a los principios
éticos para la evaluación (UNEG, 2020). En ese sentido, la evaluación se realizó con los estándares
profesionales requeridos, de manera independiente e imparcial; el procedimiento de investigación fue
documentado y se puso a disposición de todas las partes interesadas; durante la realización de las entrevistas,
los participantes fueron informados de los objetivos de la investigación y les fue solicitado su consentimiento
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para participar, en ningún momento fueron descalificadas sus opiniones ni fueron forzados a proporcionar
información. Por último, durante las entrevistas e interacciones con las personas informantes, el equipo
evaluador se presentó solamente con su nombre y cargo desempeñado durante la evaluación, se omitieron
los grados académicos, títulos o reconocimientos que pudieran generar una relación desigual de poder.

LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN
•

Falta de disponibilidad de algunos actores relevantes para las entrevistas

La principal limitación encontrada durante la recopilación de datos fue la falta de disponibilidad de algunos
de las personas asociadas clave del proyecto (stakeholders). En específico, no fue posible entrevistar a las
cuatro personas funcionarias de la Subsecretaría de la Policía Estatal previstas en el Informe de Inicio, debido
a un cambio de personal en la dependencia. Sin embargo, se contó con su participación en las otras dos
técnicas de recopilación de información. El equipo de evaluadores analizó el riesgo que esto podría implicar
para la evaluación y concluyó que era mínimo debido a que esa persona asociada solamente estuvo
involucrada en uno de los cinco productos generados por el proyecto. El equipo evaluador consultó la
situación con el equipo de proyecto y la contraparte y se decidió desistir de entrevistar a esa persona y
continuar con la evaluación.
•

Ausencia de un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones

La ausencia de un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones emitidas por UNODC, para cada uno de
sus productos o para el proyecto en su conjunto, limitó la corroboración puntual de su impacto o aceptación
en la contraparte. Sin embargo, a través de las entrevistas semiestructuradas y el taller de recomendaciones,
en los que participaron los actores clave asociados, el equipo evaluador obtuvo información relevante con la
que se pudo inferir el potencial impacto de las recomendaciones en la contraparte.
•

Limitaciones para realizar trabajo de campo in situ

Debido a las restricciones impuestas por las autoridades para contener la pandemia por COVID-19, el equipo
evaluador no pudo realizar trabajo de campo in situ. Las entrevistas y el taller de análisis de recomendaciones
se realizaron vía remota, a través de plataformas de videocomunicación como Microsoft Teams y Zoom. Todas
las entrevistas realizadas a personas funcionarias de la contraparte fueron facilitadas por la propia plataforma
de la dependencia. Esto podría haber provocado un sesgo en las respuestas y participación de las personas:
al saber que la entrevista podría estar disponible y ser vista por sus superiores jerárquicos, las personas
podrían haber moderado sus respuestas. Para evitar esto, y para no exceder el mandato de la evaluación, el
equipo evaluador diseñó las preguntas de la entrevista (véase la guía de entrevista) completamente
orientadas al desempeño del proyecto implementado por la Oficina y en todo momento se evitó desviar la
entrevista al desempeño de la institución o al posible contexto de inseguridad y violencia en la entidad.
Adicionalmente, el ejercicio de triangulación de la información durante el análisis de los datos permitió al
equipo evaluador construir hallazgos sustentados en la evidencia.
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II. HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
RELEVANCIA
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
•
•
•

¿En qué medida el diseño y la ejecución del proyecto fue relevante para el cumplimiento del
mandato de UNODC y el logro de los ODS 5, 11 y 16?
¿En qué medida las necesidades y prioridades de UNODC fueron incorporadas en el diseño del
proyecto?
¿En qué medida las necesidades y prioridades de la contraparte beneficiaria fueron incorporadas
en el diseño del proyecto?

El proyecto fue altamente relevante para el cumplimiento del mandato de la UNODC, así como para las
necesidades y prioridades de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (contraparte del proyecto). La
relevancia se entiende como el grado en que los objetivos y el diseño del proyecto responde a las necesidades,
las políticas y las prioridades de las instituciones beneficiarias y la Oficina. Para la valoración de este criterio
se analizó i) la forma en que el proyecto respondió a las necesidades y prioridades de la SSEM, ii) de qué
manera los objetivos del proyecto se vinculan con los mandatos de la UNODC y iii) la contribución que tiene
el proyecto en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 5, 11 y 1616.
El análisis de la documentación y la información obtenida con las entrevistas permitió constatar que el diseño
y la implementación del proyecto se llevó a cabo en un proceso de diálogo y comunicación constante con la
contraparte. La conceptualización del proyecto no se originó de un diagnóstico previo sobre la inseguridad y
la violencia en la entidad, o sobre las capacidades institucionales de la contraparte para el cumplimiento de
sus funciones. El proyecto surgió de la necesidad de la contraparte de conocer si las acciones que había
planificado, y la forma como pretendían implementarlas, eran adecuadas para el cumplimiento de los
objetivos establecidos en la denominada Estrategia Integral de Seguridad del Estado de México (EISEM). A
partir de esto, las partes interesadas de la Oficina y de la contraparte llevaron a cabo una serie de reuniones
y diálogos en las que se acordaron las acciones que se realizarían (asesoría, fortalecimiento y evaluación) y las
áreas o aspectos que se analizarían: i) los procesos y metodología utilizada en la implementación de la
estrategia, ii) el uso y aprovechamiento de los datos estadísticos, iii) el diseño e implementación de programas
de prevención y iv) la efectividad de las acciones de la estrategia en la mejora de la seguridad en la entidad.
En el Acuerdo Institucional de Colaboración entre la Oficina y la SSEM, fechado el 10 enero de 2019, se
establecieron las fases y actividades consensuadas entre las partes. Posteriormente, éstas fueron ajustadas o
replanteadas en la versión final del proyecto, ello en continuo diálogo con la contraparte, según reportan los
participantes en las entrevistas. De igual manera, los ajustes propuestos en la revisión del proyecto (2020)
fueron realizados previo diálogo y acuerdo con la contraparte.
Sin embargo, no participaron todas las áreas involucradas en dichas reuniones y procesos de diálogo, donde
se establecieron los objetivos y los resultados que se esperaban obtener con el proyecto, así como en la
definición de los productos y las actividades que se realizarían, se dieron principalmente con los titulares de
la dependencia y el enlace designado por la contraparte.17 Éstas fueron notificadas posteriormente, se les
________
16

17

ODS-5 Igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas; ODS-11 Ciudades más inclusivas, seguras, resilientes
y sostenibles; y ODS-16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Las áreas de la SSEM involucradas en el Proyecto fueron: Centro de Control, Comando, Cómputo y Calidad (C5), Dirección
General de Desarrollo Institucional e Innovación (DGDII) , Unidad de Análisis Criminal (UAC), Dirección General de

Información (DGI), Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPyE), Secretariado Ejecutivo
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solicitó su apertura y colaboración, pero no fueron consultadas sobre las necesidades que tenían para mejorar
sus funciones y cómo la Oficina podría contribuir en ello. Su participación fue como informantes clave y
acreedores de las recomendaciones de mejora, aunque en el proyecto se les reconoce como actores
relevantes para el cumplimiento de la EISEM.
El diseño del proyecto presentó una modificación en el objetivo (Objective) y los resultados (outcomes),
principalmente, así como en sus respectivos indicadores y medios de verificación. 18 Estos cambios,
especificados en el Marco Lógico, tuvieron el objetivo de darle más “coherencia” al proyecto con respecto a
las “responsabilidades” y “marcos de acción” de la Oficina. Sin embargo, el Marco Lógico revisado limita la
valoración del desempeño del proyecto porque: i) los indicadores propuestos no se corresponden con su
respectivo nivel en la cadena de resultados; 2) tres de los cuatro resultados esperados plantean el mismo
“cambio de comportamiento” –a saber, identificar las debilidades y áreas de mejora–, solamente cambia
“tema” o “área de incidencia”; y 3) la redacción del objetivo y los resultados del proyecto dificultó que el
equipo evaluador propusiera indicadores alternativos con los cuales medir su logro (véase Tabla 1).19
Tabla 1. Extracto del Marco Lógico del proyecto MEXW78

Resumen narrativo

Objetivo

Resultado 1

Producto 1

Indicador
Número de informes diagnósticos,
El diseño y los procesos de la Estrategia de
reportes de resultados y guías de
Seguridad Integral del Estado de México son
implementación y monitoreo
fortalecidos con la incorporación de
elaborados para mejorar el diseño de
recomendaciones basadas en estándares
la Estrategia de Seguridad Integral
internacionales de Naciones Unidas.
con base en estándares
internacionales.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México Presentación de los resultados, las
identifica las debilidades y áreas de
debilidades, las áreas de oportunidad
oportunidad en los procesos y metodología
y las recomendaciones identificadas
utilizados para el diseño de la Estrategia de
a las autoridades relevantes sobre los
Seguridad Integral a partir de las recomendaciones procesos y metodología utilizados
basadas en estándares internacionales de las
para el diseño de la Estrategia de
Naciones Unidas para su fortalecimiento.
Seguridad Integral.
Numero de informes de diagnóstico
en cuanto al diseño, metodología y
procesos de implementación de la
Estrategia de Seguridad Integral de
Informe diagnóstico diseñado, expuesto y
Seguridad del Estado de México
entregado en cuanto al diseño, metodología y
procesos de implementación de la Estrategia de
Porcentaje de debilidades y áreas de
Seguridad Integral de Seguridad del Estado de
oportunidad identificadas con
México.
recomendaciones de mejora
propuestas entre el total de las
debilidades y áreas de oportunidad
identificadas en los procesos y

________
del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención (UIIP),
Subsecretaría de Control Penitenciario, Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Centro
Estatal de Prevención del Delito, Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito (DGSPyT), Dirección General de
Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), Unidad de Vinculació n, Comunicación Social y Relaciones
Públicas (UVCSyRP) , Secretaría Técnica de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y Subsecretaría de la
Policía Estatal .
Para mayor referencia sobre los cambios realizados en el Marco Lógico del proyecto, remít ase al ANEXO V: MARCO LÓGICO
DEL PROYECTO.
19 Por ejemplo, no existe un indicador proxi que permita saber que se logró “fortalecer” el diseño y los procesos de una
estrategia o política. Se podría utilizar un indicador que mida un mejor diseño y procesos más eficientes, pero eso no
sería preciso y, por tanto, reduciría la validez del indicador. Para mayor referencia sobre la construcción de Marcos Lógicos
remítase al Manual de Gestión para Resultados y Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de UNODC (2018).
18
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Resumen narrativo

Indicador
metodología para el diseño de la
Estrategia de Seguridad Integral.

Fuente: Elaborado con el documento Revisión de Proyecto.

Las modificaciones realizadas en la redacción y definición de los productos y las actividades mantuvieron la
esencia de los bienes o servicios que se esperaban generar y, en algunos casos, las clarificaron.
Al margen de lo anterior, las personas entrevistadas coinciden en que el proyecto fue muy relevante para la
contraparte. Primero, porque se apegó a las necesidades y expectativas de la contraparte; segundo, porque
les permitió conocer las debilidades y áreas de mejora que tenían en cada uno de los ejes estratégicos de la
EISEM, así como aprender los estándares internaciones y las mejores prácticas en la materia; por último,
porque fue suficientemente flexible para adecuarse a los nuevos requerimientos de la dependencia, algunos
de los cuales surgieron como resultado de la misma implementación del proyecto. 20 En este sentido, el
proyecto cubrió satisfactoriamente las necesidades de la contraparte.
Con relación a los objetivos de la EISEM, las funciones y atribuciones de la contraparte o los objetivos del
gobierno estatal, se concluye que el proyecto fue ampliamente pertinente. La implementación del proyecto
contribuye, de manera clara y directa, al cumplimiento de los mandatos y las obligaciones en materia de
seguridad y, por tanto, contribuye a mejorar la seguridad en el Estado de México. El equipo evaluador
identificó, al menos, una relación directa con uno de los objetivos de gobierno plasmados en el Programa
Sectorial “Pilar Seguridad” 2017 del Gobierno del Estado de México (véase Tabla 2).
Tabla 2. Objetivos para los que el proyecto es relevante

Objetivos del gobierno estatal

Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas
relevantes

OBJETIVO DE SEGURIDAD 1: Transformar las
instituciones de seguridad pública

Objetivo 16. Promover sociedades justas, pacíficas e
inclusivas

Estrategia 1.1 Modernizar las instituciones de seguridad
pública con un enfoque integral

Metas del objetivo

Estrategia 1.2 Modernizar y transformar a la policía del
Estado de México
Estrategia 1.3 Fortalecer el uso de las tecnologías de
información y comunicación para la seguridad
Estrategia 1.4 Impulsar la coordinación para el diseño,
implementación y evaluación de los programas de
seguridad pública

16.1 Reducir significativamente todas las formas de
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en
todo el mundo
16.3 Promover el estado de derecho en los planos
nacional e internacional y garantizar la igualdad de
acceso a la justicia para todos
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas
16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes,
incluso mediante la cooperación internacional, para
crear a todos los niveles, particularmente en los países
en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y
combatir el terrorismo y la delincuencia
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas
Metas del objetivo
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas
las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado,

________
20

ODS-5 Igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas; ODS-11 Ciudades más inclusivas, seguras, resilientes
y sostenibles y ODS-16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
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Objetivos del gobierno estatal

Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas
relevantes
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes
aplicables para promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a
todos los niveles

Por otro lado, se encontró que el proyecto se encuentra claramente alineado a los mandatos de la UNODC,
específicamente es pertinente y contribuye a los objetivos de la Oficina en materia de prevención del delito,
así como en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. En particular, el proyecto responde
a los subprogramas 5 y 6 de la Oficina:
Subprograma 5. Fortalecer el estado de derecho mediante la prevención de la delincuencia y la promoción de
sistemas de justicia penal eficaces, justos, humanos y responsables de conformidad con las normas de las
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal y otros instrumentos internacionales
pertinentes.
Subprograma 6. Investigación, análisis de tendencias y análisis forense del Marco estratégico propuesto para el
período 2018-2019 para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que busca
producir un mayor conocimiento de las tendencias temáticas e intersectoriales y cuestiones para la formulación
efectiva de políticas, la respuesta operativa y la evaluación de impacto, basadas en una buena comprensión de
las drogas y delitos.

Adicionalmente, el proyecto guarda pertinencia con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible de México 2020–2025 (UNSDCF), específicamente, en lo relativo al Área de trabajo IV:
Paz, Justicia y Estado de Derecho, respecto a los efectos directos 8 y 9 del mandato. Por último, como puede
observarse en la Tabla 1, el proyecto contribuye directamente con cuatro metas del ODS 16 y, de manera
indirecta, a dos metas del ODS 5.

RESUMEN - RELEVANCIA
En términos generales, el proyecto fue altamente relevante para las necesidades de la contraparte. El
proyecto se diseñó con base en la identificación de potenciales áreas de mejora, a partir del diálogo y el
consenso con la contraparte, que contribuyeran a la Estrategia Integral de Seguridad del Estado de México.
Los resultados propuestos fueron pertinentes y útiles para la contraparte y las actividades desarrolladas
fueron adecuadas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. El equipo de proyecto supo adaptarse
a la coyuntura generada por el COVID-19 y el proyecto fue flexible a las necesidades emergentes de la
contraparte que surgieron durante la implementación. También se encontró que el proyecto se alineó a los
mandatos de la UNODC y contribuye a los ODS.
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EFICIENCIA
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
•
•
•

¿En qué medida los recursos asignados fueron suficientes para el cumplimiento de las actividades
y objetivos del proyecto?
¿En qué medida se planificó el uso eficiente de los recursos del proyecto?
¿Cómo influyó la pandemia por el COVID-19 en la implementación del proyecto y cuáles fueron
las medidas que se tomaron para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto?

En términos generales, la implementación del proyecto fue eficiente, entendida ésta como la medida en la
que los recursos se utilizaron de forma óptima en la generación de los productos y los resultados esperados.
En ese sentido, todos los productos y resultados esperados se generaron, incluso se implementaron dos
acciones que no estaban contempladas (la implementación de los programas “Juega Vive” y “Construyendo
familias”), sin generar desembolsos adicionales, lo que implica que en la administración de los recursos del
proyecto hubo economías. Como se mencionó en la sección anterior, el proyecto tuvo un ajuste a la baja en
su presupuesto, sin que esto haya afectado los resultados o los productos planificados.21 Sin embargo, la
valoración de la eficiencia de implementación de un proyecto debe considerar también el tiempo empleado
en la realización de las actividades y el cumplimiento de los compromisos, aspecto en el que el equipo
evaluador identifica algunas áreas de mejora.
Figura 4. Distribución del presupuesto (USD) del proyecto por rubro y año de desembolso
300,000

250,000

Presupuesto original
PSC-UNODC

200,000

Viajes
Equipos, mobiliario y vehículos

150,000

Suministros, materias primas y materiales
100,000

Costos operativos
Servicios contractuales

50,000

Costos de personal
0

2019

2020

2021

Fuente: Elaborado con datos del Documento de Proyecto y Revisión de Proyecto. Cantidades expresadas en dólares
americanos.

Algunos factores internos y externos afectaron negativamente la eficiencia del proyecto, en términos del
tiempo planificado para su ejecución. Como se mencionó previamente, la ejecución del proyecto estaba
contemplada para realizarse en dos años (2019-2020), la cual se extendió un año adicional (2021), sin
contemplar el periodo de la evaluación (abril 2022). Como puede observarse en la Figura 4, la ejecución del
gasto tuvo un importante retraso con respecto al presupuesto planificado en el proyecto original (véase el
________
21

El proyecto presentó una reducción de 4.4% (USD$21,519.00) de su presupuesto original, al pasar de USD$488,630 a
USD$467,111, conforme al documento denominado “Revisión de Proyecto MEXW78”. Esta reducción no afectó los
productos planificados ni los resultados esperados. En ese sentido, la reducción en el costo final del proyecto podría
interpretarse como una economía o ahorro de los recursos.
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área gris). Básicamente el proyecto se implementó en 2020 y 2021, aunque debió haber iniciado en enero de
2019, de acuerdo con el Acuerdo de Colaboración. Este retraso se constata con la comunicación entre la
contraparte y la Oficina, revisada por el equipo evaluador, en donde la SSEM solicita que se informe de los
avances realizados en el proyecto.22
El equipo evaluador identificó dos principales factores que afectaron negativamente que el proyecto
cumpliera con el cronograma original. En primer lugar, el inicio del proyecto se demoró por retrasos en la
conformación del equipo que lo coordinó e implementó23, por lo que la implementación de las actividades
en los primeros meses del proyecto recayó solamente en la persona coordinadora. En segundo lugar, las
restricciones a la movilidad de las personas y a la realización de actividades presenciales, como mecanismo
para contener la pandemia por COVID-19, tuvieron un impacto negativo en la implementación del proyecto,
como en casi todas las actividades productivas y educativas del país. El equipo del proyecto tuvo que idear
formas novedosas de llevar a cabo sus actividades y cumplir con los compromisos adquiridos. Igualmente, la
contraparte tuvo que ajustarse a las nuevas formas de trabajo. Esto implicó, en ambos casos, un periodo de
aprendizaje, ajuste y asimilación. Esta fue una de las razones por las que el proyecto tuvo que solicitar una
ampliación del plazo, quedando establecida en la revisión del proyecto. Sin embargo, cabe destacar que el
equipo de proyecto fue altamente resiliente, aprendió de la coyuntura y rápidamente recuperó el curso del
proyecto.
Por otro lado, se encontró que en el diseño inicial del proyecto se plantearon algunas actividades y productos
que no se realizaron y fueron eliminadas en la revisión de proyecto. Destaca la realización de capacitaciones
y acompañamiento técnico para el logro de los resultados 1, 2 y 3. De acuerdo con la información obtenida,
las adecuaciones se realizaron con base en una revisión de los recursos disponibles (humanos y
presupuestales), las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, así como el cronograma de trabajo
y los plazos establecidos para la conclusión del proyecto. A pesar de aprobarse una extensión del plazo del
proyecto, esta solamente contempló las actividades sustantivas o estrictamente necesarias para la generación
de los productos acordados en el Acuerdo de Colaboración.
Finalmente, el proyecto cumplió con la realización de todas las actividades y entregó todos los productos
comprometidos en la última versión del proyecto. Las personas entrevistadas de la contraparte no expresaron
inconformidad por la demora o ampliación del plazo del proyecto. La contraparte se manifestó plenamente
satisfecha por la calidad de los productos generados con el proyecto y valoró positivamente las relaciones
construidas por la Oficina.

RESUMEN – EFICIENCIA
En términos generales, la implementación del proyecto fue eficiente, los recursos se utilizaron de manera
óptima en la realización de las actividades y la generación de los productos. Existieron algunos factores
internos y externos que afectaron negativamente la eficiencia del proyecto, en términos del cumplimiento
del cronograma establecido originalmente. El principal factor interno identificado fue la demora en el inicio
del proyecto, debido a retrasos en la conformación del equipo que lo implementó. El principal factor
externo fueron las restricciones a la movilidad y a la realización de actividades presenciales, impuestas por
las autoridades para contener la pandemia de COVID-19, que provocaron que el equipo de proyecto y la
contraparte ajustaran el cronograma de actividades.

________
De acuerdo con el oficio No. 20600000000000L/0301/2020, con fecha de 24 de fe brero de 2020, la Oficina no había
remitido ningún reporte de avances o entregado alguno de los productos.
23 Pasaron casi seis meses para que iniciaran las actividades del proyecto, a pesar de tener los recursos disponibles –de
acuerdo con las personas entrevistadas, las aportaciones de la contraparte se realizaron según lo acordado – y el
Acuerdo de Colaboración formalizado.
22
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COHERENCIA
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
•
•
•

¿En qué medida se generaron redes de colaboración con diversos actores: organismos de las
Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, etc.?
¿De qué manera el proyecto generó sinergias y redes de coordinación intergubernamental?
¿De qué manera el proyecto implementó acciones para evitar posibles duplicidades de esfuerzos
con otras instituciones y/o proyectos?

La coherencia del proyecto fue determinada por el grado en que consiguió i) generar redes de colaboración
con diversos actores (ONU, OSC, instituciones académicas), ii) generar sinergias y redes de coordinación intra
e intergubernamental e iii) implementó acciones para evitar duplicidad de esfuerzos con otras instituciones y
proyectos.24 En primera instancia, la generación de redes de colaboración, coordinación y sinergias no fueron
parte de los objetivos y resultados esperados por el proyecto, sin embargo, estas se generaron como resultado
indirecto de las acciones implementadas.
La SSEM y el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización
y Justicia en México (CdE) INEGI-UNODC fueron los principales actores con los que se establecieron redes de
colaboración. El primero porque fue la contraparte donante y principal socio beneficiario de las acciones del
proyecto. El segundo se constituyó en un aliado estratégico para la implementación del proyecto,
específicamente en el análisis y la evaluación de la calidad y uso de datos estadísticos, el cual fue el segundo
resultado esperado en el proyecto. El CdE posee las capacidades y competencias técnicas relacionadas con la
generación y uso de datos estadísticos, por lo que esta alianza fue muy acertada en el desarrollo del proyecto.
El análisis de gabinete y las entrevistas realizadas sugieren que la generación de alianzas y el desarrollo de
redes de colaboración con actores gubernamentales y no gubernamentales no son identificadas como un
producto esperado de la implementación del proyecto. En ese sentido, el equipo evaluador carece de
elementos para determinar en qué medida se generaron redes de colaboración con otros actores, que no
fueran los interesados en el proyecto.
La implementación de los programas de prevención “Juega Vive” y “Construyendo Familias” implicó la
participación y colaboración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de México y
de la Secretaría de Educación del Estado de México (SE). También se establecieron vínculos de colaboración
con asociaciones civiles y privadas, como México Bien Hecho y COMEX, así como con algunas redes de jóvenes
de los territorios donde se implementaron los proyectos. Originalmente, estas acciones no formaban parte
del proyecto, pero fueron solicitadas por la contraparte cuando las conocieron a través del Informe sobre el
análisis de los programas de prevención del delito, entregado por la Oficina. La implementación de estos
programas fue satisfactoria para la contraparte y ésta planeaba continuar su implementación en otros
municipios, lo que implicaría mantener la alianza y colaboración con el DIF y la SE del Estado de México.
De acuerdo con el Documento de Proyecto, la principal sinergia que se esperaba lograr era con el CdE INEGIUNODC. Se constató la realización de trabajo colaborativo con el CdE INEGI-UNODC, específicamente en las
actividades relacionadas con el análisis y evaluación de los datos estadísticos. Sin embargo, la información
obtenida en las entrevistas no reveló la generación de sinergias o redes de colaboración, estables y a mediano
plazo, entre la SSEM y el CdE INEGI-UNODC.
Al interior de la SSEM, el proyecto consiguió mejorar e incrementar la articulación y el trabajo colaborativo
entre las distintas áreas. Específicamente lo consiguió con las actividades y los resultados obtenidos en el
análisis de los procesos y la metodología de implementación de la EISEM. Las personas entrevistadas de la
________
24

El criterio de coherencia, de acuerdo con la OCDE, es la medida en que otras intervenciones (particularmente
políticas) apoyan o socavan la intervención, y viceversa (véase OECD-DAC, 2019).
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contraparte reconocen que el proyecto les permitió conocer el quehacer de las otras áreas y darse cuenta de
las actividades y procesos que estaban duplicando o de aquellas que podían mejorar si trabajan en
colaboración. Esto generó que revisaran sus procesos y procedimientos e iniciaran una propuesta para
mejorar la articulación y comunicación entre las áreas.

RESUMEN – COHERENCIA
La generación de redes de colaboración, coordinación y sinergias no fueron parte de los objetivos y
resultados esperados por el proyecto. Sin embargo, estas se generaron como resultado indirecto de las
acciones implementadas. La principal red de colaboración y sinergia se generó con la contraparte y con el
CdE INEGI-UNODC, quien fue el principal aliado para el logro de uno de los resultados del proyecto. En la
contraparte, el proyecto incrementó la articulación y comunicación entre las áreas y contribuyó a generar
más espacios de trabajo colaborativo.

EFECTIVIDAD
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
•
•
•

¿En qué medida se cumplieron los objetivos, resultados y productos planteados en el marco
lógico del proyecto?
¿Cuáles fueron los factores o condiciones que facilitaron o impidieron el logro de los objetivos?
¿En qué medida las recomendaciones generadas por el proyecto son relevantes, pertinentes,
oportunas y factibles?

El objetivo del proyecto fue fortalecer el diseño y los procesos de la Estrategia Integral de Seguridad del Estado
de México (EISEM), con la incorporación de recomendaciones basadas en estándares internacionales de
Naciones Unidas (véase Tabla 3). Los resultados esperados fueron que la contraparte identificara las
debilidades y áreas de oportunidad en los procesos y la metodología de la EISEM (Resultado 1), en la
generación, uso y explotación de datos y fuentes oficiales (Resultado 2), y en el diseño e implementación de
programas de prevención del delito, operativos y despliegue policial. El último resultado esperado fue que la
contraparte diera seguimiento a las recomendaciones emitidas por el proyecto (Resultado 4). Para cada
resultado, el proyecto generó cinco productos: 1.1 Informe diagnóstico de procesos y metodología de la
Estrategia de Seguridad Integral del Estado de México; 2.1 Uso y aprovechamiento de datos para la toma de
decisiones: Estrategia de Seguridad Integral del Estado de México; 3.1 Informe diagnóstico del diseño e
implementación de programas de prevención del delito de la Estrategia de Seguridad Integral del Estado de
México; 3.2 Informe diagnóstico de operativos y despliegue policial de la Estrategia de Seguridad Integral del
Estado de México; y 4.1 Guía de implementación de recomendaciones: Estrategia de Seguridad Integral del
Estado de México, Diciembre 2021.
Tabla 3. Objetivos y resultados del proyecto

Resultados

Objetivo

El diseño y los procesos de la Estrategia
Integral de Seguridad del Estado de México
son fortalecidos con la incorporación de
recomendaciones basadas en estándares
internacionales de Naciones Unidas.
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Número de informes diagnósticos,
reportes de resultados y guías de
implementación y monitoreo elaborados
para mejorar el diseño de la Estrategia
Integral de Seguridad con base en
estándares internacionales.
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Resultados

Indicadores

Resultado 1

La Secretaría de Seguridad del Estado de
México identifica las debilidades y áreas de
oportunidad en los procesos y metodología
utilizados para el diseño de la Estrategia
Integral de Seguridad a partir de las
recomendaciones basadas en estándares
internacionales de Naciones Unidas para su
fortalecimiento.

Presentación de los resultados, las
debilidades, las áreas de oportunidad y las
recomendaciones identificadas a las
autoridades relevantes sobre los procesos
y metodología para el diseño de la
Estrategia Integral de Seguridad.

Resultado 2

Las áreas responsables identifican las
debilidades y áreas de mejora y cuentan con
recomendaciones basadas en estándares
internacionales de las Naciones Unidas para
su fortalecimiento de la generación, uso y
explotación de datos y fuentes oficiales para
el desarrollo de inteligencia y toma de
decisiones utilizados en la Estrategia Integral
de Seguridad.

Presentación de los resultados, las
debilidades, las áreas de oportunidad y las
recomendaciones identificadas a las
autoridades relevantes sobre la
generación, uso y explotación de datos y
fuentes oficiales para el desarrollo de
inteligencia y toma de decisiones
utilizados en la Estrategia Integral de
Seguridad.

Resultado 3

Las áreas responsables identifican las
debilidades y áreas de mejora y cuentan con
recomendaciones basadas en estándares
internacionales de Naciones Unidas para el
fortalecimiento del diseño, implementación y
evaluación de los programas de prevención y
el diseño de operativos y despliegue policial.

Presentación de los resultados, las
debilidades, las áreas de oportunidad y las
recomendaciones identificadas a las
autoridades relevantes en los programas
de prevención de delito y el desarrollo de
operativos policiales y despliegue
territorial de la Estrategia Integral de
Seguridad, basadas en Estándares
Internacionales.

Resultado 4

La Secretaría de Seguridad del Estado de
México monitorea la adopción de las
recomendaciones propuestas a la Estrategia
Integral de Seguridad de conformidad con los
estándares internacionales de las Naciones
Unidas.

Presentación de la Guía para monitorear la
implementación de las recomendaciones
de apego a estándares internacionales de
las Naciones Unidas en el diseño de la
Estrategia.

Fuente: Elaborado con información del marco lógico del proyecto.

Respecto al objetivo del proyecto, se carece de evidencias para determinar su logro. En otras palabras, no fue
posible conocer si la EISEM se fortaleció al nivel de su diseño y sus procesos. Se pudo corroborar que todos
los productos comprometidos fueron elaborados y entregados, como se estableció en el indicador, pero eso
no permite emitir una valoración sobre el impacto que esperaba generar el proyecto. Sin embargo, cabe
subrayar que las actividades realizadas por la Oficina fueron relevantes para la contraparte, como se mencionó
en secciones previas, y que se constató que los principales asociados del aprendizaje estaban revisando las
recomendaciones emitidas y analizando la forma de incorporarlas en la EISEM, pero al momento de la
realización de esta evaluación, esas actividades estaban en proceso y aún no era posible observas su impacto.
Con relación a los resultados esperados (véase Tabla 3), se constató que los principales asociados del
aprendizaje lograron identificar las debilidades y áreas de mejora en sus actividades y funciones dentro de la
EISEM (Resultados 1, 2 y 3). Asimismo, se cumplieron las metas establecidas en los indicadores
correspondientes: las presentaciones de los respectivos resultados fueron realizadas. Respecto al resultado
4, al momento de la evaluación no se encontró evidencia de que la contraparte estuviera llevando a cabo un
proceso formalizado y sistemático de seguimiento de la adopción de las recomendaciones emitidas por la
Oficina. Si bien, se constató que algunas de las áreas habían iniciado procesos de seguimiento e incorporación
de las recomendaciones, estos esfuerzos no estaban articulados y coordinados por la contraparte. Por otro
lado, este resultado está asociado con el producto 4.1, el cual fue concluido y entregado a la contraparte en
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el momento en que terminó el trabajo de campo de esta evaluación. En ese sentido, no fue posible corroborar
el logro del resultado 4.
Sobre los productos planificados en el proyecto, se constató la elaboración y entrega de cada uno de ellos.
Cabe destacar que el proyecto generó algunos productos que no están contemplados en los documentos
operativos (como el Marco Lógico). Estos fueron i) el diseño e implementación de un Diplomado sobre
prevención social del delito, ii) la implementación del programa Juega Vive y iii) la implementación del
programa Construyendo Familias.
La efectividad del proyecto se identificó respecto al manejo de información estadística y prevención del delito.
El primero se generó en las áreas relacionadas con la generación y procesamiento de información estadística,
a través de registros administrativos de la dependencia, específicamente en C5 y la UAC. El proyecto les
permitió reconocer duplicidad de actividades y procesos o que de hacerse de manera articulada mejorarían
considerablemente su capacidad de respuesta, serían más eficientes y generarían información más oportuna.
Esto generó que las áreas involucradas modificaran sus procedimientos e incorporaran parte de las
recomendaciones emitidas por la Oficina en sus acciones. Por su parte, en prevención del delito se
identificaron acciones tangibles que se focalizaron en lo siguiente: (i) un cambio institucional, al centralizarse
las actividades de prevención del delito en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
(SESESP), (ii) la impartición de un curso de capacitación para el personal de la SSEM en materia de prevención
del delito, y (iii) en dos intervenciones en prevención del delito para la población del Estado de México, con
el desarrollo de dos programas denominados “Juega vive” y “Construyendo familias”.
Finalmente, de acuerdo con los resultados del taller de análisis de recomendaciones, se encontró que el 59%
de las recomendaciones fueron completamente claras, el 74% fueron altamente relevantes, el 63% oportunas
y el 59% factibles (véase Tabla 4). En conclusión, solamente el 67% de las recomendaciones emitidas por el
proyecto serían aceptadas por las áreas responsables de su implementación (véase ANEXO VI: RESULTADOS
DEL TALLER Y EL CUESTIONARIO EN LÍNEA). De éstas, la mitad (50%) están orientadas a mejorar las actividades,
los procesos o la forma de operación de la EISEM, el 17% propone mejoras en el diseño o conceptualización
de la EISEM, mientras que otro 17% se orienta a mejorar los servicios que genera la EISEM. Por último, la
mayoría de las recomendaciones susceptibles de ser aceptadas e implementadas por la dependencia (67%)
podrían concluirse en el corto plazo (menos de un año), el 33% en el mediano plazo (entre uno y dos años) y
solo el 1% a largo plazo (más de dos años). Cabe destacar que la realización del taller funcionó, también, como
un mecanismo de difusión y socialización de las recomendaciones generadas por el proyecto. De acuerdo con
los participantes, el taller les ayudó a comprender mejor las recomendaciones, planificar las acciones que
necesitarían realizar para implementarlas, así como incrementar su compromiso y participación en las mejoras
propuestas por el proyecto.
Tabla 4. Resultados del análisis de los criterios de calidad de las recomendaciones

CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES
VALORACIÓN

CLARIDAD

RELEVANCIA

OPORTUNIDAD

FACTIBILIDAD

ALTA

59%

74%

63%

59%

MEDIA

7%

11%

15%

19%

BAJA

33%

15%

22%

22%

Fuente: Elaborado con datos generados en el Taller de Análisis de Recomendaciones.
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RESUMEN – EFECTIVIDAD
El proyecto generó casi cien recomendaciones sobre el diseño y los procesos de la EISEM, el uso y
aprovechamiento de datos estadísticos, la calidad de los programas de prevención y los operativos y
despliegues policiales. Sin embargo, no fue posible constatar si el proyecto logró fortalecer la EISEM; las
recomendaciones de mejora fueron entregadas a la contraparte, pero no se obtuvo evidencias de su
incorporación formal o sistemática en el diseño y los procesos de la EISEM. Todos los productos planificados
en el proyecto fueron generados y entregados. Además, se produjeron tres productos adicionales que no
fueron planificados inicialmente.

IMPACTO
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
•
•

¿En qué medida el proyecto ha contribuido a mejorar y fortalecer los procesos de diseño,
implementación y evaluación de la Estrategia de Seguridad Integral a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de México?
¿En qué grado el proyecto contribuye al logro de los ODS?

El proyecto contribuyó a mejorar y fortalecer procesos en el diseño, implementación y evaluación de la EISEM,
en el uso de datos e información estadística (2.1) y los programas de prevención (3.1). Respecto a los demás
productos del proyecto elaborados por UNODC, no ha sido posible identificar aún evidencia de mejora o
adopción de las recomendaciones ahí contenidas (1.1 Procesos y metodologías y 3.2 Operativos y despliegue
policial). Los productos finales fueron elaborados acorde a lo señalado en el proyecto. Según se constató en
los reportes semestrales o anuales de progreso que generó la UNODC a SSEM, describieron puntualmente los
avances realizados y que el borrador de la “Guía de implementación de recomendaciones” se elaboró a partir
de los hallazgos y recomendaciones contenidas en los cuatro productos finales. A partir de las entrevistas
realizadas a la contraparte y los principales asociados del aprendizaje, se identificó lo siguiente: (i) la oficina
del titular de la secretaría definió las recomendaciones a las cuales se les daría seguimiento y a cuáles no; (ii)
que mientras más cerca estaba el funcionario de la operación cotidiana de la SSEM, menor conocimiento tenía
del proyecto.
De las recomendaciones contenidas en los cuatro productos, los informes 2.1 Uso de datos y estadística, y 3.2
de Prevención del delito han tenido un impacto tangible en los siguientes rubros: el primero identificó
duplicidad de tareas en la compilación de información entre distintas áreas de la contraparte; y en el segundo
contribuyó a la concentración y sistematización de la política de prevención en una sola dependencia; a la
impartición de un curso de capacitación para el personal de la contraparte en materia de prevención del
delito; y finalmente, al desarrollo de dos intervenciones en prevención del delito para población del Estado
de México, con el desarrollo de dos programas denominados “Juega vive” y “Construyendo familias”.
De las tres actividades antes listadas, solo se pudo evaluar el impacto del curso de capacitación en prevención
del delito, al entrevistarse en línea25 a 82 de casi 300 participantes.
Los resultados más destacados del cuestionario son los siguientes:
a) El 90% manifestó que el contenido del curso fue de muy buena o excelente calidad, y que aprendieron
nuevos conceptos.
b) El 85% manifestó que generó algún cambio en su persona.
________
25

El cuestionario se remitió a través de un formulario de Google, cuyos resultados se presentan en el Anexo IV.
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c) El 79% externó que hubo algún cambio en su lugar de trabajo.
d) Al 95% les gustaría participar en alguna actividad de prevención del delito.
e) A la totalidad de los entrevistados les gustaría recibir cursos de UNODC, siendo la ciberseguridad y el
análisis de información para la generación de inteligencia, los temas de mayor interés.
f)

Finalmente, respecto al aprovechamiento a largo plazo del curso, solo el 45% contestó de manera
correcta una pregunta esencial en materia de prevención del delito, por lo que se recomienda que
una vez que se realicen los cursos de capacitación, se elaboren exámenes periódicos para evaluar la
permanencia del aprendizaje.

Respecto a si el proyecto contribuyó al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el proyecto es
pertinente para el cumplimiento del ODS 16 “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”; tiene una
baja aportación al ODS 5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”; y
no contribuye al ODS 11 “Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”. En
particular, el proyecto contribuye directa y claramente a cuatro metas del ODS 16 y, de manera tangencial e
indirecta, a dos metas del ODS 5.
De la revisión documental de los productos finales, se concluye que todos contribuyen al ODS 16,
particularmente al punto 16.a “Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la
cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la
capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia”, al elaborarse y presentarse los
mismos.
De las entrevistas realizadas a los actores involucrados en el proyecto, se reconoce el impacto limitado de los
productos finales, cuyos detalles se sintetizan a continuación.
El producto “1.1 Procesos y metodología” documentó las áreas de mejora de la EISEM, identificándose la
adopción de algunas recomendaciones en materia de prevención del delito y en el procesamiento de datos.
Respecto a los otros ejes analizados de la EISEM (3. Despliegue territorial, 4. Corredores seguros, 5. Atención
integral de delitos, 6. Operativos de inspección y 8. Reinserción social) no fue posible identificar la adopción
de las recomendaciones ahí contenidas, al carecer de documentos, testimonios o intervenciones que
respaldaran las recomendaciones contenidas.
Respecto al producto “2.1 Uso y aprovechamiento de datos para la toma de decisiones”, los alcances del
documento son considerados satisfactorios, particularmente respecto a las recomendaciones para evitar
duplicidades en la generación y manejo de información entre las distintas áreas involucradas con la EISEM;
pero sin que fuera posible identificarse algún cambio con evidencia documental o testimonial para el resto de
las recomendaciones ahí contenidas.
Respecto al producto “3.2 Operativos y despliegue policial”, no fue posible identificar algún impacto o efecto
del proyecto con la revisión de los documentos y debido a que no se pudo entrevistar a los principales
asociados del aprendizaje vinculados con este producto.
Finalmente se destaca que, de los cuatro productos finales, el 3.2, correspondiente a la prevención del delito,
tuvo un impacto más visible en el ODS 5, con la impartición de los cursos “Juega vive” y “Construyendo
familias”. Sin embargo, los resultados finales de dichas intervenciones aún no habían sido elaboradas al
presentarse este informe.
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RESUMEN – IMPACTO
El proyecto impactó marginalmente en los procesos de diseño, implementación y evaluación de la ESIEM.
El proyecto contribuyó al ODS 16.a, con la elaboración y presentación de los productos finales de: 1.1
Procesos y metodologías, 2.1 Uso de datos e información estadística, y 3.2 Operativos y despliegue policial
y con el ODS 5, al impartirse cursos a personas que se desempeñan en 11 instituciones públicas del Estado
de México, acorde a las recomendaciones del producto 3.1 Prevención del Delito.

SOSTENIBILIDAD
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
•

¿En qué medida los resultados del proyecto están siendo o serán incorporados o apropiados por
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México?

En términos generales, los resultados del proyecto aún están en proceso de incorporación o apropiación de
parte de la contraparte y los principales actores del aprendizaje por diversos motivos, destacándose avances
en las áreas de prevención del delito y manejo de datos. Para el resto del proyecto se han identificado diversos
obstáculos para la incorporación o apropiación de sus resultados por parte de la contraparte.
El primero consiste en que no se ha formalizado un mecanismo que dé seguimiento a la adopción de las
recomendaciones emitidas por la UNODC. Segundo, los cambios de administración o de titulares pone en
riesgo los proyectos, porque los mismos están condicionados a la relación con sus antecesores. Por ejemplo,
el cambio de titular en la contraparte, en octubre de 2020, impactó en la involucración de la institución con
el proyecto, observándose mayores dificultades para entrevistarlo tras el cambio de titular.
Durante el desarrollo del Taller de análisis de recomendaciones, al listar aleatoriamente las recomendaciones
hechas en los cuatro productos entregados, se estimó que la contraparte podría aceptar y adoptar, en
promedio, casi siete de cada diez recomendaciones emitidas por el proyecto. Este porcentaje podría ser el
grado de apropiación del proyecto, por lo que es recomendable que UNODC realice un proceso de
socialización de las recomendaciones con el personal directivo y operativo de la contraparte para que el
proyecto pueda tener mejores expectativas en su sostenibilidad en las áreas evaluadas.

RESUMEN – SOSTENIBILIDAD
Los resultados del proyecto han sido incorporados por la contraparte en las áreas de prevención del delito
y manejo de datos. Para el resto del proyecto se han identificado diversos obstáculos para la incorporación
o apropiación de sus resultados.

HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

21

DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DEJAR
A NADIE ATRÁS
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:
•
•
•
•

¿En qué medida se consideró una perspectiva de Derechos Humanos en el diseño e
implementación del proyecto?
¿En qué medida se consideró una perspectiva de Equidad de Género en el diseño e implementación
del proyecto?
¿En qué medida los productos desarrollados incorporan y promueven los estándares nacionales e
internacionales en materia de derechos humanos, equidad de género y del principio de “no dejar
a nadie atrás”?
¿En qué medida se consideró a poblaciones vulnerables en el diseño e implementación del
proyecto?

DERECHOS HUMANOS
En sentido amplio, todas las actividades y resultados del proyecto contribuyeron a la defensa de los derechos
humanos de las personas que habitan en el Estado de México. Dado que la inseguridad y la violencia son una
amenaza a los derechos humanos, el objetivo del proyecto, de evaluar y fortalecer las acciones de la SSEM en
materia de seguridad, constituye una importante contribución en su defensa y promoción. El proyecto
propuso acciones que tienen el objetivo de mejorar las capacidades de investigación en materia de incidencia
delictiva y feminicidios, la atención de víctimas que se comunican a las líneas de emergencia, la prevención
del delito con programas mejor diseñados y más efectivos. Por otro lado, el proyecto promovió que el enfoque
centrado en las víctimas y en el respeto de los derechos humanos estuviera presente en todas las acciones de
la SSEM. Este enfoque estuvo presente, de manera transversal, en el contenido del diplomado en materia de
prevención del delito. Las personas entrevistadas destacaron que el diplomado les permitió “mirar” de otra
manera la forma como se estaba abordando la prevención y las víctimas. En su opinión, aprendieron a “ver
de manera más humana a las víctimas” y que las acciones de prevención siempre deberían tener ese enfoque.

IGUALDAD DE GÉNERO
El enfoque de género también estuvo presente en el diseño y la implementación del proyecto. Dado que las
mujeres son particularmente vulnerables a un tipo específico de violencia, la violencia de género, el proyecto
dedicó un conjunto de acciones específicas para prevenirla. En concreto, en el marco del análisis de los
programas de prevención del delito, el proyecto llevó a cabo actividades de formación y concientización en
materia de igualdad de género y prevención de la violencia de género. Esto contribuyó a fortalecer las acciones
del área de la dependencia (la Secretaría Técnica) que estuvo encargada de promover la igualdad de género
y de prevenir conductas que violentaran los derechos de las mujeres. De acuerdo con las personas
entrevistadas, las personas funcionarias de la dependencia aprendieron a reconocer e identificar prácticas y
conductas que generan violencia de género y, por tanto, poder prevenirlas y evitarlas. Producto de ello, la
dependencia creó un mecanismo o estrategia para la identificación, atención y prevención de la violencia de
género al interior de la institución. Estas acciones adquirieron un carácter de transversalidad que, de acuerdo
con las personas informantes, debían permear todas las acciones de la dependencia.
Por otro lado, todos los análisis realizados en el marco del proyecto incluyeron, en la medida de lo posible,
información cuantitativa o cualitativa sobre las diferencias de género. En específico, el producto Informe
diagnóstico de los programas de prevención del Estado de México incluye un apartado diagnóstico sobre la
violencia que padecen las mujeres en la entidad, así como un conjunto de propuestas y programas que han
demostrado ser eficientes para atender este problema. También el Informe diagnóstico de operativos y
despliegue policial incluye un apartado específico donde se analiza la existencia de una política de respeto a
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los derechos humanos y la perspectiva de género. Estos insumos generados por el proyecto promueven la
igualdad de género y contribuyen a la promoción del respeto de los derechos de las mujeres.

NO DEJAR A NADIE ATRÁS
La violencia y la inseguridad socavan los derechos de todas las personas, pero especialmente de aquellas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad, por pobreza, desigualdad, discriminación. En ese sentido,
reducir la violencia e incrementar la seguridad de las personas, a través de la mejora de las acciones de los
gobiernos, contribuye a proteger a las personas y comunidades más vulnerables y desfavorecidas. Por lo tanto,
los resultados del proyecto están orientados a la protección de personas vulnerables. La identificación de los
procesos de coordinación e implementación de la EISEM, el análisis de la calidad y el uso de datos estadísticos,
el análisis del diseño de los programas de prevención y los operativos de despliegue policiaco y territorial, así
como el conjunto de recomendaciones emitidas para incrementar los resultados de la EISEM, están todos
orientados a contribuir en gran medida al principio de la ONU de “no dejar a nadie atrás”.

RESUMEN – DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DEJAR A
NADIE ATRÁS
La promoción del respeto a los derechos humanos y la igualdad de género estuvo presente en el proyecto
en su diseño, durante su implementación y en sus resultados. La mejora de las acciones de gobierno contra
la violencia y la inseguridad es una clara apuesta en la protección de las personas más vulnerables, por
tanto, el proyecto contribuyó al principio de la ONU de no dejar a nadie atrás. Por otro lado, el proyecto se
condujo en todo momento con respeto y amabilidad y no se presentaron conductas discriminatorias contra
las personas involucradas.
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III. CONCLUSIONES
El proyecto generó productos relevantes y recomendaciones pertinentes que pueden contribuir a
incrementar el logro de los objetivos y los resultados de la Estrategia Integral de Seguridad del Estado de
México. Los análisis realizados a los procesos y la metodología de implementación de la EISEM, a la calidad de
los registros administrativos y la usabilidad de los datos estadísticos, así como al diseño de los programas de
prevención, constituyen insumos importantes para la contraparte porque aportan información sobre las áreas
de mejora que tienen en el cumplimiento de sus funciones. Previo al proyecto, la contraparte carecía de un
diagnóstico sobre la forma en que se articulaban las acciones de las distintas áreas y cómo éstas se podrían
mejorar, evitando la duplicidad de esfuerzos, reduciendo procesos y mejorando la comunicación entre las
áreas. Sin embargo, la falta de un mecanismo de formalización y/o seguimiento de las recomendaciones
emitidas y, por tanto, las mejoras realizadas a la EISEM, es difícil conocer el impacto final del proyecto, es
decir, el fortalecimiento del diseño y los procesos de la EISEM mediante la adopción de las recomendaciones
emitidas por el proyecto.
La evaluación permitió reconocer dos cambios o mejoras atribuibles directamente al proyecto. El primero se
generó en las áreas relacionadas con la generación y procesamiento de información estadística, a través de
registros administrativos que generan. Específicamente, el proyecto les permitió reconocer actividades y
procesos que estaban llevándose de manera duplicada o que, de hacerse de manera articulada, mejorarían
considerablemente su capacidad de respuesta, serían más eficientes y generarían información más oportuna.
Esto generó que las áreas involucradas revisaran sus procedimientos e incorporaran parte de las
recomendaciones emitidas por la Oficina en sus acciones.
El segundo se presentó como resultado del análisis de los programas de prevención del delito. El cambio
detectado por la evaluación se dio en dos sentidos: por un lado, se reconoció las deficiencias de los programas
implementados en el marco de la EISEM y se decidió iniciar la operación, a manera de piloto, dos programas
que la Oficina ha implementado en otras entidades y que han demostrado tener resultados exitosos. Por otro
lado, las áreas involucradas en la EISEM reconocieron que una de las causas de las deficiencias en sus
programas de prevención estaba relacionada con la concepción que se tenía de la materia y las capacidades
de las personas dedicadas a estas funciones. De ahí que uno de los productos más valorados haya sido el
diplomado en materia de prevención. Las capacitaciones son un servicio de gran interés para los principales
asociados del aprendizaje.
El proyecto tuvo un importante retraso que afectó el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la
Oficina durante el primer año de su implementación. La principal razón del retraso fue la falta de
conformación o contratación del equipo de trabajo que implementó el proyecto. Adicionalmente, el personal
de la Oficina que concibió diseñó e inició el proyecto tuvo una participación marginal en su implementación,
lo que genera que la persona encargada de coordinar el proyecto dedique algunos meses en aprender,
comprender y apropiarse de éste (la “curva de aprendizaje”), requiere establecer nuevas relaciones
interpersonales con la contraparte, para garantizar la buena comunicación y las alianzas que permitan llevar
a cabo las actividades planificadas. A pesar de lo anterior, las personas contratadas para la implementación
del proyecto poseían altas capacidades técnicas y amplias competencias blandas, lo que les permitió
minimizar los retrasos y generar productos de alta calidad. La pandemia por COVID-19 también impactó en el
retraso de algunas actividades, pero fueron solventadas de manera eficiente y satisfactoriamente para la
contraparte.
No se contempló un mecanismo de formalización y seguimiento de las recomendaciones emitidas por el
proyecto, solamente se estableció la entrega de los productos y a la presentación de los resultados. Pero con
ello se pierde la posibilidad de conocer el impacto de las recomendaciones, es decir, su incorporación en el
fortalecimiento de la EISEM. Algunas áreas iniciaron procesos internos para analizar y adoptar las
recomendaciones emitidas, pero no fue una práctica generalizada en todos los asociados principales del
aprendizaje. Las entrevistas y el taller realizado durante la evaluación demostraron que el análisis y la revisión
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de las recomendaciones con todas las áreas involucradas en la EISEM incrementa su apropiación al mejorar la
comprensión, viabilidad e implicaciones de éstas.
La comunicación entre el equipo del proyecto y la contraparte fue un factor de éxito para el cumplimiento de
los productos planificados en el proyecto y la alta satisfacción de parte de la contraparte. Esta comunicación
facilitó las gestiones para acceder a la información y a los actores que requería el proyecto para la elaboración
de los productos. Además, permitió resolver de manera eficiente los retrasos que se presentaron por la
pandemia del COVID-19 y la contratación del equipo del proyecto.
Por último, el proyecto mostró ser altamente relevante para las necesidades de la contraparte y aportó
información importante que podría fortalecer la Estrategia Integral de Seguridad del Estado de México.
Además, se diseñó a partir del diálogo y el consenso con la contraparte, las recomendaciones propuestas
fueron pertinentes y útiles para la contraparte, y las actividades desarrolladas fueron adecuadas para el
cumplimiento de los objetivos del proyecto. El equipo de proyecto supo adaptarse a la coyuntura generada
por el COVID-19 y el proyecto fue flexible a las necesidades emergentes de la contraparte que surgieron
durante la implementación. El proyecto se alineó a los mandatos de la UNODC y contribuyó al cumplimiento
de los ODS. Finalmente, la promoción del respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, así como el
principio de No dejar a nadie atrás, estuvo presente en el diseño e implementación del proyecto y, en todo
momento, se condujo con estos principios.
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IV. RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN 1 – PLAN O AGENDA DE MEJORA
SE RECOMIENDA QUE EL EQUIPO DE PROYECTO GENERE UN MECANISMO DE
FORMALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA
UNODC, PREFERENTE ANTES DE CONCLUIR EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022
PARA INCREMENTAR SU UTILIDAD
Se recomienda que el proyecto genere una especie de plan o agenda de mejora, que podría ser la Guía de
implementación de recomendaciones (Producto 4.1), en el cual la contraparte pueda valorar y reconocer la
relevancia de las recomendaciones emitidas y, de ser posible, formalizar su compromiso de implementar
mejoras a la Estrategia. Así mismo, se recomienda al área encargada de proyectos de UNODC, que aquellos
proyectos que contemplen la emisión de recomendaciones incluyan en el diseño del mismo la creación y
formalización de un Plan o Agenda de implementación de las mejoras. Idealmente, el plan debería ser
construido con la participación de todos los actores involucrados, especialmente los responsables de su
implementación. Esto incrementa su apropiación y, por tanto, compromiso para implementar las mejoras.
También, sería deseable que el plan contenga los plazos en que se espera concluir cada mejora, así como los
mecanismos o indicadores mediante los cuales se dará seguimiento a la implementación de cada mejora.

RECOMENDACIÓN 2 – DISEÑO DEL PROYECTO
SE RECOMIENDA QUE EN EL TRANSCURSO DE LOS SIGUIENTES DOS AÑOS (20222023), EL ÁREA DE PROGRAMAS DE LA UNODC INCLUYA LA PARTICIPACIÓN DE
TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS, DESDE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS Y LOS RESULTADOS, ESPECIALMENTE EN PROYECTOS QUE
IMPLIQUEN LA EMISIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA
En los proyectos de la Oficina que emitan recomendaciones de mejora es recomendable que todos los actores
involucrados en el proyecto sean involucrados y participen activamente en el establecimiento de los objetivos
y los resultados, así como en la definición de los productos (bienes o servicios) que se generarán con el
proyecto especialmente si serán los responsables de implementar mejoras en sus acciones. Es deseable que
su participación sea alta, es decir, que participen en la toma de decisiones.

RECOMENDACIÓN 3 – INICIO DE PROYECTO
SE RECOMIENDA QUE LAS ÁREAS DE SELECCIÓN, CONFORMACIÓN O
CONTRATACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE IMPLEMENTARÁN LOS PROYECTOS
MEJOREN O AGILICEN SUS PROCESOS, A FIN DE EVITAR RETRASOS EN EL INICIO
DE ESTOS, LO CUAL PODRÍA REALIZARSE EN EL TRANSCURSO DEL 2022.
Se recomienda hacer una mejora en el proceso de conformación o contratación del equipo responsable de la
implementación de los proyectos de la oficina. Es deseable que los equipos de proyecto inicien sus actividades
en el menor plazo posible, una vez que se formalizan los convenios o acuerdos de colaboración. Otra
alternativa es considerar un periodo para la conformación de los equipos, pero éste debería estar explicitado
en los convenios de colaboración, de manera que las contrapartes estén enteradas del inicio real de las
actividades del proyecto. Con esto se evitaría contratiempos en el cumplimiento de los compromisos.
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RECOMENDACIÓN 4 – DISEÑO DEL MARCO LÓGICO
SE RECOMIENDA QUE EL ÁREA RESPONSABLE EN LA GENERACIÓN DE
PROYECTOS DE LA UNODC ELABORE EL MARCO LÓGICO DE LOS PROYECTOS, A
GENERARSE EN 2022 Y 2023, EN APEGO AL MANUAL DE GESTIÓN PARA
RESULTADOS DE UNODC
Se recomienda la construcción del marco lógico de los proyectos de acuerdo con el Manual de Gestión para
Resultados y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la UNODC. En particular, debe hacerse énfasis
en los cambios deseados o esperados que se esperan lograr, expresados en los resultados y el objetivo de los
proyectos, así como en los indicadores mediante los cuales se espera conocer si se lograron dichos cambios.
Los Marcos Lógicos son un insumo fundamental para conocer los logros generados por los proyectos y, por
tanto, valorar adecuadamente el desempeño de este.

RECOMENDACIÓN 5 – ANÁLISIS DE CORPORACIONES POLICIALES
SE RECOMIENDA QUE, EN PROYECTOS QUE INVOLUCRAN INSTITUCIONES
POLICIALES, EL ÁREA ENCARGADA DE UNODC EN LA CONFORMACIÓN Y/O
CONTRATACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROYECTO INCORPORE PERSONAL
ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN O CON EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA
MATERIA
Para aumentar las capacidades del/de los equipos/s de proyecto en la investigación y análisis de áreas
operativas de las corporaciones policiales, se recomienda la incorporación de personal con experiencia
profesional en dichas áreas. Con lo anterior, los productos que se generen no sólo contarán con las mejores
prácticas internacionales, sino que también ayudará a contextualizar los retos institucionales cotidianos que
enfrentan las corporaciones policiales en países como México, y así facilitar la adopción de las
recomendaciones hechas

RECOMENDACIONES
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V. LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRÁCTICAS
LECCIONES APRENDIDAS
1.

Evitar retrasos en la contratación del personal facilita el cumplimiento oportuno de las actividades
acordadas. Los retrasos en la contratación del personal coordinador y responsable de los proyectos
de la Oficina provoca desfases y ajustes en los cronogramas de trabajo.

2.

La focalización de proyectos en actividades con mayor experiencia institucional de UNODC facilita la
adopción de sus recomendaciones. De los ocho ejes a analizar de la EISEM, los relativos al manejo de
datos y prevención del delito generó la mayoría de las recomendaciones adoptadas y desarrolladas al
amparo del proyecto, mismas que coinciden con algunas de las áreas con mayor experiencia
institucional de UNODC en México.

MEJORES PRÁCTICAS
Las buenas prácticas identificadas durante el desarrollo del proyecto se sintetizan a continuación:
1.

El desarrollo y conservación de óptimas relaciones interpersonales facilita la resolución de problemas
y la adopción de recomendaciones. La buena relación interpersonal entre la persona coordinadora del
proyecto y el enlace de la contraparte contribuyó decididamente a resolver los obstáculos que se
presentaron durante el desarrollo del proyecto. Asimismo, la adopción de recomendaciones en
materia de prevención del delito fue facilitada por la afabilidad personal identificada entre los
principales asociados del aprendizaje y el equipo de proyecto de UNODC encargada del tema. Esto se
consiguió, en gran medida, por la personalidad y las habilidades blandas que poseían las personas en
cuestión.

2.

La flexibilidad en el desarrollo del proyecto mejoró su impacto. El desarrollo de actividades adicionales
a las pactadas originalmente, como el curso en línea en prevención del delito y las intervenciones con
los programas “Juega vive” y “Construyendo familias” multiplicó el impacto del proyecto sin exceder
el presupuesto asignado.

3.

El actuar resiliente ante cualquier circunstancia interna o externa al proyecto contribuyó al
cumplimiento de sus objetivos. A pesar de los retrasos en la contratación del personal y la disrupción
de la pandemia por Covid-19, el personal de SSEM y UNODC involucrado en el desarrollo del proyecto
contribuyó de la mejor manera posible y acorde a sus circunstancias, para el cumplimiento de las
actividades acordadas.

4.

La construcción participativa de las recomendaciones incrementa su comprensión y apropiación. El
análisis participativo de las recomendaciones demostró un incremento en su comprensión y posibilita
que éstas puedan ser apropiadas por los actores relevantes encargados de su implementación.
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I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Número de programa/proyecto:

MEXW78

Título del Proyecto:

Evaluación y fortalecimiento de la Estrategia de
Seguridad Integral del Estado de México

Duración (dd/mm/aaaa-dd/mm/aaaa):

01/06/2019 – 31/05/2022

Lugar:

Toluca, Estado de México

Vínculos al programa País, Programa
Regional y Programa Temático

- Programa Integrado para la relación entre el Gobierno
de México y la Oficina de Enlace y Partenariado de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(2013-2018)

IV. Áreas temáticas
4.2 Análisis de Tendencias
Vínculos a los resultados estratégicos
de
UNDFA
a
los
que
el
programa/proyecto contribuye26

Principios de programación integrada
2 “Derechos humanos, Equidad
empoderamiento de las mujeres”

de

Género

y

Alineación con estándares internacionales
4 “Rendición de cuentas”
Apoyo en el desarrollo y uso de datos transparentes y
robustos para la formulación de políticas, diseño e
implementación de programas
Vínculo con los ODS a los que
contribuye el proyecto

5 Igualdad de Género
11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Agencia
ejecutora
(UNODC/oficina/sección/unidad)

LPOMEX UNODC/ Centro de Excelencia para Información
Estadística
de
Gobierno,
Seguridad
Pública,
Victimización y Justicia

Organismos asociados

N/A

Presupuesto aprobado total (USD):

$ 488,630.00 USD

Presupuesto total general(USD)

$ 465,918.82 USD

Gasto total al inicio de la evaluación
(USD)

$ 165,223.53 (desembolsos)

Donante(s):

Secretaría de Seguridad del Estado de México

$ 299,093.88 (compromisos)

________
26
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Nombre
y
título
del
Proyecto/Coordinador del Programa y
oficina/sección/unidad de UNODC:

MEXW78 “Evaluación y Fortalecimiento de la Estrategia
de Seguridad Integral del Estado de México”/ Salomé
Flores Sierra Franzoni, Oficial Nacional de Programas/
LPOMEX UNODC/ José María Izábal Martínez,
Coordinador de Proyecto/ Centro de Excelencia para
Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública,
Victimización y Justicia

Tipo y temporalidad de la evaluación:
(Evaluación
independiente/profunda/intermedia/f
inal del Proyecto) (fecha de inicio y
final del proceso de evaluación)

Evaluación Final

Plazo del proyecto cubierto por la
evaluación (hasta el final de la misión
de campo de evaluación / fase de
recopilación de datos):

MEXW78: 01/06/2019 – 31/12/2021

Cobertura geográfica de la evaluación:

Estado de México

Presupuesto para la evaluación en
USD27:

$30,000 USD

Número
de
evaluaciones
independientes planeadas para esta
evaluación28:

1

Tipo y año de evaluaciones anteriores
(si existen)

N/A

01/11/2021 al 01/04/2022

________
27

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

28

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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Visión General del Proyecto
El proyecto tiene como objetivo evaluar y fortalecer la Estrategia de Seguridad Integral del Estado de México
a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en sus 8 ejes de operación estratégicos: 1. C5–
Centro de Mando, 2. Unidades de Inteligencia, 3. Despliegue Territorial basado en la inteligencia
(redistribución), 4. Corredores seguros, 5. Atención Integral de los delitos, 6. Revisión de Centros de
Entretenimiento, Venta de Vehículos y Autopartes, 7. Prevención del Delito, y 8. Reinserción Social; para
garantizar la calidad y apego a los estándares internacionales de las Naciones Unidas en su diseño e
implementación.
La evaluación y fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad Integral del Estado de México se compone por
4 etapas, las cuales se llevarán a cabo a través de una serie de acciones para evaluar los temas siguientes:
1) Procesos y metodología que se utilizan para la implementación de la estrategia: La Secretaría de Seguridad
identifica y fortalece, mediante un informe diagnostico focalizado y alianzas internas de coordinación, las
debilidades y áreas de oportunidad en los procesos y metodología del diseño de la Estrategia de Seguridad
Integral; considerando el contexto de violencia de género en la entidad y una perspectiva de igualdad de
género y derechos humanos de manera transversal.
2) El uso y aprovechamiento de los datos estadísticos: La Secretaría de Seguridad identifica y fortalece,
mediante un informe diagnostico focalizado y alianzas internas de coordinación, las debilidades y áreas de
oportunidad en la generación, uso y explotación de datos y fuentes oficial para el desarrollo de inteligencia y
toma de decisiones; considerando la generación y desagregación de información con perspectiva de género.
3) El diseño e implementación de programas de prevención, operativos y despliegue policial: La Secretaría de
Seguridad identifica y fortalece, mediante un informe diagnostico focalizado y alianzas internas de
coordinación, las debilidades y áreas de oportunidad en cuanto al diseño de los programas de prevención del
delito, y el desarrollo de operativos policiales y despliegue territorial enfocada a población vulnerable como
niños, niñas y mujeres, así como el aumento de mujeres policía y en áreas de toma de decisión.
4) La efectividad que las acciones de la estrategia tengan en mejoras a la seguridad del Estado de México: La
Secretaría de Seguridad identifica y fortalece, cuenta con las herramientas necesarias para monitorear la
adopción a corto, mediano y largo plazo de las recomendaciones que surgen en los diagnósticos realizados en
etapas anteriores.
II. PROPOSITO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN
Propósito.
La evaluación final que se busca llevar a cabo responde a la etapa final de implementación del proyecto, tiene
el objetivo de identificar lecciones aprendidas y mejores prácticas en su desarrollo para retroalimentar futuras
decisiones, proyecto y experiencias similares de evaluación. Los resultados de la presente evaluación serán
un insumo fundamental para la planeación, implementación y determinación de posibles riesgos en futuros
ejercicios que busquen, de manera similar, acercarse a instituciones de seguridad a nivel local o nacional; así
mismo apoyarán en la determinación de oportunidades o debilidades en la planeación estratégica y la
determinación de tiempos, esfuerzos, presupuestos y demás acciones que busquen diagnosticar y fortalecer
contrapartes en sus estrategias de seguridad.
Una vez que la presente evaluación concluya, el documento resultante podrá ser explotado en un primer
momento por colegas de UNODC como oficiales nacionales de programas, coordinadores de proyectos,
asistentes técnicos o cualquier involucrado en la toma de decisiones de futuros ejercicios afines; y en una
segunda etapa por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, como donante y contraparte evaluada,
para tener un acercamiento a cómo se llevaron a cabo los trabajos de nuestra oficina en sus instalaciones, las
y los servidores y servidoras públicas involucrados, el uso de los recursos devengados y el cumplimiento de
los acuerdos firmados, esto no sólo abre la posibilidad de fortalecer la rendición de cuentas de nuestra parte,
32
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sino que dota de elementos a la contraparte para buscar nuevos puentes de colaboración con UNODC y con
otras agencias del sistema de las Naciones Unidas.
Alcance.
Unidad de análisis

MEXW78

Periodo del Proyecto/programa cubierto en la
evaluación

01/06/2019 – 31/12/2021

Alcance geográfico de la evaluación

Estado de México, México

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será desarrollada con base en el siguiente criterio DAC29: Relevancia, Coherencia, Efectividad,
Eficacia, Impacto y Sostenibilidad; así como Derechos Humanos, Equidad de Género y No dejar a nadie atrás.
Idealmente éstos deben estar integrados dentro de las preguntas de evaluación. Los criterios de Relevancia,
Coherencia, Eficacia, Efectividad, Impacto y Sostenibilidad pueden ser dirigidos como relevantes en el
propósito de la evaluación. Los criterios de evaluación y las preguntas deberán seleccionarse para empatar
las necesidades de las partes beneficiadas y el contexto de la evaluación. Los criterios de evaluación y las
preguntas serán refinadas posteriormente por el Equipo de Evaluación en el borrador del Reporte Inicial.
Pertinencia30: ¿La intervención está haciendo lo adecuado?
La pertinencia es el grado en que los objetivos y el diseño de la intervención responden a las necesidades,
las políticas y las prioridades de los beneficiarios/as, de los socios/instituciones y del país, así como a las
prioridades globales, y el grado en que lo siguen haciendo, aun cuando cambien las circunstancias.
1.

¿En qué medida, el diseño y desarrollo del proyecto MEXW78, fue relevante para el cumplimiento
del mandato de UNODC y el cumplimiento de los ODS 5, 11 y 16?

2.

¿En qué medida la intervención del proyecto MEXW78 responde a las necesidades y prioridades
identificadas por UNODC y por la contraparte beneficiada?

Coherencia31: ¿En qué medida es compatible la intervención?
La coherencia es la compatibilidad de la intervención con otras intervenciones en un país, sector o
institución.
3.

¿En qué medida se buscaron, adoptaron y mantuvieron asociaciones adecuadas, incluso con
organismos de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas,
etc.?

4.

De qué manera el diseño y la implementación del proyecto incentiva la sinergia y la coordinación
intergubernamental e incorpora acciones para evitar posibles duplicaciones de esfuerzos con otras
instituciones?

Eficiencia: ¿La intervención está logrando sus objetivos?

________
29

https://www.oecd.org/development/evaluation/Criterios-evaluacion-ES.pdf

30

Incluye los criterios previos de diseño.

31

Incluye los criterios previos de cooperación y alianzas.
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La eficiencia es el grado en el que la intervención produce, o es probable que produzca, resultados de
manera económica y a tiempo.
5.

¿En qué medida los recursos asignados al proyecto MEXW78 fueron suficientes para el
cumplimiento de las actividades y objetivos del proyecto?

6.

¿Qué medidas se tomaron en cuenta durante la planificación y la implementación del proyecto
para asegurar el uso eficiente de los recursos?

7.

¿Cómo ha influido COVID-19 en la implementación del proyecto y cuáles son las medidas que se
tomaron para responder a éste y otros riesgos?

Eficacia: ¿La intervención está logrando sus objetivos?
La eficacia es el grado en el que la intervención ha logrado, o se espera que logre, sus objetivos y sus
resultados, incluyendo los resultados diferenciados entre grupos
8.

¿Hasta qué punto se alcanzaron los objetivos, resultados y productos planteados en el marco lógico
del proyecto MEXW78?

9.

¿Cuáles fueron los factores que facilitaron o impidieron el logro de los objetivos?

Impacto: La intervención ¿cambia la situación?
El impacto es el grado en que la intervención ha generado, o se espera genere, efectos significativos –
positivos o negativos, previstos o no previstos en el nivel más alto.
10. ¿En qué medida el apoyo del proyecto MEXW78 a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de

México ha contribuido a mejorar y fortalecer los procesos de diseño, implementación y evaluación
de la Estrategia de Seguridad Integral?
11. ¿En qué grado, el proyecto MEXW78, contribuye al logro de los ODS?

Sostenibilidad: ¿Serán duraderos los beneficios?
La sostenibilidad es el grado en que los beneficios netos de la intervención continúan o es probable que
continúen.
12. ¿Qué tan factible es que los resultados presentados sean explotados de manera útil una vez que

termine el proyecto?

Derechos Humanos, Equidad de Género y No Dejar a Nadie Atrás: ¿La intervención se realizó de manera
inclusiva y basada en los Derechos Humanos?
El grado en que el Proyecto/programa ha incluido los Derechos Humanos, la Equidad de Género y la dignidad
de los individuos; por ejemplo, grupos vulnerables, incluidos aquellos con capacidades diferentes.
13. ¿En qué medida se consideró una perspectiva de Derechos Humanos en el diseño e

implementación del proyecto?
14. ¿En qué medida se consideró una perspectiva de Igualdad de Género en el diseño e

implementación del proyecto?
15. ¿En qué medida se consideró a poblaciones vulnerables en el diseño e implementación del

proyecto?

Lecciones aprendidas y buenas practicas
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Las lecciones aprendidas relativas a experiencias y reflexiones que se generaron durante el desarrollo del
Proyecto/programa
16. ¿Qué lecciones y aprendizajes, derivados de los retos de implementación del proyecto, son útiles

para futuros proyectos?
17. ¿Qué buenas prácticas surgen a partir de la implementación del proyecto?

IV. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Métodos utilizados en la recolección y análisis de datos
Esta evaluación utilizará las metodologías y técnicas determinadas por las necesidades específicas de
Información, las preguntas establecidas en los Términos de Referencia y posterior redefinición en el Reporte
Inicial, así como a partir de la disponibilidad de los beneficiarios. En todos los casos, se espera que el equipo
de evaluación analice todas las fuentes relevantes de Información como reportes, documentos de programa,
programas temáticos, reportes de revisión internos, archivos del programa, reportes de evaluación (si están
disponibles), reportes financieros y cualquier otro documento adicional que pudiera dar evidencia posterior
en las que puedan basar sus conclusiones. Adicionalmente, se espera que el equipo de evaluación lleve a cabo
entrevistas, encuestas u otras herramientas cualitativas y/o cuantitativas relevantes para la recolección de
información y datos relevantes a la evaluación. Manteniendo en todo momento la independencia, la
evaluación se llevará a cabo mediante un enfoque de participación, el cual busca recabar la visión y
apreciaciones de todas las partes identificadas como beneficiarias del proyecto/programa: Los Asociados de
Aprendizaje Básico (AAB)
El equipo de evaluación deberá presentar una metodología resumida (incluyendo una matriz de evaluación)
en el Reporte Inicial subrayando los criterios de evaluación, indicadores, fuentes de Información y los métodos
de recolección de datos e información. La metodología de evaluación deberá estar alineada con las Normas y
Estándares del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) así como con las Políticas, Normas y
Estándares de evaluación de UNODC.
A reserva que el equipo de evaluación deba afinar la metodología de evaluación en Reporte Inicial, será
obligatorio el uso de métodos mixtos con aproximación cualitativa y cuantitativa, esto recae en la
conveniencia de asegurar un enfoque y metodología sensible al género, inclusivo, respetuoso y participativo
que capture aspectos relativos a personas con capacidades diferentes y equidad de género; así como las voces
y opiniones de hombres, mujeres y grupos marginalizados por igual, asegurando datos desagregados y
relacionados con género (por ejemplo, edad, sexo, territorio, etc.). Se deberá prestar atención especial en un
acercamiento objetivo e imparcial, y en la comparación y triangulación de fuentes, métodos, datos y teorías.
Las limitaciones de la evaluación deben ser identificadas y discutidas por el equipo de evaluación en el Reporte
Inicial; por ejemplo, limites en los datos (falta de monitoreo y líneas base). Las limitaciones potenciales, así
como las medidas de mitigación deben ser discutidas.
Los elementos principales en el proceso de evaluación son los siguientes:
•

Preparación y presentación de un Reporte Inicial (que contenga un resumen dela investigación de
gabinete, preguntas de investigación afinadas, instrumentos para la recolección de datos, estrategia
de muestreo, limites en la evaluación y calendario de actividades) a la Sección de Evaluación
Independiente (IES) mediante la plataforma Unite Evaluations (https://evaluations.unodc.org) para
revisión y aprobación al menos una vez al mes y antes de llevar a cabo cualquier misión de campo/fase
de recolección de datos (se pueden presentar algunas rondas de comentarios);

•

Reuniones y entrevistas iniciales con el Coordinador del Proyecto y personal de UNODC, así como con
las partes involucradas durante la fase de misiones en campo/recolección de datos.
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•

Entrevistas (cara a cara, teléfono, video, etc.) con beneficiarios y partes involucradas clave, manera
individual y, en caso de considerarlo apropiado, pequeños grupos focales; así como el uso de
cuestionarios/encuestas u otras herramientas cuantitativas y/o cualitativas relevantes para la
recolección de Información y datos relevantes para la evaluación (respecto a restricciones potenciales
derivadas del COVID-19 en viajes o reuniones presenciales).

•

Análisis de toda la Información disponible;

•

Preparación del borrador del reporte de evaluación (basado en la Plantilla correspondiente). El
Experto Evaluador presentará el borrador del reporte al IES únicamente mediante Unite Evaluations
(https://evaluations.unodc.org) para su revisión y aprobación (se pueden presentar algunas rondas
de comentarios). De igual forma, se deberá organizar un informe del borrador del reporte con el
Coordinador del proyecto. Este deberá basarse en las discusiones con el IES y el Coordinador del
proyecto.

•

Preparación del reporte final de evaluación y el Resumen de Evaluación (2 páginas) (basado en el
Formato de Resumen) que incluya correcciones y edición, entrega al IES únicamente mediante Unite
Evaluations (https://evaluations.unodc.org) para revisión y aprobación (se pueden presentar algunas
rondas de comentarios). Posteriormente se deberá incluir una presentación en PowerPoint de las
recomendaciones y hallazgos principales.

•

Presentación a los beneficiarios y partes involucradas del reporte final de evaluación que incluya
hallazgos y recomendación (en persona o si es necesario de manera remota vía Skype/Teams, etc.).

•

Durante el Desarrollo de la evaluación, las Normas y Estándares de UNODC y UNEG deberán tomarse
en cuenta.

•

Todas las herramientas, normas y formatos a utilizar de manera obligatoria durante el proceso de
evaluación
pueden
ser
encontrados
en
la
página
web
del
IES:
https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/guidelines-and-templates.html

V. CRONOGRAMA Y ENTREGABLES
Etapa de
evaluación
Reporte Inicial

la Fecha
de Fecha de término Roles y actividades Guía / Descripción
32
inicio (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
asumidas
del proceso
01/11/2021

01/12/2021

(3-5 semanas)

Recolección de
Información
01/12/2021
(incluye trabajo

14/01/2022

Borrador del RI; Incluye 2 semanas
Revisión por IES y para la revisión del
Coordinador
de IES
Proyecto;
Reporte
Inicial Final
Misiones en campo; Coordinación de las
observaciones;
fechas
para
la
recolección de datos
entrevistas; etc.
y la logística con el

________
32 Preparativos

necesarios antes del inicio: TdR completados; 2 semanas de revisión de los TdR por parte de los
principales socios de aprendizaje; TdR finalizados sobre la base de los comentarios rec ibidos; autorización de la IES;
evaluación de los candidatos cualificados para el equipo de evaluación; autorización de la IES; contratación (RRHH de
Viena para los consultores internacionales que requiere un mínimo de 2 semanas; PNUD para los consultores nacionales
que puede tardar hasta varias semanas); recopilación de los materiales de estudio.
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Etapa de
evaluación

la Fecha
de Fecha de término Roles y actividades Guía / Descripción
32
inicio (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
asumidas
del proceso

de campo) (2-6
semanas)33
Borrador
reporte
semanas)

del
(6-9

Coordinador
Proyecto

17/01/2022

14/02/2022

15/02/2022

08/03/2022

Borrador
del
reporte
para
09/03/2022
comentarios de
los
ABB
(2
semanas)
Reporte
final,
Resumen
y
24/03/2022
Presentación
Power Point (3semanas)

Presentación
día)

23/03/2022

14/04/2022

(1
15/04/2022

15/04/2022

de

Borrador del reporte Incluye 2 semanas
por evaluadores
para revisión del IES
y una semana por el
Revisión por el IES y Coordinador
del
por el Coordinador Proyecto
del Proyecto; revisión
del borrador
Compilar
Los
comentarios
comentarios por el serán compartidos
IES
por el IES a los
evaluadores
Revisión
por
evaluadores;
revisión/aprobación
por el IES; término
del
Management
Response (MR) y el
Evaluation Follow-up
Plan
(EFP)
por
Coordinador
del
Proyecto

Reporte
de
Evaluación,
Resumen
y
diapositivas
concluidas. Incluye 1
semana para la
revisión del IES y 1
semana por el
coordinador
del
Proyecto.

Presentación
organizada

Fecha
de
la
presentación
de
resultados finales
concordada con el
Coordinador
del
Proyecto

En caso de ser necesario en cualquier punto del proceso de evaluación, la Sección de Evaluación Independiente
de UNODC podrá cambiar el proceso de evaluación, cronograma, planteamiento, etc.

VI. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN

________
33 Es

posible que la recolección de Información tome mayor tiempo derivado de las prioridades de contrapartes y beneficiarios
debido al COVID-19. La fase de recolección podrá implicar entrevistas en línea, encuestas, entre otros en lugar de entrevistas cara
a cara.
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Rol

Número
de
consultores
(nacional/internacional)

Experto/a
evaluación
Experto/a
sustantivo/a

en 1 Consultor/a internacional/nacional
1 Consultor/a internacional/nacional

34

Experiencia específica requerida35
Experto/a en metodología de evaluaciones.
Experto/a en Derechos Humanos, Igualdad de
Género y/o profesionalización policial

El equipo de evaluación no actuará como representantes de ninguna de las partes y debe mantener su
independencia e imparcialidad. Las competencias y responsabilidades de cada miembro del equipo de
evaluación son especificadas en las descripciones de labores adjuntas a estos Términos de Referencia (Anexo
1). El equipo de evaluación reportará únicamente al Jefe o Jefe Adjunto de la Sección de Evaluación
Independiente de UNODC, quien será la entidad exclusiva de aprobar todos los productos y entregables de la
evaluación.
Ausencia de Conflicto de Interés
En concordancia con las reglas de UNODC, el equipo de evaluación no debió estar involucrado en el diseño
y/o implementación, supervisión o coordinación del proyecto, así como haber sido beneficiarios del
proyecto/programa o asunto a evaluarse.
Más aún, el equipo de evaluación deberá respetar y seguir la Guía Ética de UNEG para la conducción de la
evaluación de una manera sensible y ética.
VII. ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Roles y responsabilidades del Coordinador de Proyecto/Programa
El Coordinador de Proyecto es responsable de:
•

Administrar el proceso de evaluación Redacción y finalización de los Términos de Referencia;

•

Identificación de beneficiarios principales y selección de Asociados de Aprendizaje Básico (ABB)
(considerando un balance entre hombre, mujeres y grupos vulnerables) a los cuales se les informará
sobre su rol en el proceso.;

•

Reclutamiento del Equipo de Evaluación en seguimiento a la aprobación del IES, asegurando que los
contratos se publiquen antes del inicio del proceso de evaluación en línea con los Términos de
Referencia aprobados. En caso de cualquier retraso, el IES y el equipo de evaluación deberán ser
informados inmediatamente.

•

Compilación e insumo de los materiales para la revisión de gabinete (incluyendo datos de hombres,
mujeres y otros grupos vulnerables) a la evaluación;

•

Revisión del borrador del Reporte y del Resumen del reporte para identificar errores de facto;

•

Completar el Management Response (MR) y el Evaluation Follow-up Plan (EFP) para su uso en los
resultados de la evaluación;

•

Facilitar la presentación de resultados final de la evaluación;

________
34

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

35

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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•

Difusión del reporte final de la Evaluación y de su respectivo resumen, así como comunicar los
resultados de la evaluación con los beneficiarios relevantes;

•

Registro del estatus de la implementación de las recomendaciones de la evaluación en Unite
Evaluation (a actualizarse una vez al año) El Coordinador de Proyecto/Programa será el encargado
de brindar apoyo logístico al equipo evaluador en el que se incluya el arreglo de las misiones de
campo de mencionado equipo, incluyendo de manera no limitativa:

•

Todos los arreglos logísticos para las fases de viajes/recolección de información incluyendo detalles
de viaje; pagos, transportes, etc.;

•

Todas las gestiones logísticas para llevar a cabo las reuniones/entrevistas/grupos focales/etc.,
(considerando las restricciones relacionadas al COVID-19 en viajes o reuniones cara a cara);
asegurando que los involucrados en las entrevistas representen de manera adecuada a hombres,
mujeres y grupos vulnerables; así mismo llevará a cabo todos los arreglos para la presentación de los
resultados de la evaluación;

•

Asegurar el pago a tiempo de todos los gastos/DSA/etc. Los pagos de la evaluación deberán
disponerse dentro de los 5 días laborales posteriores a la respectiva aprobación del IES.

Roles y responsabilidades de la Sección Independiente de Evaluación (IES)
La Sección Independiente de Evaluación (IES) Brinda las herramientas normativas, guías y templetes
obligatorios para su uso en el proceso de36. De la misma manera, IES brindará guía, asegurará la calidad y
experiencia en evaluación, así como interacciones con el coordinador de proyecto y el equipo de evaluación
durante todo el proceso. IES podrá cambiar el proceso de evaluación, la calendarización, aproximaciones, etc.,
cuando así lo considere necesario en cualquier punto del proceso de evaluación.
La IES revisará, realizará comentarios y aprobará todos los pasos y entregables durante el proceso de
evaluación: Términos de Referencia, Selección del equipo evaluador, Reporte Inicial, Borrador del Reporte de
Evaluación; Reporte final de evaluación; Resumen de la evaluación y diapositivas en Power Point de la
evaluación final; Plan de seguimiento a la evaluación La IES posteriormente publicará el reporte final de
evaluación y el resumen de la evaluación en las páginas web de UNODC, así como el envío del reporte final a
un proveedor externo para el aseguramiento de la calidad de la evaluación
VIII. MODALIDADES DE PAGO
Se expedirán contratos de consultoría a los miembros del equipo de evaluación y se llevarán a cabo los pagos
de acuerdo con las reglas y normas de UNODC. Los pagos serán realizados por entregable y únicamente si
están aprobados por el IES. Por otra parte, el 75% de los viáticos y terminales se llevará a cabo por adelantado
antes de los viajes, lo restante se pagará una vez que se realicen los viajes tras la entrega de los pases de
abordar y la finalización de los formatos de petición de viajes. Los entregables que no cumplan las normas y
estándares de UNODC y UNEG no serán aprobados por la IES.
IES es la única entidad que solicitará los pagos con relación a la evaluación. El Coordinador de
Proyecto/Programa deberá llenar cualquiera de las solicitudes dentro de 5 días laborales para asegurar la
independencia del proceso de evaluación. La falta de cumplimiento por el Coordinador de Proyecto/Programa
podrá resultar en la discontinuidad de la evaluación por el IES.

________
36

Las herramientas respectivas se encuentran en la página web del IES:
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 guías para las entrevistas semiestructuradas fueron diseñadas en función de los tres tipos de actores
involucrados en el Proyecto: a) Responsables del Proyecto, b) Contraparte o donante, c) Beneficiarios/as
PERSONAL DEL PROYECTO

Introducción
Texto introductorio:
•

[Saludo] Nosotros hemos sido contratados por UNODC para la realización de la Evaluación Final
Independiente del Proyecto “Evaluación y Fortalecimiento de la Estrategia Integral de Seguridad
del Estado de México”. [Presentación del equipo de evaluadores]

Consentimiento informado:
•

Antes de iniciar, queremos solicitar su consentimiento para que esta entrevista pueda ser
grabada. Le recuerdo que toda la información aquí obtenida será utilizada para objeto de esta
evaluación, no le solicitaremos datos personales [esperar el consentimiento].

Aviso de confidencialidad:
•

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

Rapport:
•

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

Datos de identificación de la persona entrevistada
Nombre
Institución o
dependencia donde
labora
Cargo que desempeña
Sexo

Preguntas
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1.

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

Pertinencia
2.

En su opinión, ¿de qué manera cree que el proyecto responde a la misión o los mandatos de
UNODC?

3.

¿Cómo contribuye el Proyecto a las prioridades del gobierno del estado? ¿Cuáles eran las
necesidades de la entidad que requerían ser abordadas por el Proyecto?

4.

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

Coherencia
5.

¿Con qué actores externos al gobierno considera que se realizaron alianzas o redes de
colaboración? ¿Cuál fue la principal alianza o red de colaboración que se estableció durante el
proyecto?

6.

Y al interior del gobierno, ¿qué redes de colaboración o alianza considera se generaron?

7.

¿De qué manera evitaron posibles duplicidades de esfuerzos con otras instituciones y/o
proyectos?

Eficiencia
8.

¿Considera el presupuesto destinado al proyecto fue suficiente para lo que tenían planificado?
Explique

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

13.

¿La pandemia por COVID-19 afectó la realización de alguna actividad o producto programado en
el Proyecto?

Eficacia
14.

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

15.

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

16.

¿Qué tan aceptadas fueron las recomendaciones emitidas por el Proyecto? ¿Cuál fue el grado o
porcentaje de aceptación de las recomendaciones?

Impacto
17.

¿De qué manera mejoró la Estrategia Integral de Seguridad del Estado de México con la
implementación del proyecto?

18.

¿De qué manera mejoró el uso y generación de datos estadísticos o registros administrativos?

19.

En su opinión, ¿cómo mejoraron los procesos de implementación de la Estrategia?

20.

En su opinión, ¿cómo mejoró el diseño de los programas de prevención, los operativos o los
despliegues policiales?

21.

¿Cuál considera que es el legado que deja este proyecto?
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22.

En su opinión, ¿cuál es el principal cambio que considera que se generó en la Secretaría de
Seguridad con el proyecto?

23.

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

Sostenibilidad
24.

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

25.

¿De qué forma buscaron que la Secretaría de Seguridad se comprometiera a realizar las mejoras
emergidas del Proyecto?

26.

¿Cómo o qué hicieron para garantizar que el trabajo desarrollado en este proyecto no sea
desechado por las instituciones ante los cambios de administración?

Derechos Humanos y Género
27.

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

28.

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

Enseñanzas extraídas y mejores prácticas
29.

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

30.

¿Cuál considera que es un área de oportunidad o de mejora del Proyecto?

CONTRAPARTE / BENEFICIARIO CLAVE

Introducción
Texto introductorio:
•

[Saludo] Nosotros hemos sido contratados por UNODC para la realización de la Evaluación Final
Independiente del Proyecto “Evaluación y Fortalecimiento de la Estrategia Integral de Seguridad
del Estado de México”. [Presentación del equipo de evaluadores]

Consentimiento informado:
•

Antes de iniciar, queremos solicitar su consentimiento para que esta entrevista pueda ser grabada.
Le recuerdo que toda la información aquí obtenida será utilizada para objeto de esta evaluación,
no le solicitaremos datos personales [esperar el consentimiento].

Aviso de confidencialidad:
•

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

Rapport:
•

La evaluación que realizamos es sobre el Proyecto que implementó UNODC, no sobre su persona
o respecto a su participación en el proyecto. Es decir, no lo estamos evaluando a usted, sino al
Proyecto. En ese sentido, siéntase en confianza para expresar todas sus opiniones. No hay
respuestas correctas, lo que nos interesa es conocer su punto de vista. También le comento que
no está obligado a responder todo, puede omitir su opinión con respecto a cualquier tema que

ANEXO II: HERRAMIENTOS DE EVALUACIÓN: CUESTIONARIOS Y GUÍAS PARA
ENTREVISTAS

42

usted desee. Por último, si se siente cansado y desea concluir la entrevista, con toda confianza nos
lo puede expresar.

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

Preguntas
1.

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

Pertinencia
2.

En su opinión, ¿de qué manera cree que el proyecto responde a las prioridades u objetivos del
gobierno del estado? ¿Cuáles eran las necesidades de la entidad que requerían ser abordadas por
el Proyecto?

3.

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

Coherencia
4.

¿Con qué actores externos al gobierno considera que se realizaron alianzas o redes de
colaboración? ¿Cuál fue la principal alianza o red de colaboración que se estableció durante el
proyecto?

5.

Y al interior del gobierno, ¿qué redes de colaboración o alianza considera se generaron?

Eficiencia
6.

¿Considera el presupuesto destinado al proyecto fue suficiente para lo que tenían planificado?
Explique

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

¿La pandemia por COVID-19 afectó la realización de alguna actividad o producto programado en
el Proyecto?

Eficacia
12.

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

13.

En términos de productos, o entregables del proyecto, ¿cuáles considera que fueron los más
importantes o relevantes?
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14.

¿Qué tan aceptadas fueron las recomendaciones emitidas por el Proyecto? ¿Cuál fue el grado o
porcentaje de aceptación de las recomendaciones?

Impacto
15.

¿De qué manera mejoró la Estrategia Integral de Seguridad del Estado de México con la
implementación del proyecto?

16.

¿De qué manera mejoró el uso y generación de datos estadísticos o registros administrativos?

17.

En su opinión, ¿cómo mejoraron los procesos de implementación de la Estrategia?

18.

En su opinión, ¿cómo mejoró el diseño de los programas de prevención, los operativos o los
despliegues policiales?

19.

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

20.

En su opinión, ¿cuál es el principal cambio que considera que se generó en la Secretaría de
Seguridad con el proyecto?

21.

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

Sostenibilidad
22.

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

23.

En su opinión, ¿qué tan comprometida está la Secretaría de Seguridad para asumir esas
recomendaciones y realizar las mejoras que propone el Proyecto?

Enseñanzas extraídas y mejores prácticas
24.

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

25.

¿Cuál considera que es un área de oportunidad o de mejora del Proyecto?
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Cuestionario en línea
UNODC // Cuestionario de evaluación externa

Este cuestionario tiene por fin conocer su interacción con el proyecto suscrito entre la Secretaría de Seguridad
del Estado de México (Secretaría) y la Agencia de las Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito (UNODC),
en adelante el "Proyecto", particularmente en lo relativo al “Diplomado en prevención social de las violencias
y la delincuencia”, que cursó en línea hace tiempo.

Le informamos que este cuestionario es totalmente anónimo y servirá para mejorar futuros proyectos.
Aclaramos que no hay respuestas correctas o incorrectas y que la información que nos proporcione estará
protegida por la legislación aplicable.

¡Agrademos su participación!

Por favor conteste lo que se le indique en cada sección:

1. ¿Cuál es su sexo?:
a. Femenino
b. Masculino
c. Prefiere omitirlo

2. Indique su rango de edad
a. De 18 a 30 años cumplidos.
b. De 31 a 40 años cumplidos.
c. De 41 a 50 años cumplidos.
d. Mas de 50 años cumplidos.
e. Prefiere omitirlo

3. ¿Cuántos años de servico tiene en la Secretaría?
a. Menos de 1 año cumplidos.
b. De 1 a 5 años cumplidos.
c. Mas de 5 años cumplidos.
d. Prefiere omitirlo

4. ¿Cuál es su cargo en la Secretaría?
a. Personal operativo
b. Personal directivo
c. Prefiere omitirlo
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5. Indique si usted:
a. Tiene al menos un hijo o hija menor de edad.
b. Tiene hijos mayores de edad.
c. No tiene hijos.
d. Prefiere omitirlo.

6. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa estar totalmente en desacuerdo y 5 estar totalmente de
acuerdo, califique el “Diplomado en prevención social de las violencias y la delincuencia” que cursó,
en los siguientes rubros:

a. Contenido de muy buena calidad
b. Comprendió nuevos conceptos.
c. Generó algún cambio en su persona.
d. Generó algún cambio en su trabajo.
e. Generó algún cambio con sus colegas del trabajo.

7. Si el Diplomado generó algún cambio en su persona, en su trabajo y/o con sus colegas del trabajo,
menciónelo(s) brevemente:

a. En su persona: __________________________________________
b. En su trabajo: ___________________________________________
c. Con sus colegas de trabajo: ________________________________

8. Para aplicar algún conocimiento del Diplomado en su trabajo cotidiano, ¿qué requeriría?
a) Autorización de los superiores.
b) Cambiar de área de trabajo.
c) Presupuesto.
d) Todas las anteriores.
e) Ninguna de las anteriores.
f)

Otro: __________________________________________________

9. Defina brevemente los siguientes conceptos relativos a la Prevención del delito:
a) Prevención primaria: _________________________________________
b) Prevención secundaria: ______________________________________
c) Rendición de cuentas: _______________________________________
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10. Si la Secretaría le invitara a participar en alguna actividad de Prevención del delito, ¿cuál o cuáles
serían de su interés?:
a) Generar información en campo y/o gabinete.
b) Diseñar y planear la actividad.
c) Llevar a cabo la actividad.
d) Evaluar la actividad.
e) Todas las anteriores.
f)

Ninguna de los anteriores.

g) Otra: __________________________________________________

11. Si usted pudiera asignar libremente presupuesto adicional en materia de seguridad, ¿cuál de las
siguientes opciones elegiría? :
a) 10% para prevención del delito, 20% para prisiones y 70% para sueldos y salarios del personal de
seguridad.
b) 20% para prevención del delito, 20% para prisiones y 60% para sueldos y salarios del personal de
seguridad.
c) 30% para prevención del delito, 30% para prisiones y 40% para sueldos y salarios del personal de
seguridad.

12. Si usted pudiera cursar algún otro Diplomado en línea o presencial de la UNODC, ¿cuál o cuáles de las
siguientes opciones serían de su interés?
a) Análisis de información y generación de inteligencia
b) Violencia doméstica
c) Violencia urbana
d) Ciberseguridad
e) Todos los anteriores
f)

Ninguno de los anteriores

g) Otro: _____________________________________________________

TALLER DE ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES
Ficha descriptiva del Taller Participativo de Análisis de Recomendaciones
El proyecto “Evaluación y fortalecimiento de la Estrategia Integral de Seguridad del Estado de México” generó,
entre otras cosas, un conjunto de recomendaciones orientadas a la mejora de las acciones de las distintas
áreas de la Secretaría de Seguridad del Estado de México involucradas con la Estrategia. De esa manera,
UNODC pretende contribuir e incidir en la mejora de la Estrategia.
La aceptación, o rechazo, de las recomendaciones de parte de la SSEDOMEX depende, entre otras cosas, de
la calidad de las recomendaciones emitidas por UNODC. El supuesto es que en la medida en que las
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recomendaciones sean relevantes, oportunas, claras y factibles, las áreas involucradas tendrán mayores
incentivos para asumir compromisos o generar un plan de mejora.
En ese sentido, se propone llevar a cabo un taller con personas funcionarias de las distintas áreas de la
SSEDOMEX donde se analizará y valorará la calidad de las recomendaciones emitidas por UNODC en el marco
del Proyecto MEXW78. La calidad de las recomendaciones será medida con los criterios de relevancia,
oportunidad o pertinencia, claridad y factibilidad.
Objetivo del taller
Analizar y valorar la relevancia, oportunidad, claridad y factibilidad de las recomendaciones emitidas por
UNODC a la Estrategia de Seguridad Integral del Estado de México (ESIEM).
Participantes
Número
personas

Área

de

Perfil

Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad
2
(C5)
Dirección General de Desarrollo Institucional e Innovación
2
(DGDII)
Unidad de Análisis Criminal (UAC)

2

Dirección General de Información (DGI)

1

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
2
(UIPPyE)

Mandos medios
(Director/a de área,
Jefe/a
de
Departamento,
Coordinador/a)

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
2
(SESESP)
Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención (UIIP)

2

Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
2
del Centro Estatal de Prevención del Delito
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito (DGSPyT)

2

Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte
1
(DGCRVyT)
Subsecretaría Policía Estatal

2

Agenda de trabajo
Actividad

Descripción

Tiempo
(minutos)

Inicia

Termina

1.
Bienvenida
e
introducción
al
Taller Presentación de los facilitadores y del
10
Participativo de Análisis de objetivo del taller
Recomendaciones

10:00

10:10

Cada uno de los participantes hará una
presentación breve. Para ello se utilizará
2. Dinámica de presentación
un recurso digital (Jamboard), que podrá 10
de los asistentes
ser visualizado por todos los participantes
en cualquier momento.

10:10

10:20
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Actividad

Descripción

Tiempo
(minutos)

Exposición de los facilitadores. Se
presentarán los criterios de valoración de
las
recomendaciones.
Relevancia:
Las
recomendaciones
implican, o podrían implicar, mejoras
significativas que conducirían a mejores
resultados.
3. Exposición de los criterios
Oportunidad: Las recomendaciones se
para el análisis y la
presentan en el momento más adecuado, 15
valoración
de
es decir, no ha pasado el momento para
recomendaciones
realizarse o no se tendrá que esperar a que
se den un conjunto de condiciones ideales.
Claridad: Se entiende perfectamente lo
que
se
espera
o
propone.
Factibilidad: Se pueden realizar, están en
control de la dependencia u área
responsable.

Inicia

Termina

10:20

10:35

10:35

10:40

10:40

11:05

11:05

11:15

Se generarán 3 equipos de trabajo,
conformados por personas funcionarias
de
las
áreas
que
recibieron
recomendaciones según lo siguiente:

4. Indicaciones para las
mesas de trabajo y
5
Equipo 1: Recomendaciones de los Ejes 1 y
conformación de equipos
2
Equipo 2: Recomendaciones de los Ejes 3,
4,
5
y
6
Equipo 3: Recomendaciones del Eje 7
Trabajo en equipo con apoyo de una
persona
facilitadora.
– Entre todos los participantes
seleccionarán un líder de equipo, quien
será la persona que presentará los
resultados del trabajo en plenaria.
–
Cada
equipo
recibirá
5-6
recomendaciones, seleccionadas de
5. Mesas de trabajo en manera aleatoria, las cuales analizará y
25
equipo
valorará en función de los criterios de
calidad.
– Cada equipo recibirá un formato donde
llevarán a cabo en análisis y la valoración
de
las
recomendaciones.
Se abrirán 3 salas pequeñas (breaking
rooms) donde cada equipo trabajará
independientemente.
Receso

10
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Actividad

Descripción

Tiempo
(minutos)

La persona líder de equipo hará una
6. Presentación de los
presentación de los principales resultados
resultados en las mesas de
15
y el aprendizaje obtenido con la dinámica
trabajo
del taller.

Inicia

Termina

11:15

11:30

Fecha y lugar del taller
Fecha:

Martes, 15 de febrero de 2022

Hora:

10:00 – 12:00

Lugar:

Zoom: https://iteso.zoom.us/j/95500559018

ID reunión:

955 0055 9018

Contraseña:

971180
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ANEXO III: LISTA DEL ANÁLISIS DE GABINETE
DOCUMENTOS DE UNODC
Número

Título

1

Documento de Proyecto (PRODOC)

2

Revisión del Proyecto MEXW78

3

Reportes de Progreso (APPR y SAPPR)

4

UNODC Annual Project Progress Report (APPR) (January-December 2020)

5

UNODC Semi-annual Progress Report (SAPPR) (January-December 2019)

6

UNODC Reporte anual de progreso (Julio 2019-Julio 2020)

7

UNODC Reporte semestral de progreso (febrero 2021-julio 2021)

8

UNODC Reporte semestral de progreso (Julio 2020-febrero 2021)

9

UNODC Reporte semestral de progreso (Julio 2019 a noviembre 2019)

10

Organigrama de UNODC

11

Mandato de UNODC

12

Marco Lógico del Proyecto

13

Términos de referencia del Consultor en evaluación (experto en evaluación)

14

Reportes de avance entregados a la contraparte

15

Autorización de extensión de proyecto

16

Producto 1.1: Informe diagnóstico del diseño, metodología y procesos de implementación
de la Estrategia de Seguridad Integral de Seguridad del Estado de México

17

Producto 2.1: Informe de resultados en cuanto a la explotación y aprovechamiento de datos
estadísticos para el desarrollo de inteligencia y para la toma de decisiones basadas en la
evidencia de la Estrategia de Seguridad Integral del Seguridad del Estado de México

18

Producto 1.3: Informes diagnósticos de la Evaluación de la Estrategia de Atención Integral de
Seguridad en cuanto al diseño de los programas de prevención del delito, y el desarrollo de
operativos policiales y despliegue territorial.
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Número

Título

19

Producto 1.4: Guía de Implementación y Monitoreo diseñada, expuesta y entregada para
aplicar las recomendaciones de apego a estándares internacionales en la Estrategia de
Seguridad Integral.

20

Minuta y presentación del producto 1.1

21

Minuta y presentación del producto 2.1

22

Minuta y presentación del producto 3.1

23

Minuta y presentación del producto 4.1

24

UNODC Presentación del programa “Juega Vive”

25

UNODC Metodología para la selección de municipios para la implementación de los
programas globales Construyendo Familias y Juega Vive en el Estado de México.

26

UNODC Plan de Trabajo. Generación de contenidos para diplomado en línea.

27

UNODC Plan de Trabajo. Desarrollo del diseño instruccional, desarrollo de herramientas y
hospedaje digital de un Diplomado auto administrado en modalidad en línea mediante un
sistema de gestión de aprendizaje digital (LMS).

28

UNODC Modelo del “Diplomado en Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia”

29

UNODC Herramienta para el diagnóstico de las acciones de prevención del delito. Apego a
los Principios básico de las Directrices para la prevención del Delito”

30

UNODC Diagrama de seguimiento a resultados de la Evaluación de la Estrategia de
Prevención

31

UNODC TdR consultoría en revisión de estrategias de prevención del delito (PdD)

32

UNODC Contrato para los servicios de contratista individual en PdD

33

UNODC Plan de trabajo del contratista individual en PdD

34

UNODC (2020) Ruta crítica de actividades de la ONUDC en el Estado de México

35

UNODC Oficio REG/PROG/MEX/2021/239, del 28 de septiembre de 2021, por el que
agradecen la ampliación del uso del recurso del proyecto al 31 de mayo de 2022.

36

UNODC Oficio REG/PROG/MEX/2021/183, del 22 de julio de 2021, por el que informan del
Estatus del Informe de Evaluación Final de Calidad Estadística.

37

UNODC Oficio REG/PROG/MEX/2021/182, del 23 de julio de 2021, por el que se remite
Reporte Semestral de progreso de actividades del proyecto.
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Número

Título

38

UNODC Oficio REG/PROG/MEX/2021/030, del 15 de febrero de 2021, por el que se remite
Reporte Semestral de progreso de actividades del proyecto.

39

UNODC Oficio REG/PROG/MEX/2021/026, del 4 de febrero de 2021, por el que se remite
“Informe Diagnóstico de Operativos y Despliegue Policial de la Estrategia de Seguridad
Integral del Estado de México”.

40

UNODC Oficio REG/PROG/MEX/2020/317, del 30 de noviembre de 2020 por el que se
remite “Informe diagnóstico de procesos y metodología de la Estrategia de Seguridad
Integral del Estado de México” y su Resumen Ejecutivo.

41

UNODC Oficio REG/PROG/MEX/2020/255, del 9 de octubre del 2020 por el que se notifica la
ampliación de los recursos del proyecto al 31 de diciembre de 2021.

42

UNODC Oficio REG/PROG/MEX/2020/179, del 17 de julio de 2020, por el que se remite
Reporte anual de actividades del proyecto, que incluye Informe Diagnóstico del diseño e
implementación de programas de prevención del delito de la Estrategia de Seguridad
Integral.

43

UNODC Oficio REG/PROG/MEX/2020/150, del 4 de junio de 2020, por el que solicitan
información relacionada a la “Evaluación de Calidad Estadística” al Gobierno del Estado de
México.

44

UNODC Oficio REG/PROG/MEX/2020/095, del 20 de marzo del 2020 por el que remiten
Informe Diagnóstico del Diseño e Implementación de programas de prevención del delito de
la Estrategia de Seguridad Integral.

45

UNODC Oficio REG/PROG/MEX/2020/073, del 26 de febrero del 2020 por el que remiten
Reporte semestral de progreso de actividades del proyecto.

46

UNODC Nota informativa: Conferencia de prensa de Alfredo del Mazo, en Seguridad

47

UNODC Sistemas policiales de información e inteligencia

48

UNODC Seguridad pública y prestación de servicios policiales

49

UNODC Introductory Handbook on Policing Urban Space

50

UNODC Manual de Capacitación sobre vigilancia en el espacio urbano

51

UNODC Resource book on the use of force and firearms in law enforcement

52

UNODC Policía Investigación de delitos

53

UNODC and others The Handbook on Gender-Responsive Police Services for Women and
Girls Subject to Violence
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Número

Título

54

UNODC Manual sobre Respuestas policiales eficaces ante la violencia contra la mujer

55

UNODC Handbook on police accountability, oversight and integrity

56

UNODC Women in the Law Enforcement in the Asean Region

57

Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del delito

58

Head of Departments and Offices. Secure Mobile communications

59

Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención
por la pandemia por COVID-19

60

UNODC. Practical Approaches to Urban Crime Prevention. Montreal 2011

61

UNODC. Catálogo de instrumentos de la prevención del delito y de la justicia penal

62

UNODC. Clasificación internacional de delitos con fines estadísticos Versión 1.0 marzo 2015

63

Code of Conduct of Law Enforcement Officials

64

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

65

UNODC Compendium of United Nations standards and norms in crime prevention and
criminal justice

66

UNODC Criminal Justice assessment toolkit

67

UNODC Global Study on Homicide. Gender-related killing of women and girls 2019

68

UNODC Global study on Homicide. Executive Summary 2019

69

UNODC Introductory Handbook on Policing Urban Space

70

UNODC Manual sobre estrategias para reducir el hacinamiento en prisiones

71

UNODC Resource book on the use of force and firearms in law enforcement

72

UNODC Manual de Capacitación sobre Vigilancia en el Espacio Urbano

73

UNODC Manual para Gestión Basada en Resultados y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible

74

ONU Manual para la elaboración de un sistema de estadísticas sobre justicia penal 2003.
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Número

Título

75

UNODC Handbook on police accountability, oversight and integrity

76

UNODC Methodological Annex to the Global Study on Homicide 2019

77

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson
Mandela).

78

UNODC Presentación de “Las Encuesta de Victimización proporcional a los países
información que ayuda a monitorear el progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”.

79

UNODC Guía de introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de
Delincuentes

80

UNODC Results-based Management and the 2030 Agenda for Sustainable Development
(2018)

81

UNODC United Nations Standards and Norms in Crime Prevention at your finger tips

Número total de documentos de UNODC revisados: 81

DOCUMENTOS EXTERNOS
Número

Título

1

Documento metodológico de la Estrategia Integral de Seguridad del Estado de México

2

3er Informe de Resultados Alfredo del Mazo

3

Programa sectorial de Seguridad Pilar Seguridad 2017-2023

4

Indicadores de prevención social de la violencia y la delincuencia. Documento conceptual,
desarrollo metodológico e informe de campo

5

Gun Trafficking and VIolence. From The Global Network to the Local Security Challenge

6

Human Rights Council Realization of the right to development in achieving the Sustainable
Development Goals

7

ENVIPE Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Una buena
práctica INEGI.

8

Harrison, Gleen. Randomization and Its Discontents, Forthcoming, Journal of African
Economies, 2011

9

Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
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Número

Título

10

Gobierno Federal. Guía para el diseño de indicadores estratégicos

11

Acuerdo interinstitucional de colaboración entre la Secretaría del Estado de México y
ONUDC

12

BID 1. Seguridad Ciudadana como política pública

13

University of San Diego. Organize Crime and Violence in Mexico (April 2019).

14

UNDSS, Orientaciones para el personal de la ONU en México que presenten síntomas de
COVID-19

15

UN Principios fundamentales de la Estadísticas Oficiales

16

Principles Governing International Statistics Activities

17

UN Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada

18

ECOSOC Resolution 2002/13 Action to promote effective crime prevention.

19

ECOSOC Resolution 2005/22 Action to promote effective crime prevention.

20

ECOSOC Resolution 2008/24 Strengthening prevention of urban crime: an integrated
approach.

21

Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Policía de Género del Estado de
México

22

SSEM. Oficio del 23 de septiembre de 2021 por el que solicitan extensión del programa al 31
de mayo de 2022.

23

SSEM. Oficio del 24 de febrero del 2020 por el que manifiestan no haber recibido ningún
entregable de ONUDC.

24

SSEM. Oficio del 23 de septiembre del 2020 por el que solicitan a ONU Mujeres aproveche la
información entregada previamente a ONUDC para el proyecto MEXW78

25

SSEM. Oficio del 5 de agosto del 2020 por el que solicitan la ampliación del proyecto al 31 de
diciembre de 2021.

26

SSEM. Informe metodológico de la Estrategia de Seguridad del Estado de México

27

SSEM. Decreto No. 328 que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de México y de la Ley de Seguridad del Estado de México, publicado el 20 de
septiembre.2018
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Número

Título

28

SSEM. Reglamento interno, publicado el 14 de mayo.2019

29

SSEM. Organigrama

30

SSEM Código de Conducto de los Servidores Público de la Secretaría de Seguridad, publicado
el 19.dic.2018

31

SSEM. Código de Conducta y Reglas de Integridad de la Secretaría de Seguridad, del 3 de
julio de 2019.

32

Gobierno del Estado de México (GMEX). Guía para la elaboración de manuales de
procedimientos

33

GMEX. Ley de Seguridad del Estado de México

34

GMEX (2017). Manual General de Organización del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública.

35

GMEX (2016). Manual de Procedimientos de: (i) Secretaría Ejecutiva del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, (ii) la Dirección General de Planeación,
Evaluación y Seguimiento, (iii) del Centro de Prevención del Delito, (iv) Del Centro de
Información y Estadística, (v)De la Dirección de Coordinación con Instancias

36

GMEX (2013) Manual General de Organización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

37

GMEX Presentación del C5

38

GMEX Presentación del DGCRVT

39

GMEX Presentación del DGDII

40

GMEX Presentación del DGSPyT

41

GMEX Presentación del SecTec

42

GMEX Presentación de Subsecretaría PE

43

GMEX Presentación UAC

44

GMEX Presentación UIIP

45

GMEX Etapas de evaluación en prevención

Número total de documentos externos revisados: 45
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ANEXO IV: CONTRAPARTES CONTACTADAS DURANTE
LA EVALUACIÓN
Número de
personas
entrevistadas

Organización

2

Datos desagregados
por sexo

País

UNODC / LPOMEX Gestión de proyecto

Hombres: 0
Mujeres: 2

México

3

UNODC / LPOMEX Implementador de
proyecto

Hombres: 2
Mujeres: 1

México

2

Secretaría de
Donante / Socio
Seguridad del
implementador
Estado de México
(UIPPyE)

Hombres: 1
Mujeres: 1

México

7

SSEM (SESESP, C5, Beneficiario de
DGI, UAC, CEPD, gobierno
DGDII, ST)

Hombres: 4
Mujeres: 3

México

Total: 14

Tipo de contraparte
(ver nota debajo)

Hombres: 7
Mujeres: 7

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: MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
MARCO LÓGICO INICIAL
Resumen narrativo
Indicador

Objetivo

Incrementar la efectividad
de la Estrategia de
Atención Integral de
Seguridad a través del
fortalecimiento y apego a
los estándares
internacionales de las
Naciones Unidas.

Número de
estándares
internacionales
adoptados en el
diseño e
implementación de
la Estrategia de
Atención Integral
de Seguridad que
garanticen su
efectividad

Resultado 1

El diseño, metodología,
implementación y
evaluación de procesos y
metodología de la
Estrategia de Atención
Integral de Seguridad
cuenta con el apego a los
Principios Fundamentales
de las Estadísticas
Oficiales de las Naciones
Unidas

Número de
procesos,
documentos y
manuales que han
sido diseñados,
implementados y
evaluados en apego
a los 10 Principios
Fundamentales de
las Estadísticas
Oficiales de las
Naciones Unidas.

Informe de resultados de
la Evaluación de la
Estrategia de Atención
Integral de Seguridad en
cuanto al diseño de sus
procesos y metodología.

Número de
servidores públicos
y policías de la
Secretaría de
Seguridad que
fortalecieron sus
conocimientos
sobre los 10
Principios
Fundamentales de
las Estadísticas
Oficiales de las
Naciones Unidas
para incluirlos en
los procesos,
documentos y
manuales que han
sido diseñados,
implementados y
evaluados como
parte de la
Estrategia de

Producto 1

MARCO LÓGICO MODIFICADO
Resumen narrativo
Indicador
Número de
informes
diagnósticos,
El diseño y los procesos de
reportes de
la Estrategia de Seguridad
resultados y guías
Integral del Estado de
de implementación
México son fortalecidos
y monitoreo
con la incorporación de
elaborados para
recomendaciones basadas
mejorar el diseño
en estándares
de la Estrategia de
internacionales de
Seguridad Integral
Naciones Unidas.
con base en
estándares
internacionales.
Presentación de los
La Secretaría de
resultados, las
Seguridad del Estado de
debilidades, las
México identifica las
áreas de
debilidades y áreas de
oportunidad y las
oportunidad en los
recomendaciones
procesos y metodología
identificadas a las
utilizados para el diseño de
autoridades
la Estrategia de Seguridad
relevantes sobre los
Integral a partir de las
procesos y
recomendaciones basadas
metodología
en estándares
utilizados para el
internacionales de las
diseño de la
Naciones Unidas para su
Estrategia de
fortalecimiento.
Seguridad Integral.
Numero de
informes de
diagnóstico en
cuanto al diseño,
metodología y
procesos de
implementación de
Informe diagnóstico
la Estrategia de
diseñado, expuesto y
Seguridad Integral
entregado en cuanto al
de Seguridad del
diseño, metodología y
Estado de México
procesos de
implementación de la
Porcentaje de
Estrategia de Seguridad
debilidades y áreas
Integral de Seguridad del
de oportunidad
Estado de México.
identificadas con
recomendaciones
de mejora
propuestas entre el
total de las
debilidades y áreas
de oportunidad
identificadas en los
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MARCO LÓGICO INICIAL
Resumen narrativo
Indicador
Atención Integral
de Seguridad.

Número de
informes,
documentos,
programas y
operativos que
utilizan la
información
estadística generada
por la Estrategia de
Atención Integral
de Seguridad para
la prevención,
disuasión y
combate al delito.

Resultado 2

La explotación y
aprovechamiento de datos
estadísticos para el
desarrollo de inteligencia y
la toma de decisiones
basadas en la evidencia
utilizados en la Estrategia
de Atención Integral de
Seguridad se encuentran
en apego a los Principios
Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales de
las Naciones Unidas.

Producto 2

Número de
informes,
documentos,
Informe de resultados de
programas y
la Evaluación de la
operativos
Estrategia de Atención
revisados para
Integral de Seguridad en
mejorar
cuanto a la explotación y
explotación y
aprovechamiento de datos aprovechamiento
estadísticos para el
de datos
desarrollo de inteligencia y estadísticos para el
para la toma de decisiones desarrollo de
basadas en la evidencia.
inteligencia y para
la toma de
decisiones basadas
en la evidencia
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MARCO LÓGICO MODIFICADO
Resumen narrativo
Indicador
procesos y
metodología para el
diseño de la
Estrategia de
Seguridad Integral.
Presentación de los
resultados, las
Las áreas responsables
debilidades, las
identifican las debilidades
áreas de
y áreas de mejora y
oportunidad y las
cuentan con
recomendaciones
recomendaciones basadas
identificadas a las
en estándares
autoridades
internacionales de las
relevantes sobre la
Naciones Unidas para su
generación, uso y
fortalecimiento de la
explotación de
generación, uso y
datos y fuentes
explotación de datos y
oficiales para el
fuentes oficiales para el
desarrollo de
desarrollo de inteligencia y
inteligencia y toma
toma de decisiones
de decisiones
utilizados en la Estrategia
utilizados en la
de Seguridad Integral.
Estrategia de
Seguridad Integral.
Numero de
informes de
diagnóstico en
cuanto a la
explotación y
aprovechamiento
de datos
estadísticos para el
desarrollo de
inteligencia y para
la toma de
Informe de resultados
decisiones basadas
diseñado, expuesto y
en la evidencia de
entregado en cuanto a la
la Estrategia de
explotación y
Seguridad Integral
aprovechamiento de datos del Seguridad del
estadísticos para el
Estado de México
desarrollo de inteligencia y
para la toma de decisiones Porcentaje de
basadas en la evidencia de debilidades y áreas
la Estrategia de Seguridad de oportunidad
Integral del Seguridad del identificadas con
Estado de México.
recomendaciones
de mejora
propuestas entre el
total de las
debilidades y áreas
de oportunidad
identificadas en la
explotación y
aprovechamiento
de datos
estadísticos para el
desarrollo de
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MARCO LÓGICO INICIAL
Resumen narrativo
Indicador

Resultado 3

Número de
programas de
prevención del
Los programas de
delito, operativos
prevención del delito y
policiales y
operativos policiales que se
despliegues
derivan de la Estrategia de
territoriales
Atención Integral de
diseñados,
Seguridad se encuentran
implementados y
en apego a los Estándares
evaluados en apego
Internacionales de las
a los Estándares
Naciones Unidas.
Internacionales de
las Naciones
Unidas.

Producto 3

Número de
servidores públicos
de la Secretaría de
Seguridad que
fortalecieron sus
conocimientos
sobre el diseño e
implementación de
programas de
prevención del
delito, operativos
policiales y
despliegue
territorial en apego
a los Estándares
Internacionales de
las Naciones
Unidas.

Informe de resultados de
la Evaluación de la
Estrategia de Atención
Integral de Seguridad en
cuanto a la efectividad de
los programas de
prevención del delito,
operativos policiales y
despliegue territorial
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MARCO LÓGICO MODIFICADO
Resumen narrativo
Indicador
inteligencia y para
la toma de
decisiones basadas
en la evidencia de
la Estrategia de
Seguridad Integral
Presentación de los
resultados, las
debilidades, las
áreas de
Las áreas responsables
oportunidad y las
identifican las debilidades recomendaciones
y áreas de mejora y
identificadas a las
cuentan con
autoridades
recomendaciones basadas relevantes en los
en estándares
programas de
internacionales de las
prevención de
Naciones Unidas para el
delito y el
fortalecimiento del diseño, desarrollo de
implementación y
operativos
evaluación de los
policiales y
programas de prevención y despliegue
el diseño de operativos y
territorial de la
despliegue policial.
Estrategia de
Seguridad Integral,
basadas en
Estándares
Internacionales.
Numero de
informes de
diagnóstico de la
Evaluación de la
Estrategia de
Atención Integral
de Seguridad
diseñada, expuesta
y entregada en
cuanto al diseño de
Informes diagnósticos de
los programas de
la Evaluación de la
prevención del
Estrategia de Atención
delito, y el
Integral de Seguridad
desarrollo de
diseñada, expuesta y
operativos
entregada en cuanto al
policiales y
diseño de los programas de
despliegue
prevención del delito, y el
territorial.
desarrollo de operativos
policiales y despliegue
Porcentaje de
territorial.
debilidades y áreas
de oportunidad
identificadas con
recomendaciones
de mejora
propuestas entre el
total de las
debilidades y áreas
de oportunidad
identificadas en los
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MARCO LÓGICO INICIAL
Resumen narrativo
Indicador

Resultado 4

Producto 4

La Estrategia de Atención
Integral de Seguridad
cuenta con un plan de
monitoreo adecuado para
garantizar su efectividad

Plan de Monitoreo de la
Estrategia de Atención
Integral de Seguridad

Número de
indicadores base
para el monitoreo
de la
implementación de
la Estrategia de
Atención Integral
de Seguridad
apegados a los
Estándares
Internacionales de
las Naciones
Unidas.

Estrategia de
Atención Integral
de Seguridad, en
apego a los
Estándares
Internacionales de
las Naciones
Unidas.
Reporte de
resultados de la
evaluación de
efectividad de la
Estrategia
finalizado
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MARCO LÓGICO MODIFICADO
Resumen narrativo
Indicador
programas de
prevención del
delito y en el
desarrollo de
operativos
policiales y
despliegue
territorial de la
Estrategia de
Seguridad Integral.
La Secretaria de Seguridad
del Estado de México
monitorea la adopción de
las recomendaciones
propuestas a la Estrategia
de Seguridad integral de
conformidad con los
estándares internacionales
de las Naciones Unidas.

Presentación de la
Guía para
monitorear la
implementación de
las
recomendaciones
de apego a
estándares
internacionales de
las Naciones
Unidas en el diseño
de la Estrategia.

Guía de
Implementación y
Monitoreo de
recomendaciones
en materia de
procesos,
Guía de Implementación y metodologías,
Monitoreo diseñada,
generación de
expuesta y entregada para datos estadísticos,
aplicar las
prevención del
recomendaciones de apego delito, operativos y
a estándares
despliegue policial
internacionales en la
con propuestas de
Estrategia de Seguridad
aplicación corto,
Integral.
mediano y largo
plazo en el diseño
de la Estrategia de
Seguridad Integral;
con relación al total
de procesos
revisados
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ANEXO VI: RESULTADOS DEL TALLER Y EL
CUESTIONARIO EN LÍNEA
RESULTADOS DEL TALLER DE ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES
CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES
CLARIDAD
ALTA
MEDIA

Absoluto
16
2

Relativo
0.59
0.07

BAJA

9

0.33

Total

27

1.00
RELEVANCIA

ALTA
MEDIA
BAJA

Absoluto
20
3
4

Relativo
0.74
0.11
0.15

Total

27

1.00
OPORTUNIDAD

ALTA
MEDIA
BAJA

Absoluto
17
4
6

Relativo
0.63
0.15
0.22

Total

27

1.00
FACTIBILIDAD

ALTA

Absoluto
16

Relativo
0.59

MEDIA
BAJA

5
6

0.19
0.22

Total

27

1.00

¿Se acepta la recomendación?

SÍ
NO

Absoluto
18
9

Relativo
0.67
0.33

27

1
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Tipo de mejora
Absoluto Relativo

Mejorar el diseño o conceptualización de la intervención
Mejorar las actividades, los procesos o la forma de operación de la intervención
Modificar apoyos del programa
Modificar la coordinación o la interacción con otros programas
Modificar la normatividad (leyes, normas, reglas de operación)
Reorientar sustancialmente el programa

3
9

0.17
0.50

3
1

0.17
0.06

1
1

0.06
0.06

18

1.00

Temporalidad de cumplimiento
Absoluto
Relativo
Corto plazo (menos de
un año)
Mediano plazo (entre
uno y dos años)
Largo plazo (más de
dos años)

11

0.61

6

0.33

1

0.06

18

1.00

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO EN LÍNEA
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