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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) tiene como misión contribuir 
a la paz y la seguridad, a los derechos humanos y al desarrollo construyendo un mundo más 
seguro frente a las drogas, la delincuencia, la corrupción y el terrorismo. Trabajamos con y para 
los Estados Miembro a fin de promover la justicia y el Estado de Derecho y construir sociedades 
resilientes.  

UNODC es custodia de una amplia gama de instrumentos internacionales, reglas y normas de las 
Naciones Unidas, de las cuales derivan nuestros mandatos:

Trabajamos con los tres poderes del Estado y los tres niveles del gobierno, las instituciones 
autónomas, el sector privado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil para contribuir 
a la construcción de un país más seguro lejos de las drogas y el crimen. 

Complementamos las políticas, planes y programas del Gobierno de México para alcanzar 
los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual contiene varias metas e 
indicadores dentro del mandato de UNODC y reconoce la correlación entre el desarrollo sostenible 
y la lucha contra las drogas y los delitos, incluyendo la corrupción.

El presente Informe de Resultados 2022 y Plan de Trabajo 2023 contiene todos los proyectos 
y programas de UNODC México y busca reflejar cómo todas las vertientes de nuestra labor  
-normativa, de investigación y de asistencia técnica- se refuerzan y complementan mutuamente. 
La correlación entre nuestros programas pretende detectar nuevas tendencias y amenazas para 
la seguridad, generar sinergias entre instituciones nacionales y apoyar a las instituciones para 
formular las respuestas necesarias -basadas en evidencia y buenas prácticas- para hacerles 
frente. 

Introducción

1. Convención De Las Naciones Unidas Contra la Corrupción

2. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional  y sus tres protocolos:  

a. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. 

b. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. 

c. Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus piezas, componentes y municiones.

3. Marco Jurídico Internacional sobre la Fiscalización de Drogas y sus tres tratados:  

a. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 1988. 

b. Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 1971.

c. Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.

4. Marco Legal Universal contra el Terrorismo

5. Reglas y Normas de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal
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Finalmente, se destaca que todos los proyectos que implementa nuestra Oficina corresponden a 
las áreas temáticas identificadas en la Estrategia de UNODC 2021-2025 y la Visión Estratégica para 
América Latina y El Caribe 2022-2025; así como a los seis catalizadores del cambio identificados: 

1. Colaboración flexible entre los países

2. Iniciativas basadas en la investigación y la evidencia 

3. Nexo entre seguridad y desarrollo

4. Enfoque centrado en las personas

5. Fortalecimiento y ampliación de las alianzas

6. Uso de la tecnología y la comunicación
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La cooperación técnica que brindamos al país ha evolucionado de acuerdo con el contexto 
y necesidades de las instituciones nacionales, siempre basada en la objetividad, neutralidad, 
profesionalismo y especificidad de nuestros mandatos.

A partir de 2022, como parte de un proceso de gestión del cambio y mejora continua y con el 
objetivo mejorar la cooperación con contrapartes y donantes y alcanzar los resultados con mayor 
eficiencia, se realizaron ajustes para fortalecer la arquitectura organizacional. Para ello se han 
implementado cuatro enfoques de gestión que interactúan entre sí para asegurar el cumplimiento 
de los requisitos y el logro de los resultados:  

a. Gestión estratégica: coordinada por el Representante de UNODC México y asesorada 
permanentemente por personas expertas para garantizar la seguridad, el bienestar y la 
igualdad de género dentro de la organización. El objetivo es definir las estrategias necesarias 
para el logro de resultados, su adecuado control y seguimiento, garantizar una eficaz toma 
de decisiones y promover el liderazgo y la formación del personal, su seguridad y bienestar.    

La Oficina de Representación se apoya en el Área de Coordinación para fortalecer la interacción 
entre todas las áreas, programas y proyectos y liderar la comunicación interna y externa, así 
como el fortalecimiento de las alianzas.  

b. Gestión de operaciones: liderada por el Área de Operaciones con el objetivo de planificar, 
programar, focalizar y ejecutar los recursos de la organización (humanos, financieros, 
técnicos y logísticos) para el logro de los objetivos de los proyectos. El foco está puesto en la 
optimización y la eficiencia en el uso de los recursos disponibles.

c. Gestión de programas: liderada por el Área de Programas, encargada de planificar y desarrollar 
las acciones necesarias para la implementación efectiva de proyectos en México y asegurar 
la calidad de la asistencia técnica brindada. 

d. Gestión basada en resultados: liderada por el Área de Coordinación para garantizar que los 
procesos y servicios de todas las áreas, programas y proyectos contribuyan al logro de los 
resultados y productos acordados con las contrapartes. Asimismo, se encarga de generar 
información y evidencia sobre los resultados para informar la toma de decisiones en el diseño 
e implementación de los proyectos.1

1  United Nations Development Group (2011). Results-based Management Handbook. Disponible en: https://unsdg.un.org/es/node/246

Figura 1: 
Estructura organizacional UNODC México
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Principales documentos normativos:

 » Las reglas y normas de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal

 » La Declaración de Kioto de 2021 sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal

Contribución con los Planes y Programas del 
Gobierno de México

 » Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (desarrollo de 
programas y servicios que fomenten la igualdad entre 
mujeres y hombres, respeto a los derechos humanos, 
regeneración ética de las instituciones y la sociedad, 
Recuperación y dignificación de las cárceles)

 » Estrategia Nacional de Seguridad Pública (procuración 
de justicia, respeto a derechos humanos, prevención 
de la violencia y el delito, prevención de feminicidios)

 » Programa Sectorial de Seguridad y Protección 
Ciudadana 2020-2024 (contribuir a prevenir los delitos, 
con enfoque de género, Fortalecer la carrera policial)

 » Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024. 
Objetivo prioritario 2. Coadyuvar a emprender la 
construcción de paz a partir de la articulación de las 
instituciones y actores que trabajen en este tema

 » Programa Sectorial de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana derivado del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 (Objetivo 3: Impulsar la 
reinserción social de las personas privadas de la 
libertad en centros penitenciarios con enfoque 
de respeto a los derechos humanos, inclusión y 
perspectiva de género, diferenciada e intercultural)

Resultados de
UNODC en México 

2022
Prevención 
del Delito
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Contexto
UNODC en México implementa proyectos a nivel nacional, estatal y municipal que 
brindan herramientas y fortalecen las capacidades de los gobiernos y la sociedad civil 
para abordar las causas raíz y los factores que facilitan la delincuencia en el país. A 
través de talleres, capacitaciones especializadas, protocolos, diagnósticos, campañas 
de comunicación, actividades de impacto urbano, entre otras, UNODC contribuye a la 
generación de sociedades en paz. En particular, los proyectos en esta área temática 
contribuyen a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 5; Igualdad de 
Género; 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y 17: Alianzas para lograr los Objetivos. 

Los proyectos de esta área se alinean también con las prioridades establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el cual se define la prevención del delito como uno 
de los ejes centrales de la Estrategia de Seguridad Pública y se impulsa la participación 
no sólo de las instituciones del Estado, sino también de la ciudadanía.

Objetivo y cambio esperado
El programa de Prevención del Delito identifica los factores de riesgo asociados con 
la violencia y la delincuencia en México e implementa proyectos que contribuyen a su 
prevención y mitigación con base en datos y evidencia, buenas prácticas nacionales e 
internacionales y la experiencia técnica de UNODC a través de: 

 » Diseño de estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria, a nivel 
comunitario, institucional y ambiental. 

 » Generación de capacidades para propiciar la resiliencia y la paz y abordar los riesgos 
de violencia en las poblaciones intervenidas. 

 » Capacitación a diferentes poblaciones con énfasis en grupos en condición de 
vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes y mujeres, en el reconocimiento de 
diferentes tipos de agresiones y en el fomento de habilidades que favorezcan estilos 
de vida sanos, libres de violencia y adicciones, una reacción asertiva, resiliente, 
empática y educada en situaciones que así lo requieran. 

 » Fortalecimiento de las estructuras locales de seguridad y justicia mediante la 
inclusión del enfoque de género y derechos humanos en las políticas públicas, tanto 
a nivel municipal como estatal y federal.

 » Prevención del feminicidio, así como otras formas de violencia contra mujeres y 
niñas.

 » Transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos en el 
presupuesto tanto a nivel municipal como estatal y federal.

 » Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y toma 
de decisiones en la asignación de recursos públicos.

 » Capacitación a integrantes de las fuerzas policiales y los centros de respuesta 
inmediata en materia de género.

 » Fortalecimiento de la coordinación entre unidades policíacas y los Centros de 
Justicia para Mujeres.

 » Intervenciones con integrantes de Instituciones de Seguridad Pública y del Sistema 
Nacional de Emergencias orientadas al manejo de estrés y de regulación emocional.

Proyectos 
implementados 
en México en 
2022
 » Fortalecimiento de la 

respuesta de la policía y 
atención a las víctimas 
de crímenes basados 
en la violencia

 » Fortalecimiento del 
programa de labores 
de utilidad pública en el 
Sistema Penitenciario 
de la Ciudad de 
México – De vuelta a la 
comunidad

 » Reducción del 
feminicidio en México - 
Iniciativa SPOTLIGHT

 » Género y Justicia

 » Programa global Juega 
Vive

 » Programa global 
Construyendo Familias

 » Seguridad humana y 
juventudes en el estado 
de Hidalgo.

 » Fortalecimiento y 
Vinculación entre 
Juventudes e 
Instituciones de 
Seguridad Pública en 
Ciudad Juárez

 » Nada que curar

 » Venzamos juntas la 
violencia 
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 » Implementamos nuevas tecnologías de capacitación a través de la 
realidad virtual para promover la sensibilidad en casos de violencia en 
contra de mujeres y niñas mediante experiencias inmersivas.

 » Desarrollamos cursos y materiales para el fortalecimiento de 
capacidades técnico-operativas de quienes operan programas de 
atención a mujeres y niñas víctimas de violencia, así como de personas 
encargadas de la investigación de delitos contra las mujeres, con 
énfasis en feminicidio.

 » Elaboramos dos manuales sobre la eliminación de la discriminación 
basada en el género, la identificación de la violencia de género, la 
orientación y asistencia para las víctimas y el acceso a la justicia para 
mujeres y niñas víctimas de violencia de género.

 » Como resultado de la interacción positiva de UNODC con la juventud 
en Chihuahua, la Secretaría de Seguridad Pública del estado incluyó en 
su plan estatal la creación de un colectivo juvenil para promover una 
cultura de paz y legalidad.

 » A través del proyecto Spotlight desarrollamos los contenidos para la 
creación de cursos virtuales y materiales para el fortalecimiento de 
capacidades técnico-operativas de personas operadoras de programas 
de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia, así como de la 
investigación de delitos contra las mujeres, con énfasis en feminicidio.

 » Elaboramos un mapeo de actores y estado de la cuestión en materia 
de atención a la violencia contra las mujeres de las comunidades 
educativas de universidades autónomas en los territorios Spotlight. 
El objetivo fue desarrollar una propuesta de “Norma técnica para 
la conformación y operación homologada de Unidades de Policía 
Especializadas en Violencia contra Mujeres y Niñas” y la creación de 
programas de prevención secundaria dirigidos a hombres que ejercen 
violencia contra las mujeres con enfoque de justicia cívica.

A nivel global, se estima que 736 
millones de mujeres -alrededor de 
una de cada tres- ha experimentado 
alguna vez en su vida violencia 
física o sexual por parte de una 
pareja íntima, o violencia sexual 
perpetrada por alguien que no era su 
pareja (el 30% de las mujeres de 15 
años o más.)²

17 551 agentes policiales y 
personal de atención de llamadas 
de emergencia capacitados en 25 
estados y 20 municipios (durante 
los tres años de implementación 
del proyecto) para la prevención, 
identificación, atención y 
canalización integral de mujeres
y niñas víctimas de violencia.

351 jóvenes entre 18 y 26 años 
de Ciudad Juarez, Chihuahua 
(250 mujeres y 101 hombres) 
fueron capacitados para detectar 
y prevenir la violencia en contra de 
mujeres y niñas y trabajaron con la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
estado y la Fiscalía Especializada 
para la Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género en 
la producción de materiales para 
promover la denuncia del delito.

93 instructores de Academias 
Estatales de Seguridad Pública 
de 21 estados capacitados para 
prevenir la violencia feminicida.

Violencia 
basada en 
Género

2. OMS (Organización Mundial de la Salud), on behalf of the United Nations Inter-Agency Working Group on Violence Against Women Estimation and Data (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018. Global, 
regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women.
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 » Firmamos acuerdos de colaboración con el municipio de Querétaro, el 
estado de Chiapas y el Estado de México para ampliar la cobertura de 
los programas Juega, Vive y Construyendo Familias.

 » El Estado de México recibió como un símbolo de paz, solidaridad 
y promoción de la lucha contra la violencia y la delincuencia la 
“Escopetarra”, un instrumento musical que surge de la conversión de 
un arma (AK-47) en una guitarra, misma que será resguardada en el 
Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB).

 » En el marco del proyecto de Seguridad Humana con UNFPA y ONUDI, 
desarrollamos un estudio participativo de cultura y dinámica juvenil en 
Hidalgo con la participación de jóvenes en situación de vulnerabilidad 
(indígenas, jóvenes que no estudian ni trabajan, mujeres jóvenes y 
jóvenes de la comunidad LGBTQ+) con el fin de conocer sus formas y 
medios de vida.

 » Realizamos 40 talleres, con la participación de 913 jóvenes, en formato 
presencial y virtual para conocer los efectos de la pandemia.

300 jóvenes de los municipios de 
Amecameca, Ixtapan de la Sal y 
Atlacomulco fueron capacitados 
en materia de resiliencia y 
habilidades para la vida durante 
la implementación del programa 
global Juega Vive. 

121 familias de Cuautitlán Izcalli y 
Tenancingo en el Estado de México 
mejoraron sus conocimientos y 
habilidades en el manejo del estrés 
para una crianza positiva (130 
cuidadoras/es y 126 niñas/os).

35 funcionarias/os del 
municipio de Querétaro 
recibieron capacitación como 
facilitadoras/es del programa 
Construyendo Familias que 
beneficiará a 600 familias 
queretanas durante 2023-2024.

Prevención 
del delito

3. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence

Cada año se cometen en todo el 
mundo 200 000 homicidios
entre jóvenes de 10 a 29 años,
lo que supone un 43% del total 
mundial anual de homicidios.3
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 » Elaboramos y presentamos el manual “Fortalecimiento del Programa 
Actividades de Utilidad Pública de la Ciudad de México” para contribuir a 
la reinserción social efectiva de las personas privadas de la libertad. 

 » 39 hombres y 20 mujeres privadas de su libertad fueron certificadas en 
competencias sobre habilidades financieras y empleos verdes. Se dio 
continuidad a la alianza con la empresa ENEL y se sumó Tuiio de Grupo 
Financiero Santander como nuevo socio. 

 » Generamos una alianza con la Fórmula E, mediante la cual mostramos el 
trabajo que realizan las personas privadas de la libertad en la Ciudad de 
México, así como otras iniciativas de prevención del delito bajo el lema 
#PrevenirEsPosible. 

 » Con la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX realizamos actividades 
de capacitación y externación para la recuperación de espacios verdes 
con personas privadas de la libertad y sus familias en el Parque Ecológico 
Xochimilco, Bosque de Aragón, y el Cerro de la Estrella.

 » Realizamos los conversatorios virtuales “Avances y retos para la 
procuración de justicia en casos de discriminación o violencia contra 
personas LGBTIQ’’ y” Prevención y Atención a la violencia contra niñez 
y juventud LGBTIQ’’ en los que participaron embajadas, instituciones 
públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil. 

39 hombres y 20 mujeres privadas 
de su libertad fueron certificadas 
en competencias sobre habilidades 
financieras y empleos verdes. Se 
dio continuidad a la alianza con la 
empresa ENEL y se sumó Tuiio de 
Grupo Financiero Santander como 
nuevo socio. 

2 245 salas de la cadena 
Cinemex transmitieron el 
cortometraje “Fiebre” para 
combatir estereotipos de género

https://twitter.com/i/status/1498689531180195845

Sistema
Penitenciario

Prevención de la 
Violencia contra la 
Población LGBTI+

4. https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2022/November/new-unodc-research-explores-the-causes-of-recidivism-of-prisoners-in-albania--czechia-and-thailand.html
5. https://williamsinstitute.law.ucla.edu/press/ncvs-lgbt-violence-press-release/

Los índices de reincidencia
medidos en los dos años siguientes
a la salida de prisión superan con 
frecuencia el 30% y pueden alcanzar 
el 60% en algunos casos.4

Las personas LGBT (16+) tienen 
casi 4 veces más probabilidades 
de experimentar victimización 
violenta, en comparación con las 
personas no LGBT.5
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 » Identificar e intervenir tres espacios seguros para niñas y mujeres en 
territorios Spotlight (Estado de México, Chihuahua y Guerrero).

 » Impulsar la adopción de la “Norma técnica para la conformación y operación 
estandarizada de Unidades de Policía Especializadas en Violencia contra 
Mujeres y Niñas”. 

 » Fortalecer las habilidades para la vida de 3500 jóvenes de Querétaro, Chiapas 
y Estado de México para contribuir a la prevención del delito y la violencia a 
través del deporte.

 » Mejorar las habilidades de crianza positiva de 600 familias del municipio de 
Querétaro para el desarrollo integral de la niñez y la prevención de la violencia 
y la delincuencia.

 » Continuar sumando esfuerzos entre instituciones públicas, privadas y de 
la sociedad civil para amplificar campañas de prevención y atención a la 
violencia y discriminación que viven las personas de la diversidad sexual.

 » Realizar la evaluación final independiente del proyecto De Vuelta a la 
Comunidad y aplicar las lecciones aprendidas y buenas prácticas para el 
fortalecimiento del trabajo penitenciario en la región.

Principales productos 
a desarrollar
en 2023

Publicaciones 
globales 
relevantes

Gender-related killings of women 
and girls (femicide/feminicide)
Global estimates of gender-related killings of 

women and girls in the private sphere in 2021
Improving data to improve responses

Killings of women and girls 
by their intimate partner 
or other family members
Global estimates 2020

3DATA
MATTERS
11/2021

Some 47,000 women and girls worldwide were killed by their 
intimate partners or other family members in 2020. This means 
that, on average, a woman or girl is killed by someone in her own 
family every 11 minutes. Where trends can be calculated, they 
show that the magnitude of such gender-related killings remains 
largely unchanged, however, with only marginal increases and 
decreases over the past decade.
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Principales documentos normativos

 » Las reglas y normas de las Naciones Unidas en 
materia de prevención del delito y justicia penal

 » La Declaración de Kioto de 2021 sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal

Contribución con los Planes y Programas del 
Gobierno de México

 » Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (Construcción 
de paz, dignificación de cárceles, nuevo modelo 
policial, prevención del delito)

 » Estrategia Nacional de Seguridad Pública

 » Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024 
(Estado de Derecho, construcción de paz)

 » Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos

Justicia
Penal

Resultados de
UNODC en México 

2022
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Contexto  
El acceso a la justicia y la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
constituyen los ejes medulares para el fortalecimiento del Estado de Derecho en el 
país. La garantía de este derecho está anclada en la existencia de instituciones sólidas 
y eficaces en materia de seguridad y justicia que cuenten con personal capacitado para 
gestionar y articular procesos de investigación criminal en línea con la normatividad 
aplicable y estándares internacionales.

El 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 
realizado en Kyoto en 2021, proporciona un marco para definir los compromisos que 
contraerán los Estados Miembro en el ámbito de la prevención del delito y la justicia 
penal durante los próximos años.

La pandemia ha abonado el terreno para la delincuencia y está exacerbando la 
vulnerabilidad de los grupos más desfavorecidos. Las personas son expuestas a un 
mayor riesgo de quedarse atrás y los grupos delictivos aprovechan esas circunstancias 
para ampliar su campo de acción.

Objetivo y cambio esperado
El programa de Justicia contribuye a fortalecer el Estado de Derecho y abordar la 
impunidad a través de la implementación de proyectos multisectoriales que ponen en el 
centro a las personas y retoman el conocimiento y buenas prácticas instaladas al interior 
de las instituciones de seguridad y justicia. 

El programa busca: a) generar información de calidad en materia de acceso a la justicia, 
particularmente relativa a la coordinación en la investigación criminal de delitos de 
alto impacto (robo con violencia, secuestro, narcomenudeo, extorsión y homicidio) 
que afectan en mayor medida a la población mexicana; b) fortalecer las capacidades 
de las y los operadores de justicia garantizando la adecuada coordinación entre ellos y 
c) fomentar la coordinación en los procesos de investigación criminal integrando una 
perspectiva de género y de derechos humanos. Lo anterior abonará a la reducción de la 
impunidad frente a estos delitos en el país.

Proyectos 
implementados 
en México en 
2022
 » Consolidación del 

Sistema de Justicia 
Penal 

 » Integración de los 
Mecanismos de 
Coordinación para la 
Investigación de Delitos 
de Alto Impacto 
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 » Elaboramos reportes con información puntual 
sobre el actuar de las y los operadores del 
Sistema de Justicia durante las audiencias para 
nueve Tribunales Superiores de Justicia, nueve 
Procuradurías o Fiscalías estatales y nueve 
Defensorías Públicas en la Ciudad de México, 
Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán.

 » Contribuimos al fortalecimiento de 27 
instituciones estatales de justicia en materia de 
Sistema Penal Acusatorio.

3 995 videograbaciones de 
audiencias iniciales, intermedias, de 
juicio oral, procedimiento abreviado 
y suspensión condicional analizadas 
para la elaboración de reportes sobre 
el actuar de las y los operadores del 
Sistema Justicia Penal.

406 salas de oralidad visitadas
en los nueve estados para 
comprobar el cumplimiento de 
estándares mínimos en materia de 
infraestructura, seguridad
y accesibilidad. 

Consolidación 
del Sistema de 
Justicia Penal

6. Estrategia UNODC 2021-2025

Los Sistemas de Justicia 
Penal de todo el mundo están 
sobrecargados, lo cual da lugar a 
demoras en la resolución judicial 
de casos y, por tanto, conduce a la 
impunidad y al debilitamiento del 
Estado de Derecho.6
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 » Desarrollamos dos cursos virtuales sobre coordinación y el uso 
sistemático de “Procedimientos de Operación Estandarizados” 
durante la investigación dirigidos a Ministerios Públicos, Peritos, 
Policías de Investigación, Analistas de Información Criminal, Primeros 
Respondientes y otros operadores.

 » Generamos diálogo entre personal operativo y de supervisión en los 
ocho estados para identificar áreas de mejora en la coordinación intra 
e interinstitucional durante la investigación de delitos de alto impacto.   

 » Construimos “Procedimientos de Operación Estandarizados” para 
ocho estados que mejorarán la coordinación entre la Tetralogía de 
Investigación, la Policía Primer Respondiente y otros intervinientes 
durante la gestión del lugar de los hechos y la integración de la carpeta 
de investigación. 

 » Desarrollamos indicadores para monitorear la efectividad y adopción 
de Procedimientos de Operación Estandarizados.

Principales productos a 
desarrollar en 2023

 » Realizar el análisis de carpetas de investigación de delitos de alto 
impacto en ocho estados: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de 
México, Colima, Estado de México, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán. 

 » Llevar a cabo mesas redondas con operadores y supervisores en los 
ocho estados para mejorar la coordinación durante la investigación de 
los delitos de alto impacto.

 » Capacitar a 1200 operadores de 16 estados (Baja California, Baja 
California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán) en el uso sistemático de 
los “Procedimientos de Operación Estandarizados” para promover la 
coordinación durante la investigación de delitos de alto impacto. 

Revisamos una muestra aleatoria de 
518 carpetas de investigación de cinco 
delitos de alto impacto
(homicidio doloso, secuestro, 
narcomenudeo, extorsión y robo con 
violencia) de ocho estados (Chiapas, 
Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis 
Potosí y Tabasco) para identificar 
oportunidades de robustecer la 
coordinación interinstitucional durante 
la investigación, desde el momento en 
que la autoridad conoce el posible delito 
hasta la judicialización de la carpeta.

Integración de los 
Mecanismos de Coordinación 
para la Investigación de 
Delitos de Alto Impacto
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 RESUMEN
CONSECUENCIAS 

EN MATERIA DE 
POLÍTICAS

 I N F O R M E  

  M U N D I A L 

SOBRE LAS DROGAS 

Prevención y Lucha 
contra el Problema
Mundial de las Drogas

Principales documentos normativos

 » Los tres tratados de fiscalización internacional de 
drogas de 1961, 1971 y 1988 (La Convención Única 
de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención 
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988)

 » La Declaración Ministerial de 2019 aprobada en el 62º 
período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, 
en la que se pidió que se acelerase la aplicación 
del documento final del período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General sobre el problema 
mundial de las drogas celebrado en 2016; la 
Declaración Ministerial Conjunta de 2014 (Declaración 
Ministerial Conjunta del examen de alto nivel de 2014 
por la Comisión de Estupefacientes de la aplicación 
por los Estados Miembros de la Declaración Política 
y el Plan de Acción sobre Cooperación Internacional 
en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para 
Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas) 

 » La Declaración Política y Plan de Acción de 2009 
(Declaración Política y Plan de Acción sobre 
Cooperación Internacional en Favor de una Estrategia 
Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema 
Mundial de las Drogas)

Contribución con los Planes y Programas del 
Gobierno de México

 » Programa Sectorial de Seguridad y Protección 
Ciudadana 2020–2024 (seguridad nacional y 
garantizar la seguridad interior; política criminal sobre 
delincuencia organizada y tráfico de drogas)

 » Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones 
(servicios de tratamiento)

 » Programa Sectorial de la Defensa Nacional 2020–
2024

Resultados de
UNODC en México 

2022
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Contexto
El surgimiento de cientos de drogas de síntesis – muchas de ellas no sometidas a 
fiscalización internacional- plantea nuevos retos para los sistemas de salud pública. 
En México, las drogas sintéticas de mayor relevancia son la metanfetamina y el 
fentanilo. Las incautaciones de metanfetamina en la frontera sur de Estados Unidos 
aumentaron 74% entre 2018 y 20197 y UNODC documenta el involucramiento de los 
cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en la producción ilícita de fentanilo 
—particularmente la elaboración de pastillas— y su tráfico a Estados Unidos desde 
2020.8

En términos de demanda, en 2020 en México, la metanfetamina se consumió 
casi al mismo nivel que los tranquilizantes, los opioides y la cocaína. La 
demanda de tratamiento por abuso de estimulantes de tipo anfetamínico 
(ETA) —particularmente metanfetaminas— aumentó de 14.5 % de los casos 
en 2017, a 30.3 % en 2020. Aunque la demanda de tratamiento por uso de 
fentanilo se mantiene en niveles relativamente bajos, se registra un aumento 
de solo 24 casos entre 2013 y 2018, a 25 casos en 2019 y 73 casos en 2020.9 

 

Objetivo y cambio esperado
El programa de Prevención y Lucha contra el Problema Mundial de las Drogas apoya 
la implementación del Marco Jurídico Internacional sobre la Fiscalización de Drogas, 
el fortalecimiento de capacidades en el Gobierno de México para generar información 
sobre cultivos ilícitos y la adopción de políticas basadas en la evidencia para prevenir 
y reducir el uso de drogas ilegales, incluyendo las normas internacionales para el 
tratamiento de trastornos por consumo de sustancias.

Se busca que la asistencia técnica de UNODC permita al Gobierno de México 
incrementar sus capacidades de detección, incautación y análisis de drogas ilegales. 
Asimismo, el objetivo es generar alternativas lícitas para las poblaciones vulnerables 
que actualmente se dedican al cultivo de amapola y marihuana. Finalmente, se 
pretende que el país cuente con una red robusta de servicios de tratamiento para 
trastornos por uso de drogas con perspectiva de género y respeto a los derechos 
humanos de los usuarios y sus familias, que a su vez se apeguen a estándares 
internacionales en cuanto a intervenciones, infraestructura y recursos humanos.  

7. Drug Enforcement Administration, DEA (2021). Drug Threat Assessment 2020. Disponible en: 
https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-02/DIR-008-21%202020%20National%20Drug%20Threat%20Assessment_WEB.pdf 
8. United Nations Office against Drug and Crime, UNODC (2021). World Drug Report 2021. Disponible en: https://www.unodc.org/unodc/en/da-
ta-and-analysis/wdr2021.html 
9. Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC (2021). Informe sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas. 
Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/648021/INFORME_PAIS_2021.pdf

Proyectos 
implementados 
en México en 
2022
 » Paquete de 

Capacitación de 
UNODC sobre la 
Naturaleza, Prevención 
y Tratamiento de 
los Trastornos por 
Consumo de Drogas, 
dirigido a personal 
tomador de decisiones

 » Programa Mundial 
de Interdicción 
Rápida de Sustancias 
Peligrosas (GRIDS) 
-Junta Internacional 
de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE)

 » Monitoreo de Cultivos 
Ilícitos en Territorio 
Mexicano

 » Fortalecimiento 
del Proceso de 
Recolección de 
Datos de Actividades 
de Erradicación de 
Cultivos Ilícitos
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 » Apoyamos la elaboración de tres planes de acción estatales para el 
mejoramiento de sus servicios de atención de adicciones (Estado 
de México, Morelos y Nayarit).

 » Publicamos el quinto “Informe de Monitoreo de Plantíos Ilícitos en el 
Territorio Mexicano” que permite contar con estadísticas confiables 
y transparentes para tomar decisiones en materia de políticas de 
drogas.

 » El proyecto Fortalecimiento del Proceso de Recolección de Datos 
de Actividades de Erradicación de Cultivos Ilícitos ha apoyado al 
Gobierno mexicano para recopilar y producir datos confiables y 
en tiempo real y contribuyó a crear las condiciones propicias para 
supervisar, recopilar y notificar información relativa a las actividades 
de erradicación de cultivos ilícitos mediante el desarrollo de una 
aplicación móvil completa.

 » Hubo una mayor participación de autoridades de México en la 
diseminación de incidentes mediante la plataforma de IONICS sobre 
incautaciones de opioides sintéticos y sustancias psicoactivas que 
son efectuadas en las varias regiones del país. 

Fortalecimos las instituciones de salud 
para la prevención y el tratamiento 
de trastornos por uso de drogas a 
través de la capacitación a 210 
funcionarios/as en 14 estados
(Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Colima, Guanajuato, 
Estado de México, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis 
Potosí, Tabasco, Veracruz).

37 misiones en campo y trabajos 
de gabinete en dos estados para la 
colecta de datos y procesamiento de 
información que servirán de insumo 
para los periodos de monitoreo 2020-
2021 y 2021-2022.

Prevención
y Tratamiento

Monitoreo de 
Cultivos Ilícitos

10. Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC)
11. Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC)

Alrededor de 284 millones de 
personas de entre 15 y 64 años 
consumieron drogas en todo el 
mundo en 2020, lo que supone un 
aumento del 26% respecto a la 
década anterior.10 

En los dos mercados principales de 
metanfetamina las incautaciones 
han ido en aumento: en América del 
Norte se incrementaron un 7%
respecto al año anterior; mientras que 
en el Asia del Sureste aumentaron 
un 30% respecto al año anterior, lo 
que supone un récord en ambas 
regiones.11
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 » Capacitar a funcionariado público de 18 entidades federativas en materia de 
prevención y tratamiento de trastornos por uso de drogas y finalización de 
los 32 planes de acción estatales para el mejoramiento de los servicios de 
prevención y tratamiento de las adicciones.

 » Fortalecer las capacidades técnicas y operativas antinarcóticos del Gobierno 
de México para contribuir a la reducción de la oferta de drogas sintéticas 
en el país—principalmente metanfetaminas y fentanilo—, así como su tráfico 
ilícito hacia Estados Unidos y Canadá.

 » Implementar un proyecto piloto en materia de sustitución de cultivos y 
desarrollo alternativo con base en la información recabada en materia de 
erradicación de cultivos ilícitos.

 » Promover la judicialización de casos relacionados con la producción ilegal de 
drogas sintéticas en laboratorios clandestinos y delitos conexos a través del 
desarrollo de aplicaciones tecnológicas que permitirán al personal encargado 
de la aplicación de la ley registrar y notificar datos y pruebas relativos a la 
incautación de: 1) laboratorios clandestinos de drogas sintéticas; 2) armas 
de fuego; 3) drogas, precursores y productos químicos esenciales y 4) 
moneda, vehículos, otro contrabando y detenciones, etc. 

 » Lanzar el sexto y séptimo “Informe de Monitoreo de Plantíos Ilícitos en el 
Territorio Mexicano” correspondiente a los periodos 2020-2021 y 2021-2022.

3

Research

Women in the cocaine supply chain

Going Beyond Drug Seizures

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Informe 
2021

NACIONES UNIDAS

PROHIBICIÓN
Respétese la siguiente prohibición:
No publicar ni difundir el presente documento antes de
las 11.00 horas (CET) del jueves 10 de marzo de 2022

ATENCIÓN

Publicaciones 
globales 
relevantes

Principales productos 
a desarrollar
en 2023
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Prevención y Lucha 
contra el Crimen 
Organizado

RESULTADOS DE UNODC EN MÉXICO 2022

 » Programa Institucional 2020-2024 del Instituto 
Nacional de las Mujeres 

 » Programa Sectorial derivado del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024

 » Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes 2020-2024 

 » Programa de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo AMEXCID 2019-2024 

 » Plan de Trabajo para la Atención Integral del Alto Golfo 
de California 

 » Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 

 » Acuerdo de Cooperación Ambiental dentro del 
Capítulo 24 del T-MEC

Principales documentos normativos:

 » Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres 
Protocolos (Protocolo contra la Trata de Personas, 
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y 
Protocolo sobre Armas de Fuego)

 » Los tres tratados de fiscalización internacional de 
drogas de 1961, 1971 y 1988 (La Convención Única 
de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención 
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988)

 » La Declaración Ministerial de 2019 aprobada en el 62º 
período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, 
en la que se pidió que se acelerase la aplicación 
del documento final del período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General sobre el problema 
mundial de las drogas celebrado en 2016, la 
Declaración Ministerial Conjunta de 2014 (Declaración 
Ministerial Conjunta del examen de alto nivel de 2014 
por la Comisión de Estupefacientes de la aplicación 
por los Estados Miembros de la Declaración Política 
y el Plan de Acción sobre Cooperación Internacional 
en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para 
Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas) 

 » La Declaración Política y Plan de Acción de 2009 
(Declaración Política y Plan de Acción sobre 
Cooperación Internacional en Favor de una Estrategia 
Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema 
Mundial de las Drogas)

Contribución con los Planes y Programas del 
Gobierno de México

 » Programa Sectorial de Seguridad y Protección 
Ciudadana 2020/2024 

 » Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2020-2024 

 » Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2020-2024 

Resultados de
UNODC en México 

2022
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Contexto
La delincuencia organizada es un obstáculo para la prosperidad y la estabilidad, ya 
que socava el Estado de Derecho, distorsiona el desarrollo económico y viola los 
derechos humanos. A menudo, la delincuencia transnacional va ligada a la corrupción 
y convierte al funcionariado de todos los niveles en agentes que actúan contra la 
sociedad. Las economías ilegales y los flujos financieros ilícitos vinculados a los 
diferentes tipos de mercados ilícitos distorsionan el desarrollo económico, crean una 
competencia desleal y acentúan las desigualdades. La infiltración de la delincuencia 
organizada en la economía lícita es un nuevo riesgo para el desarrollo económico, al 
igual que la creciente amenaza de la ciberdelincuencia. En algunas partes del mundo, 
los mercados de drogas y armas y otros mercados ilegales han supuesto graves 
obstáculos para las iniciativas de consolidación de la paz y las reformas del sector 
de la seguridad.

La delincuencia también destruye la biodiversidad del planeta. La tala y la minería 
ilegales, el comercio de especies amenazadas y la pesca ilegal destruyen los recursos 
y causan daños que puede llevar siglos reparar. En muchos países en desarrollo, estos 
recursos son los principales medios de subsistencia de la población local. Los delitos 
que atentan contra el medio ambiente están provocando la extinción de especies 
enteras. 

Objetivo y cambio esperado
El programa de Prevención y Lucha contra el Crimen Organizado apoya la 
implementación de la  Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (UNTOC); en específico contribuye al desarrollo de 
capacidades, la generación e implementación de herramientas técnicas y la 
profesionalización de la investigación y persecución del delito, tales como:

 » Delitos que afectan el ambiente (tráfico ilícito de vida silvestre, minería ilegal, 
tráfico de residuos, tala ilegal, contaminación marina, y delitos relacionados 
con el sector pesquero) a través de la implementación del Programa Global 
contra los Delitos que Afectan el Ambiente en conjunción con la Subdivisión 
de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Económicos de la UNODC

 » Detención y prevención de la trata de personas en comunidades indígenas

 » Prevención y combate del tráfico ilícito de migrantes en México (SOMMEX)

 » Prevención y combate del tráfico ilícito de migrantes por mar en México 
(SOMSEA)

La delincuencia organizada, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas de fuego, 
la trata de personas, el lavado de dinero, los delitos ambientales y la ciberdelincuencia 
afectan a todas las regiones del mundo. UNODC contribuye a fortalecer la capacidad 
para hacer frente a esos delitos y mitigar los factores subyacentes, como la corrupción 
y el uso indebido de las tecnologías modernas de la comunicación con fines delictivos, 
así como a proteger los derechos de las víctimas y promover la utilización de técnicas 
de investigación innovadoras y que respeten los derechos humanos para realizar más 
operaciones guiadas por la inteligencia.

Proyectos 
implementados 
en México en 
2022
 » Proyecto Nacional para 

el Fortalecimiento de 
los Albergues, Refugios 
y Casas de Medio 
Camino que Brindan 
Asistencia a Víctimas 
de Trata de Personas

 » Programa Global contra 
los Delitos que Afectan 
el Ambiente 

 » Campaña Nacional de 
Prevención de Lavado 
de Dinero

 » Proyecto Nacional para 
Prevenir y Combatir 
el Tráfico Ilícito de 
Migrantes por Mar en 
México
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 » Mejoramos las condiciones de 27 albergues y refugios en 12 
estados del país a través de 182.790 artículos de equipo básico y 
de protección.

 » Capacitamos y generamos conocimiento especializado para 
identificar casos de trata de personas y/o sobre la aplicación 
práctica del Manual de operación, lo que aseguró una asistencia 
integral a las víctimas sobrevivientes.

 » Más de 4000 personas del Instituto Nacional de Migración 
capacitadas para identificar víctimas de trata en flujos migratorios.

 » 251 personas de 12 refugios especializados en violencia de género 
en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, CDMX, 
Morelos, Puebla, Estado de México y Veracruz para identificar casos 
de trata de personas.

 » 396 operadores de justicia de las Fiscalías de Campeche, Quintana 
Roo, Tlaxcala, Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo y personal 
del DIF en Jalisco y Quintana Roo. 

 » 142 personas de 13 refugios especializados en trata de personas 
en Baja California, Chiapas, CDMX, Estado de México y Puebla 
capacitadas en la aplicación práctica del Manual de operación.

 » La evaluación independiente del Proyecto Nacional para el 
Fortalecimiento de los Albergues, Refugios y Casas de Medio 
Camino que Brindan Asistencia a Víctimas de Trata de Personas 
encontró que por primera vez en México se realizó un diagnóstico 
de las necesidades y forma de operar de los albergues y refugios 
especializados. De igual forma, por primera vez se reunió a las 
personas responsables de todos estos espacios para trabajar de 
manera coordinada con las autoridades competentes (en el marco 
de la CI), para definir un Manual de operación estandarizado.

En Centroamérica y el Caribe se 
detectaron 51% de las víctimas de 
explotación sexual y 48% de las 
víctimas de trabajo forzoso.12

13 albergues especializados en 
víctimas de trata de personas en cinco 
estados fueron parte del diagnóstico 
sobre los modelos de atención e 
infraestructura que permitieron elaborar 
el “Manual de operación estandarizado 
para la atención integral a las víctimas 
de trata de personas”.

488 sobrevivientes de trata de 
personas en México beneficiadas con 
asistencia centrada en la víctima y 
con perspectiva de género a partir del 
desarrollo de un mecanismo de gestión 
de casos que permite monitorear las 
atenciones brindadas para cada una de 
las víctimas de trata de personas que se 
reportan anualmente.

Más de 2 millones de personas 
han sido alcanzadas a través de la 
estrategia de comunicación para 
fortalecer la identificación de casos y 
fomentar el reporte ciudadano sobre 
la trata de personas.

1.6 millones de pasajeros por mes 
en 137 aviones de Aeroméxico y 80 
destinos a nivel mundial tienen acceso a 
material informativo sobre la prevención 
e identificación de trata de personas.

Trata de 
Personas

12. El Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2022 de UNODC
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 » Las autoridades mexicanas responsables de prevenir y combatir los 
delitos que afectan el ambiente tienen una mayor presencia activa 
en las redes nacionales y regionales existentes, así como una mayor 
interacción con ellas. 

 » Desarrollamos un “Protocolo para la Atención del Tráfico Ilícito de 
Migrantes por Mar”.

 » Generamos conocimiento en albergues de migrantes, capacitando 
a 50 personas en detección de casos de tráfico ilícito de migrantes 
en Tamaulipas y Baja California y fortaleciendo la coordinación 
interinstitucional para la detección de casos de tráfico ilícito de 
migrantes por mar.

 » Más de 46 000 usuarios de 56 albergues para personas migrantes 
en los 6 estados del norte de México, que forman parte programa 
Pantallas informativas 2022 de OIM, visualizaron los seis videos que 
forman parte de la Campaña Corazón Azul contra la trata de personas.

 » La evaluación independiente del “Proyecto nacional para prevenir y 
combatir el tráfico ilícito de migrantes por mar en México” encontró 
que haber conformado un Comité Técnico para involucrar a las 
autoridades relevantes desde el principio de la intervención y trabajar 
con ellas el diseño del Protocolo fue una buena práctica que permite 
la apropiación del resultado y genera mayor sostenibilidad.

En nueve estados fortalecimos las 
capacidades de las autoridades
responsables de prevenir y combatir 
los delitos que afectan el ambiente y 
su marco jurídico (Yucatán, Michoacán, 
Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Colima, 
Guerrero, Baja California y Chihuahua). 

Más de 46 000 usuarios de 56 
albergues para personas migrantes 
en los 6 estados del norte de México, 
que forman parte programa Pantallas 
informativas 2022 de OIM, visualizaron 
los seis videos que forman parte de la 
Campaña Corazón Azul contra la trata 
de personas.

Delitos que Afectan 
el Medio Ambiente

Tráfico Ilícito 
de Migrantes

13. UNODC. World Wildlife Report
14. https://www.unodc.org/toc/es/crimes/migrant-smuggling.html

Se decomisaron 6 000 especies de fauna 
y flora en todo el mundo (1999 - 2018).
La caza clandestina y el comercio ilegal 
contribuyen directamente a la extinción 
de muchas especies. Un compromiso 
continuo de la comunidad internacional es 
crucial.13

Sobre la base de dos de las 
principales rutas del tráfico ilícito: 
de África oriental, septentrional y 
occidental hacia Europa y de América 
del Sur hacia América del Norte, 
se estima que este delito genera 
anualmente alrededor de USD$6.750 
millones para los delincuentes.14
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Principales productos a 
desarrollar en 2023

 » Fortalecer las comisiones estatales en materia de trata de personas para coordinar 
acciones en materia de prevención, protección y persecución de este delito.

 » Fortalecer las redes de coordinación para la investigación de delitos ambientales.

 » Fortalecer capacidades en materia de investigación criminal y protección de 
personas en contexto de movilidad en territorio mexicano.

 » Promover la recuperación de activos ligados a delitos cometidos por grupos de la 
delincuencia organizada nacional y trasnacional.

 » Fortalecer medidas para abordar el ciberdelito, desde el ámbito de la prevención y 
la investigación criminal.

 » Continuar generando capacidades para prevenir, perseguir, sancionar y erradicar 
la trata de personas, así como las capacidades para generar y sistematizar 
información sobre este delito en el país.

 » Diseñar intervenciones con miras a instalar capacidades de manera sostenible para 
la prevención y el combate del tráfico ilícito de migrantes en México.

 » Desarrollar una metodología y lineamientos estándar que contribuyan al desarrollo 
de un “Protocolo para la investigación y adjudicación de casos de delitos que afectan 
al ambiente” así como la 2da edición del Seminario Internacional sobre Justicia 
Ambiental “Retos y oportunidades desde la educación para fortalecer el combate 
al crimen organizado y su vinculación con el cambio climático” con el objetivo de 
incrementar las capacidades de las autoridades y otros actores estratégicos en 
México y América Latina.

 » Continuar con las jornadas de “Fortalecimiento sobre Capacidades en Delitos 
que Afectan al Ambiente” en acciones de inspección, detección, persecución y 
adjudicación a nivel nacional. 

 » Realizar una investigación y análisis sobre la vinculación entre cambio climático, 
desplazamiento forzado y crimen organizado que contribuya al desarrollo de una 
ruta de trabajo en México. 

El lavado de dinero alcanza cada año 
hasta un 2,7% del Producto Interno 
Bruto mundial. Este delito, junto a la 
corrupción y la evasión de impuestos 
constituyen un fraude que priva a los 
gobiernos de recursos que ayudarían 
en la respuesta a las emergencias 
que asolan al planeta.15Apoyamos la puesta en marcha una línea 

nacional para recibir orientación sobre 
casos de lavado de dinero en México y se ha 
generado conocimiento entre la población en 
general para reportar este delito.

Lavado de Dinero

15. https://news.un.org/es/story/2021/02/1488772#:~:text=El%20lavado%20de%20dinero%20alcanza,emergencias%20que%20asolan%20al%20planeta.

FALSE TRADES: UNCOVERING THE SCALE AND SCOPE 
 OF TRAFFICKING IN CULTURAL PROPERTY 

Knowledge gaps and 
 future directions for research

LAUREN PINSON 

Addressing the linkages 
between illicit arms,  
organized crime and  
armed conflict

2020

GLOBAL REPORT ON 

TRAFFICKING
IN PERSONS

Publicaciones 
globales 
relevantes
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Prevención y Lucha 
contra la Corrupción

Principales documentos normativos

 » La Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción  (UNCAC)

 » La declaración política aprobada en el período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
contra la corrupción de 2021

Contribución con los Planes y Programas del 
Gobierno de México

 » Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (Regeneración 
ética de las instituciones y de la sociedad, erradicar la 
corrupción)

 » Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024

 » Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a 
la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-
2024

 » Programa Sectorial de Educación 2020-2024

 » Programa Sectorial de Seguridad y Protección 
Ciudadana 2020-2024

 » Política Nacional Anticorrupción

 » Programa de Implementación de la Política Nacional 
Anticorrupción

Resultados de
UNODC en México 

2022
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Contexto
Tal y como se establece en la Política Nacional Anticorrupción, la persistencia 
de las distintas manifestaciones de la corrupción en México es resultado de la 
existencia de una serie de condiciones de riesgo. Entre éstas se encuentra una falta 
de transparencia y criterios mínimos en la planeación, presupuesto y ejercicio del 
gasto público; brechas de recursos y capacidades en las instancias de auditoría, 
fiscalización y control interno, así como en las de procuración e impartición de justicia; 
funcionamiento y alcance inadecuados de los esquemas de participación y vigilancia 
social; inexistencia de estrategias sistemáticas que promuevan la colaboración entre 
autoridades, funcionariado y sociedad para el control de la corrupción; un incipiente 
desarrollo de prácticas de autorregulación y de integridad en el ámbito empresarial; 
así como un impacto limitado de los procesos educativos en materia de formación 
cívica, ética, integridad y derechos humanos. 

Objetivo y cambio esperado
El programa de Prevención y Lucha contra la Corrupción apoya la implementación de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en todos los niveles de 
gobierno y contribuye a promover la integridad en la gobernanza pública y privada, así 
como la participación de sociedad civil, academia y juventud en el fomento de una 
cultura de cero-tolerancia a la corrupción a través de:

 » La implementación de una estrategia para fortalecer las capacidades de 
prevención de la corrupción en México, incluyendo: asistencia técnica y 
capacitación en materia de prevención y mitigación de conflictos de interés en 
contrataciones públicas; fomento de la participación ciudadana en el combate 
a la corrupción a través de un ejercicio colaborativo de gobiernos estatales, 
universidad y organizaciones de la sociedad civil para la contextualización, 
impartición y puesta en práctica de módulos educativos de anticorrupción, 
ética e integridad; un marco de monitoreo y evaluación para medir los esfuerzos 
anticorrupción del sector privado, conforme a la Política Nacional Anticorrupción 
y el Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares, sobre la implementación de la 
UNCAC en el nivel subnacional.

 » La asistencia en la consolidación de mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas en la Hacienda Pública, como los Presupuestos por Resultados y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 » La promoción de iniciativas sobre educación e integridad, tales como la 
construcción de ciudadanía en edades tempranas para promover la contraloría 
social y el desarrollo de programas educativos universitarios para promover la 
toma de decisiones éticas en el sector privado. 

 » El acompañamiento en los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción en 
sectores particulares como el aduanero y el deporte.

 » El fortalecimiento de las capacidades institucionales de las Fiscalías 
Especializadas en combate a la corrupción para identificar, recuperar y reintegrar 
los activos producto de delitos asociados a hechos de corrupción. 

 » El establecimiento de un Hub Regional en México para coordinar la asistencia 
técnica ofrecida a los países parte de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción con tal de acelerar su implementación y generar sinergias 
entre el Mecanismo de Examen de la Aplicación de la UNCAC y el MESICIC.

 » La disposición de herramientas, capacidades y entornos propicios para que los 
sectores público y privado, la academia, la sociedad civil y la juventud puedan 
implementar medidas y políticas de prevención y lucha contra la corrupción, 
investigación y sanción de delitos relacionados, así como de recuperación de 
activos, desde una visión de corresponsabilidad, de forma coherente con los 
derechos humanos, la justicia y el Estado de Derecho, y de conformidad con la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Proyectos 
implementados 
en México en 
2022
 » Proyecto Global de 

Educación en Integridad

 » Estrategia para 
fortalecer las 
capacidades de 
prevención de la 
corrupción en México

 » Recuperación de activos 
para el financiamiento 
sostenible

 » Marco de prevención y 
combate a la corrupción 
en México

 » Prevención y el combate 
a la corrupción en el 
Sistema Aduanero 
Mexicano

 » Construcción de 
ciudadanía en edades 
tempranas

 » Prevención de la 
corrupción en el sector 
del deporte

 » Presupuestos públicos 
por resultados para el 
desarrollo en igualdad

 » Iniciativa para acelerar 
la implementación de 
la Convención de las 
Naciones Unidas contra 
la Corrupción
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 » Elaboramos cinco diagnósticos de riesgos de conflictos de interés en 
la administración pública, con enfásis en contratación pública, uno por 
cada entidad federativa con la que se trabajó (Coahuila, Guanajuato, 
Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo), con fundamento en la metodología 
“Preventing and Managing Conflicts of Interest in the Public Sector” 
publicada por WBG, OECD y UNODC.  

 » Analizamos 110 instrumentos normativos entre leyes, reglamentos, 
políticas, protocolos y lineamientos en materia de combate a la 
corrupción y prevención de conflictos de interés. 107 servidores 
públicos participaron en encuestas, entrevistas y grupos de discusión 
en cinco visitas de campo efectuadas a los estados, en las cuales se 
constató que la mayoría de las entidades ya cuentan con un marco 
normativo e institucional robusto y bien desarrollado para combatir la 
corrupción y prevenir conflictos de interés. 

 » Desarrollamos y publicamos la “Metodología para el Fomento de la 
Participación Ciudadana en la Prevención y Combate a la Corrupción”, 
acompañada de 24 módulos educativos de la iniciativa global GRACE 
de UNODC. El documento fue presentado durante la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara. Capacitamos a más de 1000 personas 
universitarias y de sociedad civil en Coahuila, Guanajuato, Jalisco, 
Nuevo León y Quintana Roo.

 » Desarrollamos el “Marco de Monitoreo y Evaluación de Integridad 
y Anticorrupción en el Sector Privado” que ayuda a las empresas 
a supervisar la aplicación y evaluar el impacto de sus programas 
de integridad para prevenir y detectar la corrupción dentro de la 
organización, el cual será adoptado por la SESNA para el Programa de 
Implementación de la Política Nacional Anticorrupción.

500 personas servidoras 
públicas de 276 instituciones 
pertenecientes a las 
administraciones públicas de 5 
entidades federativas (Coahuila, 
Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y 
Quintana Roo) fueron capacitadas 
a través de 10 talleres en “Ética 
pública y prevención de conflictos 
de interés”.

Nos aliamos con la Red del 
Pacto Mundial para el análisis 
y selección de empresas 
pequeñas, medianas y grandes 
que puedan aplicar de manera 
piloto el Marco de Monitoreo
y Evaluación.

Conflictos 
de Interés

Participación 
Ciudadana y 
Sector Privado

  16. https://www.unodc.org/pdf/9dec04/general_s.pdf

Cada año se pagan sobornos, tanto en 
los países desarrollados como en los 
países en desarrollo, por valor de más 
de un billón de dólares.16

Los países que combaten la 
corrupción  y afianzan el imperio de 
la ley podrían aumentar su ingreso 
nacional en un 400%.
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 » Desarrollamos la versión híbrida del programa “Construcción de 
ciudadanía en población infantil para la prevención de la corrupción en 
Zacatecas”, metodología de fortalecimiento de las competencias éticas 
de niñas y niños. Esta metodología se adoptó como parte del programa 
del Día de Voluntariado del TEC de Monterrey y se aplicó en escuelas 
primarias del Estado de México. 

 » Realizamos el primer Coding4Integrity, Hackatón anticorrupción 
de UNODC a nivel regional, en el que 43 jóvenes de Brasil y México 
colaboraron para desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras 
que promuevan la integridad en el sector público y privado en Brasil y 
México. Dichas soluciones serán adoptadas por empresas del sector 
salud de México como nuevas herramientas para promover la integridad 
empresarial. 

 » Los Módulos de Integridad, Ética y Lucha contra la Corrupción siguieron 
impartiéndose en diversas facultades de cinco universidades públicas 
y privadas de México con el apoyo de representantes de empresas. 
Algunos estudiantes pudieron incorporarse a las empresas para aplicar 
sus conocimientos anticorrupción en el ámbito corporativo. 

 » Adaptamos 24 módulos educativos de la iniciativa global GRACE de 
UNODC al contexto local de cinco entidades federativas, reuniendo a un 
total de 111 personas expertas en mesas de trabajo estatales.

 » En el marco del Proyecto Global de Educación en Integridad, se llevó a 
cabo una evaluación para medir el impacto de los Módulos de Integridad, 
Ética y Lucha contra la Corrupción de UNODC en el fortalecimiento de 
las actitudes éticas de las y los estudiantes. Los primeros resultados 
son prometedores, pues en la mayoría de los casos se muestra una 
relación positiva entre el estudio de los Módulos y una toma de decisión 
ética frente a situaciones de corrupción hipotéticas en el ámbito laboral. 

460 personas (docentes y 
estudiantes) de cinco universidades
(Instituto Politécnico Nacional - IPN, 
Universidad Panamericana – UP, 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México - ITAM, TEC Monterrey 
y Anáhuac) y 14 representantes 
de empresas de diversos sectores 
fueron capacitados sobre prevención 
de la corrupción y ética en el ámbito 
profesional. 

Realizamos el primer 
Coding4Integrity,
Hackatón anticorrupción de 
UNODC a nivel regional, en el que 
43 jóvenes de Brasil y México 
colaboraron para desarrollar 
soluciones tecnológicas 
innovadoras que promuevan la 
integridad en el sector público y 
privado en Brasil y México. Dichas 
soluciones serán adoptadas por 
empresas del sector salud de 
México como nuevas herramientas 
para promover la integridad 
empresarial. 

Educación
en Integridad

La corrupción está vinculada al 
blanqueo  de dinero y a las transferencias 
internacionales de fondos de origen ilícito 
y facilitan el tráfico de drogas
y la delincuencia organizada.

Anticorrupción
y Ética Pública

93 funcionarios/as de la Agencia Nacional 
de Aduanas de México fueron capacitados en 
anticorrupción y ética pública.

105 instituciones anticorrupción estatales 
participaron en el Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares en México.
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 » Realizamos un conversatorio regional y un curso sobre recuperación 
de activos y cooperación internacional y se firmó un convenio de 
colaboración con la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción.

 » 80 funcionarios y funcionarias de las Fiscalías Especializadas en 
Combate a la Corrupción, juzgadores del Poder Judicial y Unidades de 
Investigación Patrimonial de seis entidades federativas participaron en 
los cuatro conversatorios regionales sobre recuperación de activos con 
especialistas de Brasil, Costa Rica, Ecuador y Perú. 

 » Relanzamos la “Plataforma de México y Sudamérica para acelerar la 
implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción” con la adopción de una nueva hoja de ruta que recoge 
los compromisos de los diez países integrantes (México, Colombia, 
Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay) en 
las áreas temáticas de anticorrupción en el sector privado, sistemas de 
integridad y transparencia, protección de denunciantes, contrataciones 
públicas y corrupción y justicia.

 » Seis funcionarios y funcionarias de instituciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción fueron capacitados en metodologías para fortalecer 
la colaboración entre entidades fiscalizadoras superiores y órganos 
anticorrupción.

Realizamos 6 diagnósticos sobre 
las capacidades de recuperación 
de activos de las Fiscalías 
Especializadas en Combate a 
la Corrupción de los Estados de 
Campeche, Chihuahua, Durango, 
Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. 

16 funcionarios/as de la Fiscalía 
General de la República fueron 
capacitados en investigación y 
sanción de casos de corrupción. 

190 personas beneficiarias de las 
instituciones especializadas en 
combate a la corrupción participaron 
en el taller sobre recuperación de 
activos y cooperación internacional.

Establecimos en México el Centro 
Regional de Prevención y Combate
a la Corrupción que brinda asistencia 
técnica a Latinoamérica y el Caribe. 

Recuperación
de Activos

Centro Regional 
de Prevención 
y Combate a la 
Corrupción



Seguridad para el Desarrollo Sostenible 29

Principales productos
a desarrollar
en 2023

 » Promover el modelo de “Gobierno Abierto y Justicia Abierta” para la prevención 
y combate a la corrupción mediante la implementación de herramientas 
tales como la “Metodología para el Fomento de la Participación Ciudadana 
en la Prevención y Combate a la Corrupción” y el uso de tecnologías para la 
prevención y combate de la corrupción.

 » Cumplir con los puntos del “Acuerdo de colaboración entre la Conferencia 
de Fiscales Anticorrupción y UNODC” para fortalecer las capacidades de las 
instituciones encargadas de combatir y perseguir los delitos asociados a 
hechos de corrupción.

 » Implementar la segunda fase de capacitación en materia de investigación 
y enjuiciamiento de casos de corrupción dirigida a la Fiscalía General de 
la República, así como facilitar el intercambio de buenas prácticas a nivel 
regional. 

 » Trabajar de manera colaborativa con el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción en las actividades y propuestas de su plan de trabajo.

 » Promover el programa de Construcción de Ciudadanía en Población Infantil 
como una metodología de desarrollo de competencias éticas en la niñez a 
nivel subnacional, en colaboración con el sector académico e instituciones 
públicas anticorrupción, de seguridad y educativas. 

 » Finalizar el Proyecto global de Educación en Integridad con: 1) la entrega a 
las empresas participantes de un curso de ética empresarial desarrollado 
con estudiantes para fomentar la toma de decisiones éticas en el sector 
privado; 2) la creación de una red de jóvenes de México, Kenia y Pakistán para 
fortalecer la integridad empresarial; 3) la entrega a docentes de México de 
un compendio de buenas prácticas internacionales para la impartición de los 
Módulos de Integridad, Ética y Lucha contra la Corrupción en las universidades; 
4) el desarrollo de prototipos innovadores que promuevan la integridad en 
el ecosistema de salud en México como resultado del Coding4Integrity 
Hackatón-Edición México. 

Global
Report on
Corruption
in Sport

 |   ADVANCED EDITION   |   

Publicaciones 
globales 
relevantes



Informe de Resultados 2022 / Plan de Trabajo 202330

Investigación 
y Centro de 
Excelencia

Contribución con los Planes y Programas del 
Gobierno de México

 

 » Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (seguridad 
nacional, seguridad pública y paz, regeneración ética 
de las instituciones y de la sociedad)

 » Programa Sectorial de Seguridad y Protección 
Ciudadana 2020-2024

 » Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024

Resultados de
UNODC en México 

2022
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Contexto
La estrategia de datos del Secretario General de las Naciones Unidas reconoce el 
valor de los datos como activo estratégico, su utilidad para el análisis y la gestión 
eficiente de los proyectos y programas, y la importancia del desarrollo de esquemas 
de gobernanza de datos, asociaciones de datos y un entorno tecnológico sólido. Con 
esta óptica, UNODC promueve la generación de información estadística para mejorar 
la calidad y la relevancia de sus análisis, recomendaciones y asistencia técnica.

El Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, 
Victimización y Justicia UNODC-INEGI ha fortalecido durante los últimos 10 años 
las capacidades estadísticas de las oficinas nacionales de estadística y de las 
instituciones de seguridad y justicia en la región. El Centro de Excelencia ha apoyado 
la implementación de proyectos estadísticos, desarrollado estándares regionales 
y globales y liderado el diseño de metodologías novedosas de medición y análisis 
estadístico.

Esta trayectoria ha permitido a UNODC reconocer la utilidad de combinar el uso de 
datos de fuentes tradicionales con otras fuentes, mediante técnicas innovadoras de 
análisis de big data y smart data. Esto permitirá fortalecer la detección, el análisis y 
el monitoreo de las amenazas de la delincuencia y las drogas en un sistema de datos 
integrado que visibilice “lo que importa, cuando importa” y ayude a generar respuestas 
rápidas y oportunas en todos los niveles y para todas las personas.

Objetivo y cambio esperado
Este programa busca mejorar la forma en que las instituciones de seguridad pública 
y procuración de justicia toman decisiones, diseñan estrategias e implementan 
acciones para prevenir el delito, alcanzar la paz y defender el Estado de Derecho. 
UNODC ayudará a generar la evidencia estadística y analítica necesaria de forma 
oportuna y fortalecerá los procesos y metodologías que permitan sustentar estas 
decisiones. De esta forma, las instituciones serán más sólidas, eficientes e inclusivas, 
y las personas podrán ejercer plenamente sus derechos humanos en un entorno 
seguro, libre de violencia y delincuencia.

Proyectos 
implementados 
en México 
 » Centro de Excelencia 

para Información 
Estadística de 
Gobierno, Seguridad 
Pública, Victimización y 
Justicia UNODC–INEGI

 » Fortaleciendo la 
Seguridad Pública 
FSP: “Evaluación 
y fortalecimiento 
de la Estrategia de 
Seguridad Integral del 
Estado de México”
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 » Publicamos el Marco estadístico para medir el homicidio de mujeres y niñas 
por razones de género (también conocido como “femicidio/feminicidio”).

 » Realizamos la 6a Conferencia Internacional de Estadísticas de Gobierno, 
Seguridad y Justicia coorganizada con el Centro de Excelencia de UNODC 
y KOSTAT.

 » Con las Oficinas de País de la ONU Argentina / Bolivia / Ecuador / Perú / 
Paraguay / Uruguay, el Grupo Interagencial de Género Bolivia/Uruguay, el 
Equipo de Género de la Cooperación Internacional en Ecuador (MEGECI) y 
la Coalición Temática de Crimen y Violencia de la Plataforma Colaborativa 
Regional para América Latina y el Caribe presentamos el Marco estadístico 
para medir el homicidio de mujeres y niñas por razones de género (también 
conocido como “femicidio/feminicidio”).

 » Como parte del grupo de trabajo de la Comisión Estadística de las Américas 
de la CEPAL, desarrollamos una evaluación de capacidades estadísticas de 
las autoridades penitenciarias de la región de América Latina y el Caribe. 

 » Proporcionamos asistencia técnica a otros países para mejorar su medición 
y análisis en temas de violencia y delincuencia:

• Argentina y Uruguay: reforzamiento de datos y estadísticas sobre 
delincuencia (Evaluación de la Calidad Estadística)

• Perú: articulación y mejora de los registros interinstitucionales de 
homicidios

• Bolivia: elaboración, aplicación y análisis de una encuesta sobre 
corrupción en la Fiscalía General y el Poder Judicial

• República Dominicana: implementación de su Módulo de Victimización 
del Delito dentro de la Encuesta Multipropósito ENHOGAR 2022

• Fiyi: análisis de datos sobre la estimación de víctimas de la trata de 
personas con el método MSE

• Chile: revisión de su Marco Conceptual para la implementación de su 
Encuesta Nacional de Victimización Delictual 2023 renovada

• Mendoza, Argentina: implementación de su Encuesta provincial de 
victimización 

• Honduras: en este país se inició la implementación del “Marco Estadístico 
para medir el homicidio de mujeres y niñas por razones de género 
(también denominado “femicidio/feminicidio”)

 » Apoyamos la recopilación de datos para el Cuestionario de las Naciones 
Unidas sobre Flujos Ilícitos de Armas (UN-IAFQ) (nueve Cuestionarios 
presentados y ocho nuevos Puntos Focales nominados en el ciclo 2022) y 
el Cuestionario para el Informe Global sobre Trata de Personas (GLOTIP) (18 
Cuestionarios presentados y ocho nuevos Puntos Focales nominados en 
el ciclo 2022) y colaboramos en el desarrollo de un “Marco estadístico para 
medir la corrupción”, incluyendo un grupo de trabajo, una consulta híbrida 
global y un informe para la próxima Comisión de Estadística de la ONU.

1 641 personas de por lo menos 
21 países de América Latina y 
Europa realizaron de dos rondas 
del curso en línea sobre la 
incorporación de la perspectiva de 
género en las estadísticas sobre 
delincuencia y justicia penal.

176 personas de seis países 
capacitadas en la Clasificación 
Internacional de Delitos con 
Fines Estadísticos (ICCS) a través 
de diferentes foros y talleres 
virtuales y presenciales (Guyana, 
San Cristóbal y Nieves, Dominica, 
Granada, Antigua y Barbuda y 
República Dominicana).

34 funcionarios/as de República 
Dominicana recibieron el taller 
sobre medición de la corrupción 
con el objetivo de reforzar la 
toma de decisiones a escala 
nacional para prevenir, vigilar y 
combatir la corrupción.

600 personas participaron en 
el webinario del lanzamiento 
del “Informe Mundial sobre 
las Drogas 2022 para 
América Latina y el Caribe” en 
coordinación con las oficinas de 
UNODC en Panamá, Colombia, 
Perú, Brasil y la Unidad de 
Investigación en Viena.

Centro de
Excelencia
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 » Intercambiamos buenas prácticas con INEGI, DANE Colombia y UNODC 
Colombia sobre clasificación de responsabilidades administrativas con fines 
estadísticos (“Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de 
Inhabilidad” y sobre la medición de los flujos financieros ilícitos (indicador 16.4.1 
de los ODS).

 » Organizamos seminarios y webinarios, tales como:

• “¿Qué sabemos (y qué no sabemos) sobre la violencia contra las mujeres 
en América Latina?” con la participación de Argentina, Ecuador, México y 
Uruguay

• “Violencia oculta y desafíos metodológicos: violencia hacia mujeres, niñez 
y juventud en el contexto del crimen organizado”, con la participación del 
INEGI y la UNAM de México y la Universidad de Notre Dame de Francia

• “¿Cómo medimos la seguridad, la violencia y el acceso a la justicia desde 
la perspectiva de las víctimas? Hablemos de Encuestas de Victimización”, 
con la participación de Colombia, Estados Unidos, México, Reino Unido, 
República Dominicana y Suecia

 » Apoyamos a la sede de UNODC en Viena para el desarrollo de las Directrices 
Estadísticas para la Policía para mejorar los datos recopilados, analizados 
y difundidos por los organismos policiales de todo el mundo y en la mejora 
de la recopilación de datos sobre el tráfico de vida silvestre en la región de 
Latinoamérica y el Caribe.

 » La evaluación independiente del proyecto “Fortaleciendo la Seguridad Pública” 
evidenció que el proyecto contribuyó a mejorar y fortalecer los procesos de 
diseño, implementación y evaluación de la Estrategia Integral de Seguridad del 
Estado de México en los programas de prevención del delito y en la generación 
y procesamiento de información estadística.

Principales productos a 
desarrollar en 2023

 » Manual de Encuestas de Consumo de Drogas.

 » Implementar de manera piloto el Marco Estadístico para la medición de las 
muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género en tres países de 
la región.

 » Publicar, junto con la CEPAL, las Capacidades Estadísticas de los Sistemas 
Penitenciarios.

 » Realizar nuevos módulos de desempeño policial y de acciones comunitarias en 
la Iniciativa VICLAC.

 » Realizar el censo y encuesta del Sistema Penitenciario en República Dominicana.

Publicaciones 
globales 
relevantes

GUIDELINES FOR THE PRODUCTION OF STATISTICAL DATA

BY THE POLICE

  

Intentional homicide
Perception of safety
Human trafficking
Unsentenced detention
Firearms trafficking
Corruption

Monitoring SDG 16
A gender perspective

4DATA 
MATTERS
09/2022

Homicidio intencional
Percepción de seguridad
Trata de personas
Detención sin sentencia
Tráfico de armas de fuego
Corrupción

Monitoreo del ODS 16
Una perspectiva
de género

4LOS DATOS
IMPORTAN 
09/2022

UNODC HANDBOOK: 
FRAMEWORK TO MEASURE AND 
REPORT ON GENDER-RELATED 
SDG RESULTS
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Coordinación
Para UNODC es esencial hacer mayor uso de las alianzas y establecer asociaciones flexibles y 
de amplio alcance que añadan valor a nuestra labor. Las alianzas sólidas y efectivas fomentan 
la implicación nacional y la sostenibilidad y maximizan nuestro impacto en el logro de la Agenda 
2030.

El poder de la comunicación, a nivel nacional y subnacional, es un factor estratégico clave. La 
comunicación creativa e innovadora en la labor diaria promueve la visibilidad, las asociaciones 
de impacto, la rendición de cuentas y el buen funcionamiento de los programas.

Alianzas con otras Agencias, Fondos y Programas de Naciones Unidas

UNODC ha forjado una relación de trabajo con otras partes del Sistema de las Naciones Unidas 
en México basándose en el principio de complementariedad y evitando la superposición de 
actividades. Entre sus principales asociados en 2022 se encuentran:

3 
Proyectos

UNFPA, ONUDI Programa de Trabajo para Jóvenes en Situación de 
Riesgo en el estado de Hidalgo

PNUMA, PNUD Recuperación de Activos para el Desarrollo Sostenible

ONU Mujeres, UNFPA, 
PNUD, ONUDH

Iniciativa Spotlight
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4 
Propuestas

en desarrollo

ACNUR, OIM, ONU Habitat, 
CEPAL

Grupo Tapachula (desarrollada)

ONU Hábitat Ciudades Seguras (en desarrollo)
ONU-DH Protección a Periodistas (en desarrollo)
FAO Desarrollo Alternativo (en desarrollo)

10 
Eventos 

inter-
agenciales 

CINU, ONUDH, UNESCO Premio Breach/Valdez sobre Periodismo y Derechos 
Humanos (CDMX)

ONU Mujeres Sesión de Alto Nivel (NYC): Building Commitment on 
Gender-Responsive Policing and Addressing Violence 
against Women and Girls

ONU Hábitat, OCR, UNESCO, 
ONU Mujeres

Foro Alianzas México (Mérida)

ONUDH, CEPAL, PNUMA Resultados de la Primera Reunión de la Conferencia 
de las Partes de Escazú (CDMX)

UNICEF Conversatorio virtual: Prevención y atención a la 
violencia contra niñez y juventud LGBTIQ+

OIM, OIT, CINU Día Mundial contra la Trata de Personas (CDMX)
ONU Hábitat Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y 

el Caribe (GDJ)
Pacto Mundial Programa Habilitador de Consultorías de Sostenibili-

dad – Violencia de Género en el Ámbito Laboral
SNU Feria Internacional del Libro (GDJ)
ONU Hábitat Laboratorio Urbano: Interconectando Ciudades Inteli-

gentes (Nayarit)
Grupo Interagencial sobre 
Desplazamiento Forzado 
Interno (ACNUR, OCHA, OIM, 
OIT, ONUDH, ONUHABITAT, 
PNUD, UNICEF, UNODC, OCR 
más el CICR, IDMC y JIPS)

44 personas de diferentes sectores tomaron el curso 
sobre desplazamiento forzado interno dictado por los 
miembros del grupo.

9 
Actividades
Puntuales

SNU Día Internacional de la Mujer y Día Internacional para 
Erradicar la Violencia vs Mujeres y Niñas

ONU Mujeres Marco Estadístico para la Medición del Feminicidio 
UNEP Campaña Estocolmo +50
CINU Grabación de periodistas en Sonora
OIM Difusión de información en albergues de población 

migrante y capacitaciones sobre tráfico ilícito de 
migrantes

PNUD Capacitación sobre Género y Justicia (Puebla)
Pacto Mundial Marco de Indicadores sobre Prevención de la Corrup-

ción en el Sector Privado
ONU-DH Día Internacional de Nelson Mandela
PNUD Día Internacional contra la Corrupción 
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Alianzas con el sector privado 

El rol del sector privado, enmarcado en valores y principios compartidos, es fundamental en la creación de 
alianzas y movilización recursos para la implementación de la Agenda 2030 y la aceleración de los ODS, 
debido a su capacidad de cocrear soluciones innovadoras.17

17.  Informe de Resultados 2021, Sistema de Naciones Unidas en México

En el 2022 
UNODC logró     
14 alianzas con   
el sector privado:

Reinserción efectiva de las personas 
privadas de la libertad

Participación en el E-Prix CDMX 
2022 con un stand para difundir las 

actividades de la Oficina. Participación 
de personas privadas de la libertad en la 

sesión de activación con pilotos.

Capacitación en inclusión financiera 
para 30 mujeres privadas de la libertad 

en el Centro Femenil de Reinserción 
Social “Santa Martha Acatitla”.

Transmisión del 
cortometraje “Fiebre” 
en las salas de 
CINEMEX.

Durante la “Semana, del Arte y la Cultura 
como Instrumentos de Paz” se visitaron los 
espacios públicos dignificados en alianza 
con México Bien Hecho y los municipios 
de Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de 

Baz y Cuautitlán Izcalli, en donde se crearon 
murales artísticos que plasman las ideas de 
jóvenes participantes del programa global 

Juega, Vive.

El CCE se ha sumado a actividades de 
UNODC en temas de trata de personas, 
lucha contra la corrupción, proyecto “De 
Vuelta a la Comunidad”, prevención de la 
discriminación por razones de género y 

seguridad a través de sus Comisiones de 
Derechos Humanos y Género.

Diseminación de tarjetones de prevención 
e identificación del delito en 137 aviones 

y 80 destinos a nivel mundial, alcanzando 
1.6 millones de pasajeros por mes. 

Promover iniciativas de 
UNODC con el sector 

privado en México

Educación en 
Integridad

Socios en el Coding4Integrity Hackatón 
en su edición Brasil (septiembre 2022).

Empresas que participan en las 
actividades formativas con universidades 

y estudiantes del Proyecto Global de 
Educación en Integridad. 

Prevención de la 
violencia contra 
población LGBTI+
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Alianzas con Organizaciones de la Sociedad Civil 

Con el objetivo de incorporar la experiencia y conocimiento de la sociedad civil e instituciones 
académicas en los programas de UNODC, durante 2022 se consolidó la colaboración con 
la Unidad de Sociedad Civil de la sede de UNODC. Lo anterior resultó en la contratación una 
persona que colabora desde México para la región de América Latina. En concreto se realizaron 
las siguientes acciones:

Desarrollo de la Iniciativa Piloto en México para el proceso 
de Revisión de la UNTOC, la cual es la primera en su tipo 
a nivel global. La Iniciativa reunió a representantes del 
gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector privado 
para garantizar que sus perspectivas y conocimientos se 
incluyan en el proceso de revisión de esta Convención. 

Coordinación de la Red Regional SE4U America para la 
celebración de reuniones bimestrales de seguimiento 
y coordinación resultando en la conformación y 
coordinación de siete áreas de trabajo específicas. 

Lanzamiento y coordinación de una “Alianza de 
la Sociedad Civil de México sobre la revisión de la 
UNTOC”, la cual se plantea como una plataforma en 
que organizaciones de la sociedad civil mexicana, la 
academia y el sector privado desarrollen iniciativas 
conjuntas en apoyo a la implementación de la UNTOC 
en general y su mecanismo de revisión en particular. 

Participación en la Consulta Regional de Seguimiento 
sobre la UNTOC Américas en la Ciudad de Panamá.
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 » Manual del Programa de Actividades de Utilidad Pública 
‘De Vuelta a la Comunidad’ - La Experiencia Práctica en los 
Centros Penitenciarios de la CDMX

 » ¿Qué es el perfilamiento racial?

 » Acceso a la justicia para personas LGBTIQ+

 » Prevención de la violencia contra niñes y juventud LGBTIQ+

Prevención y lucha contra la corrupción 

 » Metodología para el Fomento de la Participación Ciudadana 
en la Prevención y Combate a la Corrupción

 » Módulo 1. Coahuila. ¿Qué es la corrupción y por qué debe 
preocuparnos?

 » Módulo 10. Coahuila. Participación Ciudadana en la lucha 
contra la Corrupción

 » Módulo 4. Guanajuato. La corrupción en el sector público

 » Módulo 7. Guanajuato. Corrupción y derechos humanos

 » Módulo 6. Nuevo León. La detección y la investigación de 
la corrupción

 » Módulo 10. Nuevo León. Participación Ciudadana en la 
lucha contra la Corrupción

 » Módulo 8. Quintana Roo. Corrupción y género

 » Módulo 10. Quintana Roo. Participación Ciudadana en la 
lucha contra la Corrupción

 » Módulo 6. Jalisco. La detección y la investigación de la 
corrupción

 » Módulo 10. Jalisco. Participación Ciudadana en la lucha 
contra la Corrupción 

Proyecto Global de Educación en Integridad (GIE)                                                                                                           

 » Proyecto Global de Educación en Integridad

Todas las publicaciones de UNODC a nivel global se pueden 
encontrar en:  UNODC publications

Comunicación

La labor de UNODC tiene efectos importantes en la vida de las 
personas y es por ello que debemos contar nuestras historias de 
manera efectiva y llegar a la mayor audiencia posible. UNODC 
ha apostado por una creciente presencia en redes sociales 
-conforme al enfoque del Secretario General de priorizar los 
medios digitales- y la mayor difusión de nuestro trabajo en los 
medios de comunicación. Asimismo, durante 2022 se revitalizó 
el sitio web de la Oficina como un medio consolidador de 
nuestras acciones diarias: UNODC México

Publicaciones de UNODC en México 

Prevención y lucha contra el crimen organizado

 » Manual de lineamientos especializados para primeros 
respondientes en materia de detección, atención y 
canalización de posibles casos de trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes

 » Manual del programa de actividades de utilidad pública 
“De vuelta a la comunidad”. La experiencia práctica en los 
centros penitenciarios de la Ciudad de México

 » Tarjetas informativas para primeros respondientes sobre 
la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes

 » Análisis del impacto de la COVID-19 en la atención a 
víctimas de trata de personas y personas objeto de tráfico 
ilícito de migrantes en los estados de Baja California y 
Tamaulipas

Prevención y lucha contra el problema mundial de las drogas

 » Monitoreo de plantíos de amapola 2019-2020

 » Precursores 2021 y sustancias químicas frecuentemente 
utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas

Prevención del delito y justicia penal

 » Buenas prácticas para la prevención y eliminación de todas 
las formas de discriminación y violencia contra personas 
LGBTIQ+ en los entornos laborales

 » ¿Qué es la discriminación racial?

 » Hacia la erradicación del racismo y la xenofobia
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Comunicación externa   

105

52

13

10

19 1 016

85

Webstories / 
Comunicados

Producción 
y edición
de videos

Webstories / 
Comunicados

Sede

Campañas de 
comunicación 

con la sede
(Viena)

Comunicados 
conjuntos
(México)

Notas 
publicadas 
en medios 
digitales 

Entrevistas 
realizadas

Viena

Difusión de eventos

Redes Sociales

Número de 
seguidores

Tweets Visitas al 
perfil de 
Twitter

Impresiones 
totales
(número de 

personas que ven  
los posteos)

Menciones

10 6001 515
443 100 977 400

3674
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Alianzas con figuras públicas

Tábata Jali
 (periodista, locutora, reportera)

Kaia Lana
(artista musical)

Sofía Reyes
 (actriz)

Santiago Ormeño
 (deportista)

Majo Rodríguez
(piloto de carreras)

Las Villa
(banda musical)

Andrea Grauzas
(artista musical)

César López
 (artista musical)

Campaña por los 16 días 
de activismo contra la 

violencia de género

Corazón Azul

Construcción de Paz
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Eventos territoriales 
atendidos por el 
Representante de UNODC

(4) Michoacán
(3) Querétaro
(4) Estado de México
(3) Jalisco
(2) Yucatán
(3) Guanajuato
(1) Baja California
(3) Nuevo León
(2) Chiapas
(1) Nayarit



Informe de Resultados 2022 / Plan de Trabajo 202342

1 Lanzamiento programa de fortalecimiento de capacidades de agentes policiales 
y operadores 911

Michoacán

2 Presentación de resultados de la implementación piloto de los programas 
globales Juega, Vive y Construyendo Familias 

Querétaro

3 Presentación de espacios dignificados en el marco del programa global Juega, 
Vive 

Estado de México

4 Cierre del programa Construyendo Familias Jalisco

5 Foro de Alianzas México 2022 Yucatán

6 Reunión comisión de seguridad de la Asociación de Ciudades Capitales de 
México

Querétaro

7 Presentación de resultados de los programas globales Juega, Vive y 
Construyendo Familias

Estado de México

8 Semana del arte y la cultura como instrumentos de paz Estado de México

9 Reunión con la Red Nacional DIF Guanajuato

10 Encuentro para la construcción de un “Plan de acción para prevenir y combatir 
los delitos que afectan el medio ambiente y el clima”

Yucatán

11 Conmemoración del Día Internacional contra las Adicciones en el municipio de 
Colima

Querétaro

12 Evento sobre prevención del delito en jóvenes de Zamora Michoacán

13 Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022: 
“Interconectando Ciudades, Territorios y Sociedades Inteligentes”

Jalisco

14 Firma de convenio entre el Consejo Coordinador Empresarial y el Centro Estatal 
De Prevención Del Delito

Michoacán

15 Encuentro Nacional de la Red de Comités de Participación Ciudadana Ciudadana

16 Presentación del Informe Mundial De Drogas - Frontera Norte Baja California

17 Presentación del Primer Informe del Gobernador del Estado de Nuevo León Nuevo León

18 Participación en la mesa de trabajo del Grupo de Trabajo “Tapachula” del 
Sistema de las Naciones Unidas en México para promover el desarrollo integral 
en el municipio, la inclusión de personas en contexto de movilidad humana y el 
bienestar tanto de las comunidades locales como de las personas en contexto 
de movilidad.

Chiapas

19 Lanzamiento de la “Estrategia De Prevención del Delito entre Jóvenes del Estado 
de Nuevo León”

Nuevo León

20 Día del Voluntariado TEC de Monterrey Estado de México:  Acompañamiento 
durante la implementación del programa de Construcción de Ciudadanía en 
Población Infantil para  la Prevención de la Corrupción 

Estado de México

21 Conversatorio: “Población migrante en tránsito, refugiada y acogida: 
Expresiones desde la Frontera Sur de México”

Chiapas

22 9ª Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y realizar reuniones con contrapartes en Puerto 
Vallarta

Jalisco

23 9° Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia”

Guanajuato

24 Laboratorio Urbano “Interconectando Ciudades Inteligentes - Capítulo Nayarit” Nayarit

25 Participación en la plenaria del Consejo Nuevo León Nuevo León

26 Conferencia “Elementos Esenciales de la Prevención del Delito”.  Michoacán

27 Congreso Internacional sobre Prevención de Adicciones Guanajuato
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Participación de John Brandolino, Director de Control de 
Drogas y Prevención del Delito de UNODC, en la conferencia 
internacional The Business of Lethality: Arms Trafficking to 
Mexico, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Su ponencia trató sobre los esfuerzos de las Naciones Unidas 
en el control de armas. 

Encuentros Indígenas Canadá-México. Mesa redonda: “El 
liderazgo de las Mujeres Indígenas en la Prevención de la
Trata de Personas”

65º Sesión de la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas - Side Event: Proyecto MEXK54 “Monitoreo 
de Plantíos Ilícitos: 10 años de esfuerzo del Gobierno 
Mexicano.”

65º Sesión de la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas - Side Event: “Drug trafficking and illicit 
trafficking of firearms: a criminal market approach”.

Foro Internacional “Seguridad para el progreso: mejores 
prácticas internacionales en seguridad pública”, organizado 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Reunión regional de la Plataforma Sudamérica México para 
la Aceleración de la Implementación de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Foros internacionales
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Igualdad de género
 

 » Capacitamos al personal en la nueva Estrategia para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
UNOV/UNODC 2022-2026 resaltando los principales 
aspectos que impactan en nuestro trabajo.

 » Brindamos asesoría y acompañamiento para la inclusión 
de la perspectiva de género y derechos humanos en las 
acciones de asistencia técnica de UNODC en México.

 » Colaboramos con instancias gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
en México. Se destaca la colaboración del Representante 
con la titular de CONAVIM en la elaboración de la columna 
“Una visión para reducir la violencia de género en México”.

Seguridad y Bienestar 

Seguridad 

 » Conformamos un cuerpo de brigadistas que brinda auxilio 
en caso de emergencia al personal que se encuentre 
en las instalaciones. Para su actuación, se desarrolló y 
aprobó el Plan de Interno de Respuesta a Emergencias 
de UNODC México, en el que se detallan los protocolos 
y procedimientos en caso de emergencias. Las y los 
brigadistas participaron en cinco cursos sobre primeros 
auxilios, contención emocional, evacuación, control de 
incendios y comandos de emergencia.

 » Participamos en la actualización del Security Risk 
Management Process del Sistema de Naciones Unidas en 
México a través del Security Cell y el SMT. El nuevo SRM 
fue aprobado por el SMT y aplicable a partir de 2023. Se 
redujeron de 12 a 4 SRM áreas para tener un mejor control 
de las recomendaciones de seguridad.

 » Desarrollamos la red de Peer Helpers del Sistema de 
Naciones Unidas en México para brindar primeros auxilios 
emocionales al personal que lo necesite. De parte de 
UNODC México, tres colegas se inscribieron y tomaron la 
capacitación del Consejero de Estrés, por lo que ya pueden 
brindar el apoyo al personal que lo requiera.

 » Se llevó a cabo el curso SSAFE de UNDSS en el Centro 
de Operaciones de Mantenimiento de Paz del Ejército 
Mexicano.

 » Participamos en la capacitación Women Security 
Awareness Training. 

Bienestar 

 » Realizamos 32 sesiones de manejo de estrés de manera 
virtual, principalmente bajo el contexto de encierro por 
COVID-19, con la participación de 71 compañeros de 
UNODC México que participaron en las diferentes sesiones 
aprendiendo técnicas de respiración y manejo de estrés.

 » Se publicó un Acuerdo de Civismo para UNODC México 
con compromisos que todo el personal debe cumplir para 
promover la armonía laboral el bienestar del personal. 

102
de las 165 personas que colaboran en 

UNODC México son mujeres (62%), dos de 
las tres titulares de área y dos de las tres 

titulares de programas son mujeres. 
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Operaciones 

 » Se desarrollaron metodologías y tableros de control 
para el monitoreo oportuno y adecuado de los recursos 
financieros y las operaciones de los proyectos, los cuales 
hicieron más eficiente el uso de los recursos para una 
mejor implementación del portafolio de proyectos.

 » Se llevaron a cabo un total de 498 procesos de licitación de 
bienes y servicios ejecutados de acuerdo con las políticas 
y procedimientos de Naciones Unidas.

 » Aún ante la contingencia sanitaria por COVID-19, se 
realizaron 1,036 comisiones de viaje (972 nacionales y 
64 internacionales) para el cumplimiento del mandato de 
UNODC y los compromisos establecidos con donantes y 
contrapartes.

 » Lo anterior contribuyó al cumplimiento del 100% del 
presupuesto estimado de gasto, con lo que se alcanzó un 
ejercicio de 10,4 millones de dólares.

Ejecución de Recursos

Programa USD$

Investigación y Centro de Excelencia 520,722
Prevención y Lucha contra el Problema 
Mundial de las Drogas

741,183

Prevención y Lucha contra el Crimen 
Organizado

2,411,125

Prevención y Lucha contra la 
Corrupción

1,748,732

Prevención del Delito 1,427,563
Justicia 3,421,945
Supporting the operations of the 
Liaison and Partnership Office of 
UNODC in Mexico.

195,362

Total Delivery 2022                      10,466,632

TOTAL USD$10.466.632

Recursos Humanos 

 » Para la implementación de los proyectos se realizaron 
96 procesos de reclutamiento y selección. Además, en 
el marco de una Estrategia de Impulso al Talento para 
identificar a los mejores candidatos para los requerimientos 
de los proyectos, se realizaron 40 procesos competitivos 
de cambios de adscripción. 

 » Se llevaron a cabo 40 procesos de reclutamiento y selección 
de consultores aplicando las mejores metodologías de 
captación de talentos y especialistas.

 » El equipo de Recursos Humanos administra actualmente 
una plantilla de personal de 138 funcionarias.

 » En cuanto a la representación geográfica e inclusión, la 
Oficina cuenta con personal proveniente de 28 de los 32 
estados de México; el 11,7% del personal se identifica 
como parte de la comunidad LGBTI+ y 4.2% tiene algún 
tipo de discapacidad.

40
Convenios
vigentes

3
Programas 

globales

4
Convenios 

nuevos
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Periodo de implementación: 02/2022 a 12/2023

Donantes: Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la 
Seguridad Humana (UNFTHS). 

Instituciones beneficiarias: Gobierno estatal de Hidalgo, 
Consejo Estatal de Población de Hidalgo, Instituto Hidalguense 
de la Juventud, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Desarrollo Económico, Secretaría de Planeación y Desarrollo, 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación Pública, 
Sistema del Desarrollo Integral de la Familia. 

Alcance geográfico:  Pachuca de Soto, Tepeapulco, Ciudad 
Sahagún, Zempoala, Zapotlán de Juárez, Epazoyucan, San 
Agustín Tlaxiaca, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, 
Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tula 
de Allende.

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

Promoción del enfoque de seguridad humana para diseñar, 
implementar y evaluar políticas y programas enfocados en la 
juventud en riesgo en el estado de Hidalgo.

Fortalecimiento del diálogo intersectorial y los mecanismos 
de coordinación para el diseño e implementación de políticas 
y para la difusión de iniciativas clave enfocadas en las 
poblaciones de jóvenes en riesgo.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

Las actividades que se han llevado a cabo durante este primer 
año de implementación han beneficiado a los adolescentes 
y jóvenes entre 12 y 29 años del estado de Hidalgo, con 
particular énfasis en las zonas metropolitanas de Pachuca y 
Tula, y la zona industrial de Ciudad Sahagún, en 15 municipios 
(13 planeados originalmente) de 84.

En los talleres participativos se ha promovido el intercambio de 
experiencias, la documentación de procesos  como el acceso 
a los servicios de salud y la comprensión de los efectos y 
consecuencias del COVID-19 en la vida de los jóvenes en 
riesgo, especialmente las mujeres jóvenes, sus familias y 
comunidades, así como sus mecanismos de respuesta y 
resiliencia.

Se diseñó un marco teórico-conceptual para la implementación 
de acciones en campo (13 municipios del estado de Hidalgo) 
con enfoque en seguridad humana y juventud.

Nombre:
Seguridad humana
y juventudes en el estado
de Hidalgo
Código:
MEXAP1/MEXW39

Objetivo: Promover el uso de los enfoques de seguridad 
humana y género para fomentar la protección, el 
empoderamiento y la inclusión económica de los jóvenes 
en situación de riesgo durante y después de la pandemia de 
COVID-19 en el estado de Hidalgo, México.

El proyecto se enfoca en los efectos de la pandemia entre las 
juventudes, , específicamente en las amenazas y vulnerabilidad 
que están interrelacionadas, ya que existe una amplia gama 
de problemas económicos, de seguridad y de salud que les 
impiden alcanzar su pleno potencial.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

3  3.5,3.7 10 10.2; 10.9

4 4.3, 4.4,4.5, 4.7,4.c

5 5.1, 5.2, 5.5, 5.a, 5.c

7 7.b

10 10.2,10.3

11 11.b11.c

16 16.1, 16.2,16.3,16.7,16.b

17 17.2, 17.5, 17.7, 17.9

Prevención del Delito
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Se desarrolló un mapeo de servicios y oportunidades para 
jóvenes que permite contar con una base de datos para 
conocer los programas y proyectos que están disponibles 
para jóvenes desde los sectores público, académico, privado 
y organizaciones de la sociedad civil.

Avances en el desarrollo de una plataforma virtual para 
difundir los productos de este proyecto y promover el enfoque 
de seguridad humana, con la contribución del instituto local de 
la juventud y los equipos de comunicación de las agencias de 
la ONU.

Se conceptualizó inicialmente un sistema de seguimiento 
y evaluación para medir el rendimiento y la funcionalidad 
de las redes locales integradas, que se está desarrollando 
actualmente. Esto contribuirá a analizar la línea de base del 
programa y a evaluar sus resultados. 

Mediante la estrategia de comunicación en línea del proyecto, a 
través de la cual se han distribuido 40 piezas de comunicación 
para difundir el enfoque de la seguridad humana y sus 
dimensiones, se ha llegado hasta ahora a un total de 11.702 
jóvenes.

En el caso del estudio participativo sobre dinámica y cultura 
juvenil, participaron 12 responsables de la toma de decisiones 
en las áreas de salud, educación, empleo y emprendimiento. 
Además del desarrollo de cuatro grupos focales (con 25 
jóvenes participantes).

Además, hubo una conversación inicial con la Oficina del 
Enviado del Secretario General de la ONU para la Juventud 
para compartir la información de este programa y buscar 
oportunidades de compartir su contenido para replicar algunas 
de sus herramientas en otros países.

 » Cambios alcanzados en México en 2022

Fortalecimiento las capacidades de los actores clave (del 
sector privado, sector público, academia y sociedad civil) 
para comprender los problemas de la juventud y diseñar, 
implementar y evaluar políticas y programas participativos y 
basados en evidencias a través de los enfoques de seguridad 
humana y género en el estado de Hidalgo.

Formación del mecanismo de diálogo y coordinación 
intersectorial establecido, entre los sectores público y privado, 
la academia, la sociedad civil organizada y las juventudes para 
difundir la utilización de un enfoque de seguridad humana y de 
género en las iniciativas enfocadas en la población joven en el 
estado de Hidalgo.

En febrero del 2022 se constituyó el comité directivo con la 
participación de 5 ministros de Estado y 3 directores generales, 
instituciones del gobierno federal, además de la participación 
de los representantes de las agencias de la ONU implicadas 
en el proyecto. 

Se elaboró una guía para la participación juvenil con enfoque de 
seguridad humana, y se conceptualizaron algunos materiales 
audiovisuales, con el objetivo de finalizarlos a principios de 
2023, para difundirlos principalmente entre tomadores de 
decisión de diferentes sectores.

Se realizaron 40 talleres, en formato presencial y virtual, para 
conocer los efectos de la pandemia en los jóvenes a nivel local, 
con la participación de 913 jóvenes. En el caso de los talleres, 
se cuenta con un manual metodológico para permitir su réplica 
en otros municipios o estados una vez concluido el programa.

Incluyen 13 infografías municipales y una infografía estatal 
que muestran los principales problemas a los que se enfrentan 
los jóvenes.

Se mapearon 167 acciones de los diferentes sectores 
dirigidas a la población joven, destacando importantes áreas 
de oportunidad para motivar al sector privado a ofrecer más 
servicios y acciones orientadas a la población objetivo.

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

Integración del Comité Técnico que integra a instituciones 
que cuentan con políticas y programas para jóvenes con el 
instituto local de la juventud han sido claves para avanzar en 
la en la implementación del programa, a través de 5 reuniones 
fortaleciendo y sensibilizando la importancia del enfoque de 
seguridad humana y la importancia de implementar acciones 
que respondan a las necesidades de manera integral. 

Se ha avanzado considerablemente en el desarrollo de 
materiales de incidencia para promover el enfoque de seguridad 
humana entre diversos actores, incluyendo una estrategia de 
comunicación que comprende 40 piezas difundidas a través 
de canales de medios sociales dirigidos principalmente a 
jóvenes.

En cuanto a las estrategias para atender los efectos del 
COVID-19 en la vida de los jóvenes, se desarrolló un estudio 
participativo de cultura y dinámica juvenil con la participación 
de jóvenes en situación de vulnerabilidad (indígenas, jóvenes 
que no estudian ni trabajan, mujeres jóvenes y jóvenes de la 
comunidad LGBTQ+) para conocer sus formas y modos de 
vida.
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Se espera que al final del segundo año de implementación, 
todas las instituciones involucradas integren el concepto en 
las políticas y programas dirigidos a la juventud y se mejore la 
coordinación entre ellas.

 » Plan 2023 en Hidalgo’

Productos 2023 Fecha de entrega

Finalizar marco teórico-conceptual 
sobre qué es el enfoque de segu-
ridad humana y cómo puede ser 
útil para el fortalecimiento de las 
políticas públicas de juventud. 

Enero-octubre 2023

Reuniones del Comité Técnico y 
Directivo

Enero-octubre 2023

Trabajar en la difusión y promoción 
del enfoque de seguridad humana.

Enero-octubre 2023

Concluir el monitoreo y evaluación 
del proyecto.
 

Enero-octubre 2023

 » Resultados del proyecto esperados en 2023

Durante el segundo año, las actividades previstas incluyen 
la promoción con contrapartes a nivel local y nacional para 
apoyar la replicabilidad del programa. En este sentido, se 
contemplan reuniones de alto nivel con las autoridades locales 
a nivel estatal y la presentación del proyecto en la reunión 
nacional de juventud con los directores responsables de las 
políticas de juventud y la reunión nacional de gobernadores. 

Elaborar materiales para dar un panorama de las características 
sociodemográficas de la población y conocer sus necesidades 
e intereses actuales, así como las oportunidades y servicios 
que ya están implementados como áreas de oportunidad para 
el proyecto.

 » Cambios esperados en 2023

Implementar a totalidad la promoción del enfoque de 
seguridad humana para la protección, capacitación e inclusión 
económica de los jóvenes en situación de riesgo durante y 
después de la pandemia de COVID-19.

Nombre:
Programa Integral para 
la Prevención del Delito 
(Construyendo Familias)
Código:
MEXAP1
Objetivo: Mejorar las habilidades familiares de crianza 
positiva que propician el bienestar, la armonía y salud integral 
en la familia. Este programa de intervención busca prevenir 
la violencia y el consumo de drogas en niñas y niños entre 
los 8 y 12 años.

Enfocado en familias de contextos vulnerables con niñas y 
niños de entre 8 y 12 años con el objetivo de fortalecer las 
habilidades de crianza positiva y contribuir de forma efectiva 
a la salud, seguridad y bienestar integral. El programa se 
estructura en 7 sesiones:     

• Tres para cuidadores

• Dos para niñas y niños 

• Dos para familias 

Las sesiones de cuidadoras y cuidadores tienen como 
objetivo normalizar y gestionar el manejo de estrés, mejorar 
la confianza y desarrollar estrategias de crianza positiva, así 
como la optimización y desarrollo de puntos fuertes para 
hacer frente a las dificultades y retos de vida cotidiana. 

Las niñas y niños aprendan a identificar el estrés, canalizando y 
hablándolo con sus cuidadoras y cuidadores, creando vínculos 
de confianza que sean base para la formulación de normas 
y responsabilidades que fomenten cualidades positivas 
para la construcción de entornos resilientes y solidarios. Por 
último, las sesiones en familia tienen el propósito de mejorar 
la comunicación, así como fortalecer y cambiar los desafíos 
por ventajas a través de la escucha proactiva, resiliencia y 
responsabilidad afectiva.

Prevención del Delito
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 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

4 4.1,4.5, 4.7,4.a 10 10.2; 10.9

5 5.1, 5.2, 5.4.,5.5

16 16.2, 16.3,16.7,16.a

17 17.13, 17.14, 17.15

Periodo de implementación: 08/2022 a 12/2024

Donantes:

• Secretaria de Desarrollo Humano y Social, Coordinación 
e institutos desconcentrados, Instituto para Prevenir 
Conductas de Riesgo del Municipio de Querétaro.

• Centro de Prevención del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
México.

Instituciones beneficiarias: Gobiernos estatales de Estado de 
México y gobierno municipal de Querétaro.

Alcance geográfico:  Estado de México (Toluca, Chimalhuacán, 
Nezahualcóyotl) y Querétaro (Municipio de Querétaro)

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

Querétaro 

• Planeación para la implementación del programa 
Construyendo Familias con 600 familias del municipio de 
Querétaro.  

• Firma de Acuerdo de Colaboración 2022-20224.

• Entrenamiento de facilitadoras/es del programa 
Construyendo Familias en el municipio de Querétaro 
dirigido a 35 funcionarias/os.

Estado de México 

• Asistencia técnica para la implementación del programa 
en beneficio de 121 familias mexiquenses. 

• Asistencia técnica para la evaluación de impacto el 
programa.

• Construcción de informes de avances de recomendaciones 
de la profesionalización de facilitadores del programa 
Construyendo Familias. 

• Certificación de facilitadoras/es del programa 
Construyendo Familias.

• Firma de Acuerdo de Colaboración 2022-20224.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

Querétaro 

• Reporte de Evaluación de Impacto del programa 
Construyendo Familias en el municipio de Querétaro.

• Taller de entrenamiento de facilitadoras/es del programa 
Construyendo Familias en el municipio de Querétaro.  

Estado de México 

• Reporte de evaluación de Impacto del programa 
Construyendo Familias de Estado de México.

• Reportes mensuales de recomendaciones de planeación 
e implementación y evaluación de los programas.

• Informes de avances de recomendaciones de la 
profesionalización de facilitadores del programa 
Construyendo Familias. 

• Certificación de facilitadoras/es del programa 
Construyendo Familias.

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

Se estableció una relación de colaboración efectiva entre todos 
los actores participantes de la implementación del programa 
favoreciendo la cooperación y la negociación de acuerdos que 
permitan avanzar en el diseño de estrategias y acciones para 
el fortalecimiento del programa global Construyendo Familias. 
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 » Cambio alcanzados en México en 2022

Beneficiar a familias mexicanas para el desarrollo integral de 
la niñez en el marco del del programa global Construyendo 
Familias en materia de prevención y atención de la violencia 
con cuidadoras/es, niñas, niños y familias. 

 » Plan 2023

Actividades Fechas

Implementación del programa. 
Reuniones de planeación
Selección de familias
Actividades previas a la 
implementación

Enero a diciembre 
de 2023

Implementación del programa
 Alianzas interinstitucionales

Enero a diciembre 
de 2023

Implementación del programa.
Grupo tratamiento 
Grupo control

Enero a diciembre 
de 2023

Semana 0 
Tiempo 1 de evaluación de impacto 

Enero a diciembre 
de 2023

Semana 1 
Pre-sesión

Enero a diciembre 
de 2023

Semana 2 
Sesión 1 para niñas/os 
Sesión 1 para familias

Enero a diciembre 
de 2023

Sesión 3
Sesión 2 para cuidadoras
Sesión 2 para niñas y niños
Sesión 2 para familias

Enero a diciembre 
de 2023

Semana 4 
Tiempo previo de evaluación

Enero a diciembre 
de 2023

Semana 5 
Tiempo 3 de evaluación de impacto 

Enero a diciembre 
de 2023

 » Resultados del proyecto esperados en 2023

• Evaluación de impacto línea base y línea final del 
programa global Construyendo Familias en el municipio 
de Querétaro y el Estado de México.

• Reporte de evaluación de impacto del programa.

• Beneficiar a 300 familias en el municipio de Querétaro. 

• Formar como facilitadoras/es a 30 funcionarias/os más 
del municipio de Querétaro.

• Continuar con la certificación como multiplicadoras/es 
del municipio de Querétaro y el Estado de México. 

 » Cambios esperados en 2023

• Consolidación y vinculación de relaciones 
gubernamentales entre los estados de Estado de México 
y Querétaro en el marco del programa Construyendo 
Familias.

• Formación de capacidades intergubernamentales de 
facilitadores del programa Construyendo Familias.

• Mejora de diversos protocolos en materia de atención y 
canalización a víctimas de violencia familiar.
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Nombre:
Programa Integral para la 
Prevención del Delito
(Juega Vive)
Código:
MEXAP1
Objetivo: Juega Vive es un programa global basado en 
evidencia científica dirigido a jóvenes entre 13 y 18 años 
que favorece la salud física, social y emocional que se rige 
bajo el principio de que el deporte puede funcionar como una 
herramienta de paz y la prevención de los delitos y factores 
de riesgo. El objetivo principal de este programa global es 
minimizar los factores de riesgo y promover la capacidad 
de resiliencia en jóvenes que pertenecen a contextos 
socialmente vulnerables.

El programa global Juega Vive se encuentra basado en la 
evidencia que sostiene el entrenamiento para habilidades 
de la vida a través del deporte, diseñado como un programa 
de vanguardia que transfiere conocimientos fuera del aula 
educativa. La evaluación de impacto considera datos empíricos 
y utiliza la Teoría del Cambio para lograr modificaciones a 
corto, mediano y largo plazo en la actitud y comportamiento de 
los jóvenes para enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana.

Juega Vive promueve en un conjunto de aspectos básicos 
que pueden ayudar de manera significativa a aumentar la 
resiliencia de las juventudes, inculcar tolerancia y respeto y 
reducir la probabilidad de que incurran en
comportamientos de riesgo:

• Control del estrés y las emociones

• Sentido crítico

• Capacidad de tomar decisiones y resolver problemas

• Capacidad de comunicarse y relacionarse con eficacia

• Saber decir que no

• Conocimiento de sí mismo y empatía

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo 
sostenible

Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

3 3.5, 10 10.2; 
10.9

4 4.5, 4.7, 4.8

5 5.1, 5.2

16 16.2, 16.3, 16.4, 

Periodo de implementación: 08/2022 a 12/2024

Donantes: 

• Secretaria de Desarrollo Humano y Social, Coordinación 
e institutos desconcentrados, Instituto para Prevenir 
Conductas de Riesgo del Municipio de Querétaro.

• Centro de Prevención del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
México.

• Centro de Prevención Social de la Violencia y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas.

Instituciones beneficiarias: Gobiernos estatales de Estado de 
México, Chiapas y el gobierno municipal de Querétaro.

Alcance geográfico:  Querétaro (Municipio de Querétaro), 
Estado de México (Amecameca, Ixtapan de la Sal y 
Atlacomulco), Chiapas (Tuxtla Gutiérrez).

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

Querétaro 

• Planeación para su implementación en beneficio de 6,000 
jóvenes del municipio de Querétaro. 

Estado de México 

• Asistencia técnica para la evaluación de impacto de Juega 
Vive en el Estado de México.

Prevención del Delito
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• Elaboración de reportes mensuales de recomendaciones 
de planeación e implementación y evaluación de los 
programas.

• Construcción de informes de avances de recomendaciones 
de la profesionalización de multiplicadoras/es del 
programa Juega Vive en el Estado de México. 

• 300 jóvenes de los municipios de Amecameca, Ixtapan 
de la Sal y Atlacomulco mejoraron su capacidad de 
resiliencia y habilidades para la vida participando en la 
implementación del programa global Juega Vive.

Chiapas

• Planeación de la logística de implementación del 
programa en beneficio de 150 jóvenes a través del Centro 
Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación 
Ciudadana en el estado de Chiapas. 

 » Productos del proyecto entregados en 2022

Querétaro 

• Plan de trabajo para las estrategias, acciones y actividades 
considerando la implementación del programa con la 
participación de 3,000 jóvenes durante 2023.

Estado de México 

• Evaluación de Impacto de Juega Vive de Estado de 
México.

• Reportes Mensuales de recomendaciones de planeación 
e implementación y evaluación de los programas.

• Informes de avances de recomendaciones de la 
profesionalización de multiplicadoras/es del programa 
Juega Vive en Estado de México. 

Chiapas 

• Plan de trabajo para la implementación del programa 
en beneficio de 150 jóvenes a través del Centro Estatal 
de Prevención Social de la Violencia y Participación 
Ciudadana en el estado de Chiapas. 

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

Estado de México 

• Evaluación de Impacto de Juega Vive en el Estado de 
México.

• Firma de acuerdo de colaboración para implementación 
del programa 2023.

Querétaro 

• Firma de acuerdo de colaboración para implementación 
del programa en el estado 2022-2024. 

Chiapas

• Firma de acuerdo de colaboración para implementación 
del programa en el estado para 2023.

 » Cambios alcanzados en México en 2022

• Beneficiar a jóvenes mexicanos para que a través del 
deporte y habilidades para la vida se alejen de la violencia, 
el delito y el consumo de sustancias. 

 » Plan 2023 

Actividades Fechas

Planeación. Actividades y reuniones 
preparatorias 

Enero a junio 
de 2023

Planeación. Evaluación de impacto línea 
base 

Enero a junio 
de 2023

Planeación. Criterios de inclusión de 
jóvenes participantes

Enero a junio 
de 2023

Levante de información. Evaluación de 
impacto fase 1 

Enero a junio 
de 2023

Entrenamiento. Selección de 
entrenadoras/es

Enero a junio 
de 2023
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Entrenamiento. Selección de 
entrenadoras/es 
Planeación de entrenamiento de 
entrenadores
Entrenamiento de entrenadoras/es

Junio a 
diciembre 
2023

Implementación del programa. 
Requerimiento para cada sesión
Implementación de sesiones y actividades

Junio a 
diciembre 
2023

Evaluación. Levantamiento de Información
Selección de cuestionarios grupo control 
Secciones de cuestionarios grupo 
tratamiento 
Análisis de habilidades para la vida 
Ligas cuestionario control/tratamiento
Evaluación de impacto fase 2 

Junio a 
diciembre 
2023

Generación de resultados
Elaboración de Evaluación de impacto
Reporte de Resultados 

Junio a 
diciembre 
2023

Productos 2023 Chiapas, Estado de 
México y Querétaro

Fecha de 
entrega

Entrenamiento a entrenadores del 
programa Juega Vive en Chiapas 

Enero 2023

Entrenamiento a entrenadores del 
programa Juega Vive en Querétaro 

Enero 2023

Certificación de entrenadores del 
programa Juega Vive en Estado de México 

Febrero 2023

Evaluación de impacto del programa en el 
estado de Chiapas 

Junio 2023

Implementación del programa con 3,000 
jóvenes en Querétaro 

Enero- 
diciembre 
2023

Implementación del programa con 200 
jóvenes en Estado de México 

Enero-junio 
2023

 

 » Resultados del proyecto esperados en 2023

Querétaro 

• Entrenamiento de entrenadores del programa Juega Vive. 

• Evaluación de impacto línea base y línea final del programa 
Juega Vive. 

• Reporte de evaluación.

Estado de México 

• Entrenamiento de entrenadores del programa Juega Vive. 

• Evaluación de impacto línea base y línea final del programa 
Juega Vive. 

• Reportes Mensuales de recomendaciones de planeación 
e implementación y evaluación de los programas.

• Reporte final de evaluación de impacto del programa 
global Juega Vive implementado de 2023.

• Informes de avances de recomendaciones de la 
profesionalización de los entrenadores del programa 
Juega Vive en Estado de México. 

Chiapas 

• Entrenamiento de entrenadores del programa Juega Vive. 

• Evaluación de impacto línea base y línea final del programa 
Juega Vive. 

• Reporte de evaluación del programa Juega Vive. 

Cambios esperados en 2023
 

• Consolidación y vinculación de relaciones 
gubernamentales entre los estados de Estado de México, 
Querétaro y Chiapas del programa Juega Vive en México. 

• Formación de capacidades intergubernamentales de 
entrenadores del programa Juega Vive. 

• Incorporación en temáticas de prevención del delito y 
habilidades para la vida.

• Inclusión de aptitudes que fortalecen el desarrollo psico-
afectivo de las y los jóvenes.

• Promoción y fortalecimiento de factores de protección 
relacionados con el comportamiento antisocial y de 
situaciones de riesgo.
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Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 
Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas.

Municipios (No.): Acapulco, Calpulalpan, Ixtenco, Cancún, 
Chilpancingo, Colima, Ciudad Juárez, Escobedo, Guadalupe, 
Jalisco, La Paz, León, Los Cabos, Mérida, Metepec, Morelia, 
Pachuca, Puerto Vallarta, Saltillo, San Luis Potosí, San Miguel 
de Allende, Tepic, Zapopan.

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Capacitación a agentes policiales a nivel estatal

• Capacitación a agentes policiales a nivel municipal

• Capacitación a operadores/as de llamadas de 
emergencias 911 a nivel estatal y municipal

• Seguimiento a réplicas del “Diplomado en prevención, 
investigación del feminicidio y actuación policial”

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Informe final de ejecución de proyecto

• Informe final de evaluación de impacto

• Manuales finales de capacitación (4 tomos)

• 10 infografías especializadas

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Diplomado de capacitación en prevención de la violencia 
feminicida completado por 93 agentes policiales que 
fungen como personas instructoras en Academias 
estatales de seguridad pública o que integran las unidades 
especializadas de investigación de delitos de 21 estados: 
Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Mexico 
City, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán 
y Zacatecas, Baja California Sur y Quintana Roo.  

• Capacitación de 2 390 oficiales y operadores de llamadas 
de emergencia para la correcta prevención, identificación, 
atención y canalización integral de mujeres y niñas 
víctimas de violencia por razón de género por estado y 
municipio.

Nombre:
Fortalecimiento de la 
respuesta de la policía y 
atención a las víctimas de 
crímenes basados en la 
violencia
Código:
GLOZ83
Objetivo:  Fortalecer las capacidades de actuación y 
coordinación de las instituciones de seguridad pública, 
brindando a los primeros respondientes (oficiales de policía 
y agentes del 911) herramientas para la correcta prevención, 
identificación, atención y canalización integral de mujeres y 
niñas víctimas de violencia por razón de género.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

5 5.2; 5.5 8 8.2

16 16.1; 16.2; 16.3

Periodo de implementación: 04/20/2018 – 22/12/2022

Donantes: Oficina Internacional De Asuntos Antinarcóticos 
Y Procuración De Justicia (INL) de la Embajada de Estados 
Unidos en México.

Instituciones beneficiarias: Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana.

Alcance geográfico 2022:  Nacional

Entidades federativas (No.): Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 

Prevención del Delito
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• Implementación del software de realidad virtual con 
una experiencia inmersiva para promover y fortalecer la 
sensibilidad en casos de violencia contra las mujeres.

 » Cambio alcanzado en México en 2022

• Se fortalecen las capacidades tanto a nivel institucional 
como a nivel individual y profesional del personal primer 
respondiente (policía primer respondiente y personal de 
operación de llamadas de emergencia 9-1-1) para atender 
a mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia por razón 
de género, incluyendo su canalización a instituciones 
competentes y a los Centros de Justicia para las Mujeres. 

• Se fomentaron reflexiones a nivel individual y de 
corporación para incorporar la perspectiva de género en 
la actuación diaria del personal policial y de llamadas de 
emergencia 9-1-1, a partir de brindar un trato sensible y 
empático hacia las víctimas o sobrevivientes de violencia 
por razón de género. 

Nombre:
Fortalecimiento del programa 
de labores de utilidad pública 
en el Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México -
De vuelta a la comunidad
Código:
MEXAC1
Objetivo:  Contribuir al proceso de reinserción social y de 
prevención del delito, así como a disminuir la reincidencia 
delictiva en la Ciudad de Mexico a través de la implementación 
en México del modelo italiano de trabajos de utilidad pública.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de Coop-
eración

Objetivo Meta Efecto Producto

16 16.3 10 10.1

Periodo de implementación: 01/01/2020 – 30/04/2023 

Donantes: Gobierno de la Ciudad de México e iniciativa privada 
(ENEL)

Instituciones beneficiarias: Sistema Penitenciario de la CDMX

Alcance geográfico:  Ciudad de México

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Formula E.- Participación en activación y el día de la 
carrera con un Stand.

• Misión de UNODC a Italia para presentar el proyecto 
al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Internacional de ese país.

• Presentación del programa en el evento paralelo de la 

Prevención del Delito
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 » Resultados del proyecto esperados en 2022 

• Entrega formal de los productos a las contrapartes.

• Acompañar las jornadas de trabajo en el exterior de 
personas privadas de la libertad beneficiarias del proyecto.

• Fortalecimiento del programa de capacitación de la 
Ciudad de México para personas privadas de la libertad.

• Fortalecimiento de los lineamientos del programa 
“Actividades de Utilidad Pública”.

• Lograr 3 nuevas alianzas para fortalecer el programa 
“Actividades de Utilidad Pública”.

• Sensibilizar a los actores del sistema de justicia penal y 
autoridades corresponsables la importancia de promover 
y ejecutar actividades para la reinserción social.

• Promover los manuales elaborados con el objetivo de 
replicar el programa en otros estados de la república y en 
otros países.

 » Cambio esperado en México en 2022

• Por primera vez en México, personas privadas de la 
libertad egresan temporalmente de las prisiones para 
realizar trabajos de recuperación de espacios verdes en 
áreas públicas.

• Sensibilizar a la sociedad de la importancia de acabar con 
los estigmas que dificultan que las personas que egresan 
del sistema penitenciario puedan acceder a un trabajo 
digno.

• Fortalecer la colaboración entre el poder judicial y las 
administraciones penitenciarias.

• Promover la participación del sector privado en los 
procesos de reinserción social.

• Replicar y compartir las buenas prácticas en materia 
de trabajo penitenciario a través de un Memorando de 
Entendimiento entre la UNODC, el Ministerio de Justicia 
de Italia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México.

Sesión 31° de la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal (CCPCJ). 

• Evento de Lanzamiento del Manual “Fortalecimiento al 
Programa Actividades de Utilidad Pública de la Ciudad de 
México”.

• Dos Paneles de Discusión en formato híbrido, con la 
participación de expertos en sistema penitenciario 
nacionales y de la región (público/privado).

• Evento de Lanzamiento “Documento del Programa de 
Utilidad Pública de Italia, testimonios desde Italia para 
México”.

• Alianza con la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México (SEDEMA) para realizar actividades de 
reforestación con personas privadas de la libertad y sus 
familias.

• Alianza con Tuiio Santander para capacitaciones sobre 
inclusión financiera para mujeres privadas de la libertad.

• Acompañamiento en la actualización de los lineamientos 
del Programa “Actividades de Utilidad Pública” de la 
Ciudad de México.

• Donación de maquinaría para el montaje de un taller de 
impresión editorial en el Reclusorio Preventivo Varonil 
Sur, que acompañe las habilidades adquiridas por los 
beneficiarios de las capacitaciones, y que pueda servir 
como una fuente de empleo.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Manual del Programa “Actividades de Utilidad Pública, la 
experiencia práctica en los centros penitenciarios de la 
Ciudad de México” - De vuelta a la comunidad.

• Batería de Indicadores de Monitoreo (incluida en el 
manual).

• Documento del Programa de Utilidad Pública de Italia, 
testimonios desde Italia para México.

• Programas de capacitación impartidos y entregados a la 
Ciudad de México: a) Manual “De vuelta a la comunidad”, 
b) Captación de Agua de Lluvia, c) Impresión y Diseño 
Digital y d) Calentamiento de agua termosifónica para 
vivienda e industria.

• Productos de comunicación.
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 » Plan 2023

Actividades Fechas
Reuniones y/o foros para discutir un 
programa de fortalecimiento al trabajo 
penitenciario en la región.

Enero – 
marzo 2023

Evaluación final independiente. Diciembre 
2022 – junio 
2023.

Productos Fecha de 
entrega

Minuta de reuniones y hojas de ruta de las 
regiones regionales.

Marzo 2023

Reporte de evaluación final independiente. Junio 2023
 

 » Resultados del proyecto esperados en 2023

• UNODC con ayuda de los sistemas penitenciarios de la 
región identifican sus necesidades, retos y avances en 
materia de trabajo y capacitación para personas privadas 
de la libertad.

 » Cambios esperados en 2023

• Cierre de proyecto, entrega del reporte final de evaluación 
independiente que servirá para mejorar los programas y 
proyectos de reinserción social con base en las lecciones 
aprendidas.

Nombre:
Reducción del feminicidio en 
México - Iniciativa SPOTLIGHT
Código:
MEXW92

Objetivo: La Iniciativa Spotlight es una alianza global de la 
Unión Europea, UE, y de la Organización de las Naciones 
Unidas, que busca eliminar todas las formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas. Es implementada en varios 
países del mundo, entre ellos México, en donde es ejecutada 
por 6 agencias: ONU MUJERES, PNUD, UNODC, UNFPA, 
OACNUDH y UNICEF.

Está organizada en 6 pilares:

• Legislación y políticas

• Fortalecimiento institucional

• Prevención de la violencia

• Accesibilidad y calidad de servicios

• Calidad y confiabilidad de datos

• Apoyo a la sociedad civil organizada

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

5 5.1; 5.2; 5c 8 8.2

16 16.1; 16.3

Periodo de implementación: 04/2019 a 06/2023

Donantes: Unión Europea

Prevención del Delito
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• Mapeo de actores y estado de la cuestión para el 
desarrollo de una propuesta de Norma técnica para la 
conformación y operación homologada de Unidades 
de Policía Especializadas en Violencia contra Mujeres y 
Niñas.

• Mapeo de actores y estado de la cuestión en materia 
de atención de Violencia contra las mujeres de las 
comunidades educativas en universidades autónomas de 
los territorios Spotlight.

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Se estableció una relación de colaboración efectiva 
entre todos los actores participantes de la Iniciativa 
favoreciendo la cooperación y la negociación de acuerdos 
que permitiesen avanzar en el diseño de estrategias 
y acciones para el fortalecimiento de las políticas de 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres 
y niñas.

 » Cambio alcanzados en México en 2022

• Se establecieron las bases para el desarrollo de 
documentos programáticos y acciones de fortalecimiento 
de capacidades pertinentes que incorporan estándares 
internaciones y se adaptan a las necesidades del 
Gobierno Mexicano en materia de prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres y niñas.

 » Plan 2023

Actividades Fechas

Consolidación de una red de espacios 
seguros para niñas y mujeres en 
territorio/s Spotlight identificado/s.

Enero a Junio 
de 2023

Pilotaje en los territorios Spotlight del 
Modelo de prevención secundaria dirigido 
a hombres que ejercen violencia contra las 
mujeres.

Enero a Junio 
de 2023

Propuesta de Norma técnica para la 
conformación y operación estandarizada 
de Unidades de Policía Especializadas en 
Violencia contra Mujeres y Niñas.

Enero a Junio 
de 2023

Instituciones beneficiarias: Gobiernos estatales de Estado 
de México, Chihuahua y Guerrero; Secretaria de Relaciones 
Exteriores, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia en contra de las Mujeres.

Alcance geográfico:  Nacional

Entidades federativas (3):  Estado de México, Chihuahua y 
Guerrero

Municipios (5): Chihuahua [Chihuahua & Juárez], Guerrero 
[Chilpancingo] & Estado de México [Ecatepec & Naucalpan])

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Elaboración de mapeo de actores y estado de la cuestión 
en materia de programas de prevención secundaria 
dirigido a hombres que ejercen violencia contra las 
mujeres con enfoque en justicia cívica.

• Desarrollo de contenidos para la creación de cursos 
virtuales y materiales para el fortalecimiento de 
capacidades técnico-operativas de personas operadoras 
de programas de atención a mujeres y niñas víctimas de 
violencia, así como de la investigación de delitos contra 
las mujeres, con énfasis en feminicidio.

• Elaboración de mapeo de actores y estado de la cuestión 
para el desarrollo de una propuesta de Norma técnica para 
la conformación y operación homologada de Unidades 
de Policía Especializadas en Violencia contra Mujeres y 
Niñas.

• Elaboración de mapeo de actores y estado de la cuestión 
en materia de atención de Violencia contra las mujeres de 
las comunidades educativas en universidades autónomas 
de los territorios Spotlight.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Mapeo de actores y estado de la cuestión en materia de 
programas de prevención secundaria dirigido a hombres 
que ejercen violencia contra las mujeres con enfoque en 
justicia cívica.

• Contenidos para la creación de cursos virtuales y 
materiales para el fortalecimiento de capacidades 
técnico-operativas de personas operadoras de programas 
de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia, así 
como de la investigación de delitos contra las mujeres, 
con énfasis en feminicidio.
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Desarrollo y validación de propuesta para 
la integración de elementos mínimos 
para la formación con perspectiva de 
género y la comprensión de los elementos 
que integran el tipo penal del delito de 
feminicidio en la malla curricular de las 
facultades de derecho de las universidades 
autónomas de los territorios Spotlight.

Enero a Junio 
de 2023

Validación de propuesta de Modelo 
homologado para la atención de Violencia 
contra las mujeres de las comunidades 
educativas en universidades autónomas 
de los territorios Spotlight.

Enero a Junio 
de 2023

Publicación de cursos virtuales y 
materiales para el fortalecimiento de 
capacidades técnico-operativas de 
personas operadoras de programas de 
atención a mujeres y niñas víctimas de 
violencia, así como de la investigación de 
delitos contra las mujeres, con énfasis en 
feminicidio.

Enero a Junio 
de 2023

Productos Fecha de 
entrega

3 espacios seguros para niñas y mujeres 
en territorio/s Spotlight identificado/s e in-
tervenidos con la participación de jóvenes 
de la comunidad.

Junio 2023

Modelo de prevención secundaria dirigido 
a hombres que ejercen violencia contra las 
mujeres con enfoque en Justicia Cívica.

Junio 2023

Cursos virtuales y materiales para el forta-
lecimiento de capacidades técnico-operati-
vas de personas operadoras de programas 
de atención a mujeres y niñas víctimas de 
violencia, así como de la investigación de 
delitos contra las mujeres, con énfasis en 
feminicidio.

Junio 2023

Norma técnica para la conformación y 
operación estandarizada de Unidades de 
Policía Especializadas en Violencia contra 
Mujeres y Niñas.

Junio 2023

Propuesta para la integración de elementos 
mínimos para la formación con perspectiva 
de género y la comprensión de los elemen-
tos que integran el tipo penal del delito de 
feminicidio en la malla curricular de las 
facultades de derecho de las universidades 
autónomas de los territorios Spotlight.

Junio 2023

Modelo homologado para la atención 
de Violencia contra las mujeres de las 
comunidades educativas en universidades 
autónomas de los territorios Spotlight.

Junio 2023

 

 » Resultados del proyecto esperados en 2023

• Las políticas de prevención de la violencia contra las 
mujeres y niñas se ven fortalecidos con documentos 
programáticos pertinentes que incorporan estándares 
internaciones y se adaptan a las necesidades del Gobierno 
mexicano.

• Las capacidades institucionales para la atención a la 
violencia contra las mujeres y niñas se ven fortalecidas 
con el desarrollo de materiales didácticos que favorecen 
la formación y profesionalización del personal operador 
de los programas.

•  Por ser definidos: En espera de línea base para la Fase II.

 

 » Cambios esperados en 2023

• Las políticas y programas de la contraparte gubernamental, 
vinculados con la provisión de servicios para mujeres y 
niñas víctimas de violencia, cuentan con herramientas 
de sensibilización y formación para la aplicación de 
estándares internacionales.

• Los entornos comunitarios y académicos se consolidan 
como aliados estratégicos para la prevención y actuación 
ante eventos de violencia contra las mujeres y niñas.
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Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas).

Municipios (No.): Chuka: 3 (La Magdalena Contreras, Ciudad 
de México; Chihuahua, Chihuahua; Salamanca, Guanajuato).

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

En colaboración con Fundación Grupo México, el cortometra-
je “Fiebre” se presentó en 250 complejos cinematográficos y 
2,245 salas de la cadena Cinemex en todo México del 18 de 
febrero al 17 de marzo.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• En colaboración con Fundación Grupo México, el cor-
tometraje “Fiebre” se presentó en 250 complejos cine-
matográficos y 2,245 salas de la cadena Cinemex en todo 
México del 18 de febrero al 17 de marzo.

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Continuar con las capacitaciones sobre el uso de Chuka 
como herramienta de prevención, así como con la disem-
inación de los materiales promocionales y de apoyo crea-
dos para la iniciativa, esto de acuerdo al Producto 4 del 
documento de proyecto.

 » Cambio alcanzado en México en 2022

• Las capacidades de las instituciones beneficiarias se ven 
fortalecidas respecto a la asistencia técnica ofrecida en 
materia de prevención de la violencia contra niñas, niños 
y adolescentes.

Nombre:
Género y Justicia
Código:
MEXZ94
Objetivo:  Contribuir al fortalecimiento de las estructuras na-
cionales de seguridad y justicia para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de los delitos contra las mujeres.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

5 5.c 8. 8.1. 

16 16.3 
16.a 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

10. 10.4.

Periodo de implementación: 07/26/2017 – 12/31/2022

Donantes: Gobierno del Estado de Nuevo León, Gobierno del 
Estado de Querétaro, Gobierno del Estado de Michoacán, Esta-
do de Catar (Chuka). 

Instituciones beneficiarias: Instituto Estatal de las Mujeres de 
Nuevo León, Instituto Queretano de las Mujeres, Secretaría de 
Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas.

Componente de Chuka: Instituciones de gobierno en los tres 
niveles, organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada.

Alcance geográfico: Nacional.

Entidades federativas (1): G&J: Nuevo León, Querétaro y Mi-
choacán.

Chuka: 27/32 (Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado 
de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
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Nombre:
Campaña ’’Nada que Curar’’ 
Edición 2022
Objetivo:  Visibilizar, con el apoyo de personas e instituciones 
aliadas y a través de materiales con mensajes sencillos, el 
fenómeno de la violencia ejercida por motivos de orientación 
sexual real o percibida, identidad o expresión de género 
en los distintos espacios públicos y privados para apoyar 
las estrategias de prevención o eliminación de acciones 
motivadas por el odio o la intolerancia hacia personas 
LGBTIQ+, así como promover el acceso a los servicios de 
seguridad ciudadana y de procuración de justicia en hechos 
relacionados en la materia.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

10 10.3 8. 8.3

Periodo de implementación: 01/06/2022 – 30/06/2022

Donantes: No aplica

Organismos aliados: Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Warner Music México, 
Yaaj ’Transformando tu vida’’ A.C.

Alcance geográfico:  Nacional

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

Se llevaron a cabo reuniones virtuales con el equipo de 
campaña para definir: 

• Visión y propuesta de este año.

• Propuesta de temáticas y perfiles invitados a los 
conversatorios virtuales.

• Remitir las invitaciones digitales para la participación de 
personalidades invitadas a panel, así como a ponentes.

• Afinar los detalles y logística de los conversatorios 
virtuales.

• Difusión de la campaña de manera virtual a partir de 
publicaciones vía redes sociales de UNODC y contrapartes.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

Se llevaron a cabo dos conversatorios virtuales con personas 
representantes del servicio público y de organizaciones de la 
sociedad civil:

• Conversatorio 1: ’’Avances y retos para la procuración 
de justicia en casos de discriminación o violencia contra 
personas LGBTIQ’’ con la participación en el panel 
inaugural del Representante de UNODC en México, el 
Sr. Kristian Hölge; la Titular de la Unidad de Prevención 
de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), la Sra. Tania Enríquez, 
y la Ministra Consejera de la Embajada de Canadá en 
México, la Sra. Shauna Hemingway. Las intervenciones 
estuvieron a cargo de la Presidenta del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México (COPRED), la Sra. Geraldina González de la 
Vega, la Directora General de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana del municipio de San Luis Potosí, 
la Sra. Irma Morales, la Asesora para la Investigación y 
Acompañamiento en Casos de Transfeminicidio de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Sra. 
Layla Vázquez, Director Ejecutivo de AMICUS D.H., el Sr. 
Juan Pablo Delgado y el Asesor Senior de Justicia Penal 
de UNODC, el Sr. Hector Hermoso.

• Webstory 

• Grabación del conversatorio

• Conversatorio 2:  ’’Prevención y Atención a la violencia 
contra niñez y juventud LGBTIQ’’ con la participación en el 
panel inaugural del Representante de UNODC en México, 
el Sr. Kristian Hölge; el Embajador de Francia en México, 
Excmo. Sr. Embajador Jean-Pierre Asvazadourian; la Titular 
de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sra. 
Tania Enríquez; el Director General de Derechos Humanos 
y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
el Sr. Cristopher Ballinas; la Directora de Resoluciones 
Internacionales de la Unidad para la Defensa de los 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la 
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 » Plan 2023

Actividades Fechas

Reunión de equipo de campaña para la 
determinación de visión y actividades a 
implementar durante esta edición de la 
campaña

Febrero 2023

Implementación de la quinta edición de 
la campaña ’’#JusticiaSinDiscriminación’’ 
durante el mes de junio 2023

Junio 2023

Sra. Carolina Hernández y el Jefe de Departamento en la 
Dirección General de Coordinación y Fomento a Políticas 
para la Primera Infancia, Familias y Población en Situación 
de Vulnerabilidad del DIF, el Sr. Raúl Ernesto de la Rosa. 
Las intervenciones estuvieron a cargo de la Sra. Xochitl 
Mejía, Subdirectora de Estrategias para la Prevención de 
la Violencia y el Delito e implementadora del Programa 
Juventudes por la Pacificación de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana; Sr. Luis Peña, Director 
de Adopciones de la Procuraduría Federal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes; Sr. José Antonio Ruiz, 
Oficial Nacional de Protección del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) en México; Sra. Siobhan 
Guerrero, Investigadora del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la, 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Sra. 
Tania Morales, Presidenta de Asociación por las Infancias 
Transgénero A.C. y; Sr. Luis Mont, Artista, Activista y Drag 
Queen de Mérida, Yucatán. 

• Webstory

• Grabación del conversatorio

 » Cambio alcanzado en México en 2022

• Continuar sumando esfuerzos entre instituciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil en materia de 
prevención y atención a la violencia y discriminación que 
viven las personas de la diversidad sexual (lesbianas, gay, 
bisexuales, trans, intersexuales u otras identidades).  

• Visibilizar el fenómeno de la violencia y discriminación 
que afecta a esta población, desde los diversos espacios 
públicos y privados, es decir, desde la comunidad, en 
entornos familiares o escolares, desde las instituciones 
públicas e incluso en los entornos laborales. 

• Continuar impulsando mensajes para asegurar el efectivo 
acceso a la justicia de las personas LGBTI+ cuando sean 
víctimas o sobrevivientes de hechos de violencia. 

• Continuar impulsando mensajes para erradicar los 
esfuerzos para corregir la orientación sexual o la identidad 
de género (ECOSIG, por sus siglas) al ser prácticas 
culturalmente toleradas que vulneran los derechos 
humanos e inhiben el propio desarrollo de la personalidad 
y atentan contra los principios de dignidad, igualdad y no 
discriminación.   



Informe de Resultados 2022 / Plan de Trabajo 202364

Nombre:
Fortalecimiento y Vinculación 
entre Juventudes e 
Instituciones de Seguridad 
Pública en Ciudad Juárez
Código:
RB23

Objetivo: Desarrollar acciones de la mano de las instituciones 
policiales y de procuración de justicia, generando mecanismos 
para que las juventudes se conviertan en agentes de cambio 
en la prevención de la violencia basada en genero (VBG) y así 
contribuir a la paz y la justicia para todas y todos.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

5 5.1; 5.2 8 8.2

16 16.1; 16.3

Periodo de implementación: 01/07/2022 – 31/12/2022

Donantes: Regular Programme for Technical Cooperation 
(RPTC)

Instituciones beneficiarias: Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Chihuahua, Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua y Secretaría de Seguridad Pública Municipal de 
Ciudad Juárez. 

Alcance geográfico 2022:  Ciudad Juárez, Chihuahua.

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Capacitación a jóvenes de entre 18 y 28 años sobre la 
prevención de la VBG. 

• Réplicas presenciales y virtuales por parte de las y los 
participantes del proyecto a otras personas jóvenes sobre 
la prevención de la VBG. 

• Taller de comunicación y diseño gráfico para las y los 
jóvenes del proyecto, para desarrollar proyectos de 
comunicación a implementarse en las instancias de 
seguridad y procuración de justicia. 

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Se elaboraron dos manuales para impartir los talleres 
de capacitación sobre prevención de la VBG a las y los 
participantes del proyecto. Un manual de formación y 
un manual para facilitar el proceso de réplica. Ambos 
pueden encontrarse en los siguientes enlaces: Manual 
de Capacitación_Proyecto Cd Juarez_VF.pdf y Guía de 
Réplica_Proyecto Cd Juarez_VF.pdf. 

• Se elaboraron cuatro carteles de comunicación: dos sobre 
la prevención de la VBG que fueron diseminados en la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, 
uno sobre la actuación de los primeros respondientes en 
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad 
Juárez, y uno sobre el papel de la Fiscalía Especializada 
en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de 
Género y a la Familia en la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua.

• Diecinueve constancias de participación fueron 
entregadas a las y los jóvenes que terminaron 
exitosamente todas las actividades del proyecto (14 
mujeres y cinco hombres). 

• Reporte final del proyecto. 

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• En seguimiento a la misión de Miwa Kato que tuvo lugar 
en diciembre de 2020, este proyecto ha sentado las bases 
para el trabajo de UNODC México en el segundo municipio 
con mayor incidencia de feminicidios a nivel nacional (una 
tasa de 1.75 muertes por razones de género por cada 
100,000 mujeres habitantes). Además, es una iniciativa 
de prevención del delito, especialmente enfocada en la 
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 » “Muchas gracias por crear estos espacios para los 
jóvenes”.

 » “Muchas gracias por la experiencia y la oportunidad de 
participar en el proyecto”.

 » “Muy buen proyecto, me ha gustado mucho”.

 » Cambio alcanzado en México en 2022

• Según los resultados de las encuestas de entrada y de 
salida de la capacitación en prevención de la VBG: 

• Las y los participantes aumentaron sus conocimientos 
respecto a conceptos clave sobre género, prejuicios 
sexistas y discriminación de género.

• Las y los jóvenes pueden identificar mejor el concepto de 
violencia de género y sus características. Además, pueden 
identificar más adecuadamente los tipos y modalidades 
de violencia.

• Las y los participantes también aumentaron sus 
conocimientos sobre el apoyo y orientación sensible 
hacia las víctimas/sobrevivientes de la VBG. Pueden 
identificar los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), la 
escucha activa y la validación de las emociones, así como 
el asesoramiento a las víctimas/sobrevivientes.

• En relación con el acceso a la justicia para las mujeres 
víctimas/sobrevivientes de la VBG, las y los participantes 
aumentaron sus conocimientos sobre los derechos 
humanos. Además, identificaron mejor los recursos 
disponibles para ayudar a las víctimas/sobrevivientes.

• Durante la implementación de la capacitación, las y los 
participantes expresaron que la información brindada 
les había permitido comprender mejor el fenómeno de 
la VBG, ya que existen muchas conductas que están 
naturalizadas pero que deberían ser modificadas: “Me 
pareció interesante analizar los tipos y modalidades de 
violencia, porque a veces sin darnos cuenta formamos 
parte de algunas de ellas.” Participante mujer, 28 años.

• El contacto con el personal de las instituciones de 
seguridad y justicia fue muy importante, ya que las y 
los jóvenes reconocieron que no conocían lo suficiente 
el trabajo que realizan: “Me gustó la visita de la FEM, 
principalmente para aclarar dudas jurídicas”. Participante 
hombre, 21 años.

juventud, en línea con la Visión Estratégica de UNODC 
para América Latina y el Caribe 2022-2025.

• Inspirada en el proyecto, la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Chihuahua incluyó en su “Programa Estatal 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana”, la creación de un colectivo 
juvenil para promover la cultura de la paz y la legalidad en 
las comunidades. La Secretaría solicitó asistencia técnica 
a UNODC, quien dará seguimiento en enero de 2023.

• Se creó un espacio de diálogo e intercambio entre 
jóvenes y representantes de instituciones de seguridad 
y procuración de justicia, con el fin de que conocieran 
mejor los mecanismos de atención a los casos de VBG, se 
generara confianza entre ellos y se fomentara la denuncia 
y prevención de estos delitos. Las y los participantes del 
proyecto tuvieron la oportunidad de reunirse con personal 
de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas 
del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) y de 
la Unidad Especializada en Violencia Doméstica (UNEVID) 
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad 
Juárez. 

• Veintisiete personas de entre 18 y 28 años (20 mujeres 
-74 por ciento- y siete hombres -26 por ciento-) recibieron 
capacitación sobre prevención de la VBG.

• Diecinueve participantes difundieron la información 
adquirida en la fase de capacitación, utilizando la 
metodología proporcionada por UNODC. 

• Al final del proyecto, 351 personas fueron sensibilizadas 
sobre la VBG y capacitadas por las y los jóvenes que 
participaron en el proyecto.

• Las y los participantes expresaron que el proyecto les 
pareció muy interesante porque les permitió fortalecer 
sus capacidades para identificar y prevenir situaciones de 
VBG en Ciudad Juárez:

 » “Muchas gracias por incluir a los jóvenes en la 
activación y el cambio social”.

 » “Muchas gracias, han fortalecido la información que 
tenía sobre violencia de género. Tengan por seguro que 
será aplicada en futuras intervenciones personales y 
profesionales en las que me vea involucrada”.

 » “Es un placer coincidir en este espacio con personas 
tan humanas”.
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• Las y los participantes del proyecto afirmaron que 
los conocimientos sobre la orientación a víctimas/
sobrevivientes y los PAP serán muy útiles para seguir 
previniendo la VBG: “La violencia de género, es un tema 
para poder platicar horas y horas. Impactará de manera 
buena ya que podré manejar de mejor manera algunos 
casos”. Participante hombre, 19 años. 

• Como resultado de las diferentes actividades de réplica, 
el 69 por ciento de las y los asistentes estuvieron 
totalmente de acuerdo y el 28 por ciento de acuerdo en 
que la actividad de réplica les ayudó a comprender mejor 
el tema de la VBG. También les permitirá actuar de forma 
más adecuada en situaciones de VBG y les ayudará en su 
vida diaria. Esto fue posible porque el 75 por ciento de los 
asistentes estuvo totalmente de acuerdo y el 23 estuvo de 
acuerdo en que la actuación de la persona encargada de 
la réplica fue adecuada.

Nombre:
Venzamos juntas la violencia

Objetivo:  Fortalecer capacidades de personas formadoras 
en materia de detección, intervención y asistencia a víctimas 
y sobrevivientes de violencia sexual dirigido a personal de 
Fiscalías, Secretarías de Seguridad (municipal y estatal), 
Centros estatales de prevención del delito, Sector turístico 
y hotelero en Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, 
Nayarit.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

5 5.2; 5.5; 5c 8 8.2

16 16.2; 16.3

Periodo de implementación: 07/26/2017 – 30/03/2022

Donantes: Gobierno de Reino Unido, Gobierno de Canadá

Instituciones beneficiarias: Fiscalias estatales, policía 
municipal turística, Sector operadores turísticos y hoteleros

Alcance geográfico: Estatal, Municipal

Entidades federativas (1):  Ciudad de México

Municipios (2):  Cancun, Quintana Roo; Puerto Vallarta, Jalisco

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Taller de capacitación para personas formadoras en 
materia de detección, intervención y asistencia a víctimas 
y sobrevivientes de violencia sexual dirigido a personal de 
Fiscalías, Secretarías de Seguridad (municipal y estatal), 
Centros estatales de prevención del delito, Sector turístico 
y hotelero en Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, 
Nayarit.
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 » Cambio alcanzado en México en 2022

• El Proyecto busca fortalecer la capacidad de respuesta del 
sector público y privado para atender y canalizar víctimas 
y sobrevivientes de violencia sexual contribuyendo 
a mejorar la coordinación interinstitucional, entre el 
sector público y el sector privado para garantizar una 
detección, atención y canalización efectiva a víctimas y 
sobrevivientes de violencia sexual. 

• A través de este proyecto se sensibilizará y capacitará 
técnicamente sobre la perspectiva de género, enfoque 
interseccional y de derechos humanos para que sean los 
ejes rectores en la obligatoriedad que tiene el funcionariado 
policial y judicial para atender este tipo de casos. Se 
espera tender una ruta de atención clara que incluya los 
servicios consulares que ofrecen las Embajadas de Reino 
Unido y Canadá para la detección temprana de posibles 
posibles casos en el ámbito de trabajo del sector turístico 
y hotelero.

• Asimismo se espera que el marco normativo ofrecido 
en la capacitación marque la pauta en la actuación que 
el personal de primer contacto tenga con estos casos 
y se base en un enfoque centrado de víctimas, libre de 
estereotipos y prejuicios. Se espera que la Convención 
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), la 
Ley General de Acceso a las Mujeres una Vida Libre de 
Violencia (LGAMVLV), y la NOM 046 Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención 
y atención; rijan la identificación y atención de casos de 
violencia sexual con víctimas y sobrevivientes.

• Taller de capacitación para personas formadoras en 
materia de detección, intervención y asistencia a víctimas 
y sobrevivientes de violencia sexual dirigido a personal de 
Fiscalías, Secretarías de Seguridad (municipal y estatal), 
Instituto Nacional de Migración, Sector turístico y hotelero 
en los municipios de Isla Mujeres, Playa del Carmen, 
Benito Juárez, Tulum, Cozumel del estado de Quintana 
Roo.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• 1 grupo capacitado que logre detectar, intervenir y asistir 
a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en Puerto 
Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, estrategia 
de réplica de actividades que realizarán las personas 
capacitadas en sus entidades e informe de actividades.

• 1 grupo capacitado que logre detectar, intervenir y asistir 
a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en los 
municipios de Isla Mujeres, Playa del Carmen, Benito 
Juárez, Tulum, Cozumel del estado de Quintana Roo, 
Estrategia de medios en colaboración con el Equipo de 
Comunicación, Estrategia de réplica de actividades que 
realizarán las personas capacitadas en sus entidades e 
informe final de actividades.

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• 1 grupo capacitado de 25 personas que lograrán detectar, 
intervenir y asistir a víctimas y sobrevivientes de violencia 
sexual en Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, 
Nayarit.

• 1 grupo capacitado de 25 personas de que lograrán 
detectar, intervenir y asistir a víctimas y sobrevivientes de 
violencia sexual en Isla Mujeres, Playa del Carmen, Benito 
Juárez, Tulum, Cozumel del estado de Quintana Roo.

• Estrategia de réplica focalizada para Ciudad de México, 
Jalisco/Nayarit y Quintana Roo para que las personas 
participantes repliquen lo aprendido en sus instituciones.

• Réplica del taller realizado en Ciudad de México, 
Jalisco/Nayarit y Quintana Roo a cargo de las personas 
capacitados. Se espera que cada entidad en un escenario 
conservador replique lo aprendido a un total de 150 
personas, en un escenario optimista 300 personas.
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Nombre:
Consolidación del Sistema de 
Justicia Penal en México 
Código:
GLOZ83

Objetivo:  Evaluar y fortalecer el proceso de implementación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México mediante 
la calibración de herramientas metodológicas de evaluación 
y su aplicación en el análisis del actuar de operadores del 
sistema durante las audiencias.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

16 16.3; 16.6 10 10.2

Periodo de implementación: 30/09/2018 – 30/09/2022

Donantes: Oficina Internacional De Asuntos Antinarcóticos 
Y Procuración De Justicia (INL) de la Embajada de Estados 
Unidos en México.

Instituciones beneficiarias: Fiscalías, Tribunales, Defensorías 
Públicas, Secretarías de Seguridad y Comisiones Ejecutivas de 
Atención a Víctimas estatales. 

Alcance geográfico: Baja California, Baja California Sur, 
Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Reuniones de acercamiento con contrapartes de 
Baja California, Baja California Sur, Hidalgo, Yucatán, 
Oaxaca y Querétaro para presentar el proyecto a nuevas 
autoridades. 

• Visita a 406 salas de oralidad en los estados de: Ciudad 
de México, Querétaro, Oaxaca, Yucatán, Hidalgo, Baja 
California, Chiapas, Baja California Sur y Nuevo León.

• 90 entrevistas a operadores/as de justicia en los estados 
de: Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Tabasco, Quintana Roo. 

• Eventos formales de entrega de reportes a las siguientes 
instituciones: Tribunal, Fiscalía, Defensoría y Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas de San Luis Potosí; 
Tribunal, Fiscalía y Defensoría de Guanajuato; Tribunal 
Superior de Oaxaca; Tribunal Superior y Fiscalía de 
Chiapas; Tribunal Superior, Fiscalía y Defensoría de 
Tabasco; Tribunal Superior, Fiscalía y Defensoría de 
Ciudad de México; Tribunal Superior de Querétaro; 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana 
Roo; Defensoría de Hidalgo; Tribunal Superior y Fiscalía 
Yucatán.  

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Reportes Finales (4) sobre Consolidación del Sistema de 
Justicia San Luis Potosí

• Reportes Finales (4) sobre Consolidación del Sistema de 
Justicia Puebla

• Reportes Finales (3) sobre Consolidación del Sistema de 
Justicia Ciudad de México

• Reportes Finales (3) sobre Consolidación del Sistema de 
Justicia Oaxaca

• Reportes Finales (3) sobre Consolidación del Sistema de 
Justicia Hidalgo 

• Reportes Finales (3) sobre Consolidación del Sistema de 
Justicia Tabasco 

• Reportes Finales (3) sobre Consolidación del Sistema de 
Justicia Querétaro 

• Reportes Finales (3) sobre Consolidación del Sistema de 
Justicia Yucatán

• Reportes Finales (2) sobre Consolidación del Sistema de 
Justicia Chiapas

• Reportes Finales (3) sobre Consolidación del Sistema de 
Justicia Baja California 

• Reportes Finales (3) sobre Consolidación del Sistema de 
Justicia Baja California Sur

Justicia Penal
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Justicia Penal

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Implementación de tres herramientas: Herramienta para 
el análisis de las y los operadores del Sistema De Justicia 
Penal (APAT), Herramienta de Monitoreo de Estándares de 
Salas de Audiencias (FSAT) y Herramienta de entrevistas 
a las y los operadores del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en 11 estados: San Luis Potosí, Puebla, Ciudad 
de México, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Querétaro, Yucatán, 
Baja California, Baja California Sur y Chiapas.

• Análisis de los resultados de cada estado y elaboración de 
recomendaciones para fortalecer el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio.

• Entrega de reportes finales por operador/a y por entidad 
federativa, que incluyen la metodología implementada, los 
hallazgos y resultados del análisis, las buenas prácticas 
identificadas y las recomendaciones puntuales. 

 » Cambio alcanzado en México en 2022

• Consolidación del Sistema de Justicia Penal en 11 
estados, a través del análisis de la actuación de las y los 
operadores de justicia que participan en audiencias y las 
normas para instalaciones judiciales recopilando buenas 
prácticas y emitiendo recomendaciones para fortalecer el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Nombre:
Integración de los 
mecanismos de coordinación 
interinstitucional para la 
investigación de delitos de 
alto impacto a nivel estatal
Código:
GLOZ83

Objetivo:  Mejorar la coordinación entre las instituciones de 
seguridad y justicia estatales para fortalecer la investigación 
de delitos de alto impacto del fuero común.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

16 16.1; 16.3 10 10.2

Periodo de implementación: 09/30/2019 – 31/12/2023.

Donantes: Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos 
y Procuración de Justicia del Departamento de Estado de 
Estados Unidos (INL).

Instituciones beneficiarias: Fiscalías o Procuradurías 
Estatales, Secretarías Estatales de Seguridad Pública/
Ciudadana y Comisiones Estatales de Atención a Víctimas.

Alcance geográfico: Baja California, Baja California Sur, 
Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y una entidad por 
confirmar con el donante.
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 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Concluir la implementación del proyecto en los estados 
piloto, incluyendo Tabasco y Quintana Roo.

• Entregar resultados del proyecto a las Fiscalías de 
Tabasco y Quintana Roo. 

• Llevar a cabo reuniones políticas/de acercamiento con 
instituciones (Fiscalías o Procuradurías, Secretarías de 
Seguridad Pública y Comisiones de Atención a Víctimas) 
de las siguientes entidades federativas: Ciudad de México, 
Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, 
Nayarit, Tlaxcala y Yucatán.

• Llevar a cabo reuniones técnicas y de seguimiento con las 
instituciones estatales.

• Llevar a cabo misiones para la revisión de carpetas de 
investigación en delitos de alto impacto en las siguientes 
entidades federativas: Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Nuevo León, San Luis Potosí 
y Tabasco.

• Llevar a cabo mesas de trabajo para identificar posibles 
causas y soluciones para la falta de coordinación durante 
la investigación de delitos de alto impacto en las siguientes 
entidades federativas: Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, 
Hidalgo, Oaxaca, Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco.

• Elaborar Procedimientos de Operación Estandarizados 
para las siguientes entidades federativas, mismos 
que fueron validados en reuniones de alto nivel con las 
Fiscalías o Procuradurías: Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, 
Oaxaca, Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco.

• Elaborar dos cursos virtuales sobre coordinación 
en términos generales y el uso sistemático de los 
Procedimientos de Operación Estandarizados durante las 
investigaciones de alto impacto. 

• Envío al proceso de vetting de más de 1,200 perfiles para 
participar en capacitaciones virtuales y presenciales en 
2023.  

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Versión final de la herramienta de revisión de carpetas de 
investigación con más de 1,000 variables para medir la 
coordinación intra e interinstitucional. 

• Versiones finales del Manual de Procedimientos y el 
Reporte Final de Implementación para los siguientes 
estados: Quintana Roo, Tabasco y Nuevo León. 

• Curso virtual sobre coordinación durante la investigación. 

• Curso virtual sobre el uso sistemático de los 
Procedimientos de Operación Estandarizados durante la 
investigación de delitos de alto impacto. 

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Información estratégica analizada y sistematizada 
sobre la coordinación entre instituciones de seguridad 
y justicia en la investigación criminal de cinco delitos de 
alto impacto (homicidio, extorsión, robo con violencia, 
secuestro y narcomenudeo) a partir de la revisión de 518 
carpetas de investigación de los estados de: Chiapas, 
Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Colima, Nuevo 
León, San Luis Potosí y Tabasco.

• Validación de los Procedimientos de Operación 
Estandarizados propuestos por UNODC por parte de las 
Fiscalías o Procuradurías de los estados de: Chiapas, 
Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Nuevo León, San Luis Potosí 
y Tabasco.

 » Cambio alcanzado en México en 2022

• Se fortalece la coordinación de los actores involucrados 
en el proceso de investigación criminal de cinco delitos 
de alto impacto (homicidio, extorsión, robo con violencia, 
secuestro y narcomenudeo).

 » Plan 2023

Actividades Fechas

Revisión de carpetas de investigación – 
Baja California

Abril 2023

Revisión de carpetas de investigación – 
Baja California Sur

Febrero 2023

Revisión de carpetas de investigación – 
Nayarit

Enero 2023

Revisión de carpetas de investigación – 
Ciudad de México

Febrero 2023
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Revisión de carpetas de investigación – 
Estado de México

Abril 2023

Revisión de carpetas de investigación – 
Tlaxcala

Enero 2023

Revisión de carpetas de investigación – 
Entidad por confirmar

Mayo 2023

Mesas de trabajo con operadores y 
supervisores – Nayarit

Febrero 2023

Mesas de trabajo con operadores y 
supervisores – Baja California

Mayo 2023

Mesas de trabajo con operadores y 
supervisores – Baja California Sur

Marzo 2023

Mesas de trabajo con operadores y 
supervisores – Colima

Enero 2023

Mesas de trabajo con operadores y 
supervisores – Ciudad de México

Marzo 2023

Mesas de trabajo con operadores y 
supervisores – Estado de México

Mayo 2023

Mesas de trabajo con operadores y 
supervisores – Tlaxcala

Marzo 2023

Mesas de trabajo con operadores y 
supervisores – Entidad por confirmar

Junio 2023

Mesas de alto nivel para validar 
Procedimientos de Operación 
Estandarizados – Nayarit

Marzo 2023

Mesas de alto nivel para validar 
Procedimientos de Operación 
Estandarizados – Baja California

Junio 2023

Mesas de alto nivel para validar 
Procedimientos de Operación 
Estandarizados – Baja California Sur

Abril 2023

Mesas de alto nivel para validar 
Procedimientos de Operación 
Estandarizados – Colima

Marzo 2023

Mesas de alto nivel para validar 
Procedimientos de Operación 
Estandarizados – Ciudad de México

Abril 2023

Mesas de alto nivel para validar 
Procedimientos de Operación 
Estandarizados – Estado de México

Junio 2023

Mesas de alto nivel para validar 
Procedimientos de Operación 
Estandarizados – Tlaxcala

Abril 2023

Mesas de alto nivel para validar 
Procedimientos de Operación 
Estandarizados – Entidad por confirmar

Julio 2023

Productos Fecha de 
entrega

Curso presencial de casos simulados Abril – 
Noviembre 
2023

Manual de Procedimientos y Reporte 
Final de Implementación – San Luis 
Potosí

Marzo 2023

Manual de Procedimientos y Reporte 
Final de Implementación – Guanajuato

Marzo 2023

Manual de Procedimientos y Reporte 
Final de Implementación – Oaxaca

Marzo 2023

Manual de Procedimientos y Reporte 
Final de Implementación – Hidalgo

Marzo 2023

Manual de Procedimientos y Reporte 
Final de Implementación – Nayarit

Mayo 2023

Manual de Procedimientos y Reporte 
Final de Implementación – Baja California

Julio 2023

Manual de Procedimientos y Reporte 
Final de Implementación – Baja California 
Sur

Junio 2023

Manual de Procedimientos y Reporte 
Final de Implementación – Colima

Abril 2023

Manual de Procedimientos y Reporte 
Final de Implementación – Ciudad de 
México

Agosto 2023

Manual de Procedimientos y Reporte 
Final de Implementación – Estado de 
México

Julio 2023

Manual de Procedimientos y Reporte 
Final de Implementación – Tlaxcala 

Mayo 2023

Manual de Procedimientos y Reporte 
Final de Implementación – entidad por 
confirmar 

Agosto 2023
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 Resultados del proyecto esperados en 2023

• Información estratégica analizada y sistematizada sobre 
la coordinación entre instituciones de seguridad y justicia 
en la investigación criminal de cinco delitos de alto impacto 
(homicidio, extorsión, robo con violencia, secuestro y 
narcomenudeo) a partir del análisis de aproximadamente 
550 carpetas de investigación de los estados de: Baja 
California, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, 
Estado de México, Tlaxcala y entidad por confirmar.

• Validación de los Procedimientos de Operación 
Estandarizados propuestos por UNODC por parte de 
las Fiscalías o Procuradurías de los estados de: Baja 
California, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, 
Estado de México, Tlaxcala y entidad por confirmar.

• 1,200 operadores de seguridad y justicia aplican de 
manera sistemática los Procedimientos de Operación 
Estandarizados elaborados por UNODC: 

 » Cambios esperados en 2023

• Se logra la adopción de los Procedimientos de Operación 
Estandarizados que fortalezcan la coordinación entre 
actores estatales involucrados en la investigación de 
delitos de alto impacto, para robustecer las carpetas de 
investigación y reducir la impunidad en el país. 

Justicia Penal
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Nombre:
Paquete de capacitación de 
UNODC sobre la naturaleza, 
prevención y tratamiento 
de los trastornos por 
consumo de drogas dirigido a 
tomadores de políticas
Código:
GLOK32

Objetivo: Capacitar al funcionariado de las 32 Comisiones 
Estatales contra las Adicciones con el paquete de capacitación 
desarrollado por UNODC para apoyar a los Estados Miembro 
en sus esfuerzos de prevención y tratamiento del uso 
problemático de drogas basados en la evidencia científica y 
con altos estándares de calidad.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

3 3.5 10 10.1

Periodo de implementación: 13/09/2021 – 13/02/2023

Donantes: INL.

Instituciones beneficiarias: Comisión Nacional contra las 
Adicciones (CONADIC), Secretaría de Salud.

Alcance geográfico: Nacional. La implementación del proyecto 
se realiza en los 32 Estados.

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Se adecuaron los contenidos del paquete de capacitación 
a los requerimientos del gobierno de México.

• Se impartieron 14 capacitaciones a cada uno de los 
siguientes estados: Estado de México, Morelos, Nayarit, 
Veracruz, Puebla, Guanajuato, Tabasco, Jalisco, Colima, 
San Luis Potosí, Baja California, Michoacán, Chihuahua y 
Baja California Sur.

• Se capacitaron 210 funcionarios en temas de prevención 
y tratamiento de trastornos por uso de drogas.

• Se han elaborado los planes de acción de 3 estados para el 
mejoramiento de sus servicios de atención de adicciones

• Se ha dado seguimiento a los 14 estados capacitados 
de la mano con CONADIC y en línea con la Estrategia 
Nacional de Prevención de Adicciones.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Revisión y adecuación de los contenidos del curso a las 
necesidades del Gobierno de México.

• Impartición de 14 capacitaciones de 20 horas a los 
miembros de las “Mesas espejo”.

• Elaboración de un plan de acción como resultado de la 
capacitación, resaltando las prioridades, fortalezas y 
debilidades de cada estado

• Acompañamiento técnico para la implementación del 
plan de acción de cada estado.

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Revisión y adecuación de los contenidos del Paquete de 
capacitación de UNODC al contexto nacional.

• 210 funcionarios capacitados de 14 Entidades Federativas 
en el diseño e implementación de políticas de prevención 
y tratamiento para los trastornos por uso de drogas con 
base en evidencia científica.

• Avance en la elaboración de los Planes de Acción de los 
Estados capacitados.

• Asistencia técnica para fortalecer las capacidades de los 
formuladores de políticas públicas en la reducción de la 
demanda y tratamientos de drogas.

Prevención y Lucha contra el 
Problema Mundial de las Drogas
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 » Cambios alcanzados en México en 2022

• Adecuación de los contenidos del paquete de capacitación 
a los requerimientos del gobierno de México; incluyendo 
una perspectiva de género y de derechos humanos.

• Fortalecimiento la capacidad del personal encargado de 
formular políticas públicas de 14 entidades federativas, 
para diseñar e implementar estrategias y programas de 
reducción de la demanda de drogas y tratamiento de 
adicciones, basados en evidencia científica y en línea con 
los estándares internacionales.

• Elaboración y seguimiento de los planes de acción 
estatales para el mejoramiento de los servicios de 
atención de las adicciones.

 » Plan 2023

Actividades Fechas

-Capacitación de funcionarios públicos 
de 18 Estados en materia de prevención 
y tratamiento de trastornos por uso de 
drogas.

16/01/2023-
30/08/2022

-Finalización de los 32 planes de acción 
estatales para el mejoramiento de los 
servicios de prevención y tratamiento de 
las adicciones.

01/10/2023

-Proporcionar asistencia técnica a funcio-
narios de los 32 estados para la imple-
mentación de sus planes de acción.

01/10/2023

Productos Fecha de 
entrega

-360 funcionarios públicos capacitados 30/08/2022

-32 planes de acción estatales. 01/10/2023

 » Resultados del proyecto esperados en 2023

• 400 funcionarios capacitados de 18 estados en el 
diseño e implementación de políticas de prevención y 
tratamiento para los trastornos por uso de drogas con 
base en evidencia científica.

• Finalización los de los Planes de Acción de mejoramiento 
estatal de los servicios de prevención y tratamiento.

• Asistencia técnica para fortalecer las capacidades de los 
formuladores de políticas públicas en la reducción de la 
demanda y tratamientos de drogas en las 32 entidades 
federativas, con énfasis en 5 estados prioritarios.

 » Cambios esperados en 2023

• Fortalecer la capacidad del personal encargado de 
formular políticas públicas de 18 entidades federativas, 
para diseñar e implementar estrategias y programas de 
reducción de la demanda de drogas y tratamiento de 
adicciones, basados en evidencia científica y en línea con 
los estándares internacionales.

• Finalizar y dar seguimiento con los 32 planes de acción 
estatales para el mejoramiento de los servicios de 
atención de las adicciones.

• Proporcionar asistencia técnica a los funcionarios de la 
“Mesa espejo” para mejorar la prevención y tratamiento 
a personas con trastornos por uso de sustancias 
psicoactivas.
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Nombre:
Programa Mundial de 
Interdicción Rápida de 
Sustancias Peligrosas 
(GRIDS) -Junta Internacional 
de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE)
Código:
GLOW95
Objetivo:  Mejorar el acceso a las plataformas patentadas de 
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(JIFE) y su utilización para el intercambio seguro de 
información, la elaboración de información de inteligencia 
procesable y la cooperación con los asociados pertinentes 
del sector privado para combatir el tráfico de sustancias 
peligrosas no regularizadas en todos los países de América 
Latina y el Caribe

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

3 3.5 10 10.1

16 16a

Periodo de implementación: 01/01/2019 – 12/31/2024

Donantes: Gobiernos de Australia, Canadá, Japón y Estados 
Unidos de América.

Instituciones beneficiarias: Centros de coordinación de la 
JIFE en los organismos de aplicación de la ley y de regulación 
situados en toda la región

Alcance geográfico:  Internacional

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Participación de CENAPI en el RGE de trafico de NPS en 
Redes Sociales. 

• Asignación del nuevo OTR a UNODC en México.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Capacitación GRIDS para CTCDS

• Capacitación GRIDS para SEMAR

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Obtener una mayor participación de autoridades de 
México en la diseminación de incidentes, mediante la 
plataforma de IONICS, sobre incautaciones de opioides 
sintéticos y NPS que son efectuadas en las varias regiones 
del país. Asegurar la difusión de avisos especiales de la 
JIFE sobre nuevas modalidades de tráfico y fabricación 
NPS en la región.

 » Cambios alcanzados en México en 2022

• Ampliar la colaboración con agencias encargadas de la 
aplicación de ley en los principales puertos y aeropuertos 
del país como la Guardia Nacional y la Secretaría de 
Marina. 

• Incrementar la utilidad de la plataforma a nivel regional 
que colaborar en la identificación y desmantelamiento de 
organizaciones criminales involucradas en el tráfico de 
estas sustancias.

Prevención y Lucha contra el 
Problema Mundial de las Drogas
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Nombre:
Monitoreo de cultivos ilícitos 
en territorio mexicano 
Código:
MEXK54

Objetivo:  Fortalecer las capacidades del gobierno mexicano 
para generar información basada en evidencia sobre la 
ubicación de los cultivos ilícitos con alta precisión, lo 
cual permitirá desarrollar políticas públicas integrales 
encaminadas a combatir la oferta y la demanda de drogas; 
a través de tres fases: I. Estimación nacional de superficie 
sembrada con amapola (Ha) en un “Año Agrícola” para México; 
II. Obtención de datos científicos sobre el rendimiento de la 
goma de opio de amapola (kg/ha); III. Análisis químico de la 
goma de opio de amapola (concentración de morfina).

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

3 3.5 10 10.1

16 16.1; 16.a 

Periodo de implementación: 16/05/2012 – 31/05/2023

Donantes: Gobierno de México (Secretaría de Marina - Armada 
de México, Secretaría de la Defensa Nacional y Fiscalía 
General de la República a través de la Agencia de Investigación 
Criminal)

Instituciones beneficiarias: Secretaría de Marina – Armada de 
México, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de 
la República y Secretaría de Relaciones Exteriores

Alcance geográfico:  Nacional

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Fotointerpretación de los cultivos de amapola y 
procesamiento (fusión, orto rectificación-corrección 
geométrica, recortes y realces de histograma de imágenes 
satelitales correspondientes al periodo de estudio 2020-
2021.

• Recolección de imágenes satelitales e imágenes 
obtenidas mediante aeronaves de alta y muy alta 
resolución referentes al periodo de estudio de monitoreo 
2021-2022 y 2022-2023

• Recolección de insumos clave para la construcción del 
Informe técnico de monitoreo 2021-2022 y 2022-2023 
con el objetivo de recabar la información clave para 
la construcción de los informes de resultados de los 
periodos en mención

• Recolección de información de campo para los estudios 
de Monitoreo 2021-2022 y 2022-2023 para la obtención 
del Rendimiento y Análisis Químico de goma de opio, así 
como producción potencial y contenido de goma de opio 
en dicho periodo.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Publicación del informe “México, Monitoreo de Plantíos 
de Amapola 2019-2020 presentado de manera conjunta 
entre UNODC y el Gobierno de México (Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, 
Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República)

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Presentar el quinto informe técnico del proyecto MEXK54 
“Sistema de Monitoreo de Plantíos Ilícitos en el Territorio 
Mexicano”, con la finalidad de confirmar el compromiso 
internacional del Gobierno de México y UNODC de 
continuar con la generación de estadísticas confiables 
y transparentes, sustentadas en la evidencia científica, 
que permita atender el problema de las drogas derivadas 
principalmente por los opiáceos.

• Inclir dentro del mismo los resultados de la estimación 
de superficie sembrada con amapola, el rendimiento de 
opio, la producción potencial de goma de opio seco y la 
concentración de morfina en la goma de opio. 

Prevención y Lucha contra el 
Problema Mundial de las Drogas
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 » Cambios alcanzados en México en 2022

• El objetivo del Gobierno de México utiliza las estadísticas 
generadas por el proyecto MEXK54 para conocer de 
manera más precisa el fenómeno de la siembra de 
amapola en su territorio, compartiendo de este modo 
la información con otros actores gubernamentales 
encargados de diseñar políticas públicas que ayuden a 
disminuir la siembra ilícita de amapola en las comunidades 
afectadas, además de identificar la viabilidad y pertinencia 
de implementar programas de desarrollo alternativo 
que apoyen la economía local y a su vez impacten en la 
reducción de la oferta de drogas ilícitas.

 » Plan 2023

Actividades Fechas

Adquisición de imágenes satelitales de alta 
y muy alta resolución correspondientes a los 
periodos de monitoreo 2021-2022, 2022-2023 
y 2023-2024.
Colecta de fotografía aérea de muy alta 
resolución correspondiente al periodo de 
monitoreo 2022-2023 y 2023-2024.
Análisis de imágenes satelitales y fotografías 
aéreas para la estimación de superficie 
sembrada con amapola correspondientes al 
periodo de monitoreo 2020-2021 y 2021-
2022.
Colecta de datos en campo y recolección 
de muestras para para la estimación de 
rendimiento y análisis químico de goma de 
opio correspondientes a los periodos de 
monitoreo 2022-2023 y 2023-2024.
Obtención de información para la elaboración 
del informe “México, Monitoreo de Plantíos de 
Amapola 2020-2021 y 2021-2022”

15 de enero 
a 30 de 
noviembre 
de 2023.

Productos Fecha de 
entrega

Publicación del informe “México, Monitoreo 
de Plantíos de Amapola 2020-2021 y 2021-
2022”

Diciembre 
del 2023.

 »  Resultados del proyecto esperados en 2023

• Presentar el sexto informe del proyecto “México, 
Monitoreo de Plantíos de Amapola 2020-2021 y 2021-
2022” con la finalidad de continuar con la generación de 
estadística e información sustentadas en evidencia que 
permitan conocer las tendencias de la amapola y sus 
posibles causas, para que, de esta forma, se atienda este 
fenómeno desde una perspectiva integral y con desarrollo 
social de las comunidades afectadas por la siembra de 
estos plantíos.

 » Cambios esperados en 2023

• Servir de insumo para la implementación de programas 
de desarrollo alternativo y otras estrategias integrales 
por parte del Gobierno de México que permitan combatir 
el problema de la producción de amapola en el territorio 
nacional. 
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Nombre:
Fortalecimiento del proceso 
de recolección de datos de 
actividades de erradicación de 
cultivos ilícitos
Código:
MEXW34
Objetivo:  Fortalecer la capacidad del Gobierno de México 
para monitorear y recolectar información con respecto a las 
actividades de erradicación por medio de la implementación de 
una aplicación móvil que permita registrar y enviar evidencia 
fotográfica, datos, ubicación geográfica y extensión de los 
plantíos ilícitos de manera homologada y en tiempo real. 

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo 
sostenible

Marco de Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

3 3.5 10 10.1

16 16.1; 16.a; 16b

Periodo de implementación: 10/11/2017 – 30/06/2022

Donantes: Oficina Internacional De Asuntos Antinarcóticos 
Y Procuración De Justicia (INL) de la Embajada de Estados 
Unidos en México.

Instituciones beneficiarias: Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI) de la Fiscalía General de la República (FGR), 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Policía Federal 
Ministerial (PFM) y Secretaría de Marina (SEMAR).

Alcance geográfico: Nacional (la aplicación móvil está 
distribuida en dispositivos en los 32 estados, con mayor 
concentración en las zonas del Triángulo Dorado, Guerrero y 
Oaxaca)

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Validación en tiempo real de datos de erradicación 
recibidos 

• Capacitación continua a nuevos usuarios de la aplicación 
móvil

• Transferencia de conocimientos técnicos al Gobierno de 
México para garantizar la continuidad de la operación del 
sistema posterior al cierre del proyecto

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Manuales técnicos para la transferencia de conocimiento 
al Gobierno de México (Documento Técnico, Manual de 
Soporte Técnico y Manual de Configuración del Entorno 
de Desarrollo)

• Informe final del proyecto

• Evaluación final independiente

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Cierre de la participación de UNODC en el proyecto 
MEXW34 considerando:

• La elaboración y entrega del informe final a la contraparte 
(CENAPI) y al donante (INL).

• La transferencia del conocimiento técnico para asegurar 
la apropiación institucional del sistema.

• La socialización de los resultados de la evaluación final 
del proyecto con las contrapartes y el donante.

 » Cambios alcanzados en México en 2022

• Anterior a la implementación del sistema MEXW34, las 
instituciones encargadas de las labores de erradicación 
realizaban un acta de destrucción en papel que era 
reportada meses después de la actividad a CENAPI. Este 
sistema permite el reporte de actividades en tiempo real 
y con evidencia fotográfica y coordenadas exactas del 
cultivo. 

• El tablero de control incluye una sección de analíticos 
que permite —en tiempo real— el monitoreo y análisis de 
tendencias en el cultivo de plantas ilícitas. 

• Las actividades de erradicación ahora cuentan con un 
respaldo más robusto que facilita la judicialización de 
casos. 

Prevención y Lucha contra el 
Problema Mundial de las Drogas
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Nombre:
Programa Mundial sobre 
Delitos que Afectan al Medio 
Ambiente 
Código:
GLOZ31

Objetivo:  Contribuir a las acciones de las autoridades 
mexicanas para la prevención y combate de los delitos que 
afectan al ambiente y el clima, así como al fortalecimiento de 
las capacidades de las instancias de inspección, vigilancia, 
detección, investigación y persecución de estos delitos. Es 
una iniciativa global de UNODC y desde la Oficina en México, 
se brinda asistencia técnica a nivel de América Latina y el 
Caribe. 

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

5 5.6 6 6.3

13 13.2

14 14.1 y 14.4

15 15.5, 15.7 y 15.c 

16 16.3, 16.4, 16.5, y 16.a 

17 17.9, y 17.17

Periodo de implementación: 09/25/2022 – 09/30/2023

Donantes: Oficina Internacional De Asuntos Antinarcóticos 
y Procuración de Justicia (INL-Washington 2022), Unión 
Europea (2022-2023)

Instituciones beneficiarias: Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Fiscalía 
General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de la 
Defensa Nacional, Unidad de Inteligencia Financiera, Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, , Comisión Nacional 
Forestal, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad, Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, tribunales y fiscalías en el ámbito estatal. 

Alcance geográfico: Nacional y estatal (Baja California, Colima, 
Estado de México, Guerrero, Michoacán y Sonora).

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Consolidación del Grupo de Trabajo técnico conformado 
con autoridades administrativas, de aplicación de la ley y 
todas aquellas encargadas de la prevención y combate a 
los delitos que afectan al ambiente a nivel nacional dirigido 
a establecer e identificar la necesidad y establecimiento 
de una plataforma de coordinación interinstitucional.

• Presentación del Reporte del Marco de Indicadores 
respecto de los Delitos contra la Vida Silvestre y los 
Bosques que permita establecer una línea base para 
el trabajo del Programa Mundial e incrementar la 
coordinación inicial entre las autoridades de procuración 
e impartición de justicia para colaborar, investigar y 
coordinar.

• Documento base que constituirá la Guía para la 
investigación de delitos contra la vida silvestre orientada 
a brindar asistencia técnica y mejorar la conducción de 
investigaciones entre autoridades competentes, promover 
mejores resultados en investigaciones penales, procesos 
de intercambio de información, intervenciones policiales 
y administrativas y juicios por delitos ambientales, 
construida y socializada con autoridades competentes en 
delitos ambientales.

• Documento base que constituirá la Guía para la 
investigación de delitos contra el patrimonio y delitos 
forestales orientada a brindar asistencia técnica y mejorar 
la conducción de investigaciones entre autoridades 
competentes.

• Reporte de Hallazgos sobre la Situación de la Minería 
Ilegal en México. 

• Representación del Gobierno de México en la Primer 
Reunión Regional sobre Delitos que Afectan al Medio 
Ambiente y su relación con el clima en Centro América. 

Prevención y Lucha contra 
el Crimen Organizado
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• Reporte del Taller con hallazgos y acuerdos de 
colaboración. 

• Representación del Gobierno México en la Reunión Global 
Wire sobre Delitos que Afectan al Medio Ambiente para 
fortalecer los aspectos de cooperación transnacional con 
autoridades de destino con autoridades aeroportuarias 
portuarias y de fronteras de los países de origen, tránsito 
y destino de los productos de vida silvestre y forestales 
de particular interés para México celebrado en Bangkok, 
Tailandia, en diciembre de 2022. 

• Como parte de los resultados del Diálogo de Alto Nivel 
celebrado en Mérida, en mayo de 2022, se generó unos 
lineamientos para fortalecer el combate a los Delitos que 
afectan al ambiente en la Península de Yucatán desde una 
perspectiva holística y multidisciplinaria. 

• Términos de Referencia que constituyen el Modelo de 
Funcionamiento de la Plataforma para Prevenir y Combatir 
los Delitos que Afectan al Ambiente. 

• Investigación y Análisis sobre la vinculación entre Cambio 
Climático, Desplazamiento Forzado y Crimen Organizado 
que contribuya al desarrollo de una ruta de trabajo 
regional. 

• Trabajar con el Gobierno de México a nivel federal y estatal 
para considerar la revisión de la actual situación del 
marco jurídico que regule a las autoridades encargadas 
de prevenir y combatir los delitos que afectan al ambiente 
y elaborar un plan de acción para reformas o iniciativas 
de interés.

• Impartir capacitaciones sobre delitos que afectan al 
medio ambiente y su marco jurídico en nueve entidades 
federativas (Yucatán, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, 
Chiapas, Colima, Guerrero, Baja California, y Chihuahua). 

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Reporte del Marco de Indicadores. 

• Diseño estructural de las Guías de Referencia Rápida (Vida 
Silvestre y Bosques) para promover de manera conjunta 
mejores resultados en investigaciones penales, procesos 
de intercambio de información, intervenciones policiales y 
administrativas y juicios por delitos ambientales.

• Diagnóstico nacional sobre necesidades de 
fortalecimiento de capacidades sobre delitos forestales, 
contra la vida silvestre y minería ilegal en México. 

• Reporte sobre la Situación sobre Minería Ilegal en México. 

• Términos de Referencia sobre el Funcionamiento de 
la Plataforma para Prevenir y Combatir los Delitos que 
Afectan al Ambiente en México. 

• Lineamientos para una Estrategia para Prevenir y Combatir 
los Delitos contra el Ambiente en la Península de Yucatán. 

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Las autoridades de procuración e impartición de justicia 
en México están conscientes de la gravedad de los 
delitos que afectan al medio ambiente y sus vínculos 
con el crimen organizado transnacional y el cambio 
climático, mientras que los poderes legislativo y ejecutivo 
tienen un mayor conocimiento sobre el papel crucial que 
desempeña la PROFEPA como entidad de primera línea y 
de respuesta inmediata para la detección de estos delitos 
y faltas administrativas. 

• Las autoridades mexicanas responsables de prevenir 
y combatir los delitos que afectan al Ambiente tienen 
una mayor presencia activa en las redes nacionales y 
regionales existentes, así como una mayor interacción con 
ellas. Esto incluye vínculos más estrechos e intercambios 
técnicos con otros países de origen, tránsito y destino 
de productos de vida silvestre y forestales de particular 
relevancia para México.  

• Las instituciones beneficiarias están mejor preparadas 
para tratar con las investigaciones de delitos ambientales 
y coordinarse a través de una plataforma establecida y 
tener guías para la investigación efectivas, validadas y 
establecidas.

 » Cambio alcanzado en México en 2022

• Coordinación entre las autoridades federales y estatales 
para hacer frente a los delitos que afectan al ambiente 
fortalecida. 

• Investigaciones penales, procesos de intercambio de 
información, intervenciones policiales y administrativas y 
juicios por estos delitos interinstitucionales efectivos. 
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• Capacidades institucionales frente a los delitos que 
afectan al ambiente aumentadas. 

• Redes de cooperación local, regional e internacional 
fortalecidas. 

• Reforzados los espacios de colaboración y sinergia entre 
la sociedad civil y las instituciones de gobierno a partir del 
desarrollo de estrategias y herramientas de cooperación 
y operación. 

 » Plan 2023

Actividades Fechas

Desarrollar una metodología y lineamientos 
estándar que contribuyan al desarrollo 
de un Protocolo para la investigación y 
adjudicación de casos de delitos que afectan 
al Ambiente. 

Enero – 
Septiembre 
2023

Desarrollar la 2da edición del Seminario 
Internacional sobre Justicia Ambiental 
“Retos y oportunidades desde la educación 
para fortalecer el combate al crimen 
organizado y su vinculación con el cambio 
climático” con el objetivo de incrementar 
las capacidades de las autoridades y otros 
actores estratégicos en México y América 
Latina.

Mayo-junio 
2023

Jornadas de Fortalecimiento sobre 
Capacidades en Delitos que Afectan al 
Ambiente en acciones de inspección, 
detección, persecución y adjudicación a nivel 
nacional.

Enero – 
Septiembre 
2023

Investigación y Análisis sobre la vinculación 
entre Cambio Climático, Desplazamiento 
Forzado y Crimen Organizado que contribuya 
al desarrollo de una ruta de trabajo en 
México. 

Enero – 
Septiembre 
2023

Trabajar con el Gobierno de México a nivel 
federal y estatal para considerar la revisión 
de la actual situación del marco jurídico 
que regule a las autoridades encargadas de 
prevenir y combatir los delitos que afectan al 
ambiente y contribuir técnica y jurídicamente 
en reformas o iniciativas de interés.

Enero – 
Septiembre 
2023

Productos Fecha de 
entrega

Protocolo para la investigación y adjudi-
cación de casos de delitos que afectan al 
Ambiente

Septiembre 
2023

Compendio de casos prácticos sobre Delitos 
Marítimos y aquellos que Afectan al Medio 
Ambiente en México

Septiembre 
2023

Guía Final de Referencia Rápida para la In-
vestigación de Delitos contra la Vida Silvestre

Julio 2023

Guía Final de Referencia Rápida para la 
Investigación de Delitos contra el Patrimonio 
Forestal 

Agosto 2023

Reporte sobre la vinculación entre Cambio 
Climático, Desplazamiento Forzado y Crimen 
Organizado que contribuya al desarrollo de 
una ruta de trabajo en México.

Julio 2023

 

 » Resultados del proyecto esperados en 2023

• Coordinación entre las autoridades federales y estatales 
para hacer frente a los delitos que afectan al ambiente 
fortalecida. 

• Investigaciones penales, procesos de intercambio de 
información, intervenciones policiales y administrativas y 
juicios por estos delitos efectivos. 

• Capacidades institucionales frente a los delitos que 
afectan al ambiente aumentadas. 

• Redes de cooperación local fortalecidas. 

 » Cambios esperados en 2023

• Mayor número de casos y sentencias que favorezcan la 
reparación del daño ambiental en el país. 
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Nombre:
Proyecto nacional para 
el fortalecimiento de los 
albergues, refugios y casas 
de medio camino que brindan 
asistencia a víctimas de trata 
de personas en México
Código:
MEXW64

Objetivo:  Homologar y fortalecer los servicios brindados por 
los albergues y refugios a las víctimas de trata de personas en 
México abonando a su resocialización efectiva. 

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo 
sostenible

Marco de Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

5 5.2 10 10.1

8 8.7

16 16.1; 16.1; 16a

Periodo de implementación: 09/20/2018 – 12/31/2022

Donantes: Oficina Internacional De Asuntos Antinarcóticos 
y Procuración de Justicia (INL) de la Embajada de Estados 
Unidos en México.

Contrapartes: Comisión Intersecretarial para prevenir, 
sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de 
personas y su Secretaría Técnica (Secretaría de Gobernación).

Instituciones beneficiarias: Albergues, refugios y casas de 
medio camino especializados en trata de personas, albergues y 
refugios que brindan atención a personas víctimas de violencia 

de género, fiscalías estatales, procuradurías de protección de 
niñas, niños y adolescentes (NNA), albergues para personas 
migrantes. las fiscalías a nivel estatal. 

Alcance geográfico:  Nacional, Estatal, Municipal

Entidades federativas (No.): Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana 
Roo, Tlaxcala, Veracruz. No obstante, el proyecto tiene alcance 
a nivel nacional ya que trabaja con la Comisión Intersecretarial 
contra la Trata de Personas.

Municipios (No.): Benito Juárez, Cuauhtémoc, Xochimilco, 
Huixquilucan, Texcoco, Toluca, Tijuana, Álvaro Obregón, 
Tapachula, Puebla. Aunque los albergues se encuentran en 
estos municipios, pueden atender a víctimas de los municipios 
de las 32 entidades del país.  

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Difusión de la versión final del Diagnóstico sobre la 
situación actual de los albergues, refugios y casas de 
medio camino que brindan asistencia a víctimas de trata.  

• Visitas de campo a los 13 albergues, refugios y casas 
de medio que atienden a personas víctimas del delito de 
trata.

• Recolección de insumos para el Diagnóstico sobre las 
características de la atención que se brinda a víctimas 
de trata y de violencia de género en Baja California Sur, 
Jalisco y Quintana Roo. 

• Presentación de los Estándares para la Operación de 
Albergues, Refugios y Casas de Medio Camino que 
brindan asistencia a Víctimas de Trata.

• Implementación de talleres sobre el uso del mecanismo 
de gestión de casos.

• Impartir capacitaciones para fortalecer las capacidades 
del personal que brinda asistencia a víctimas de trata y 
violencia de género.

• Desarrollar Edición 2022 sobre el Conversatorio Corazón 
Azul: México contra la trata de personas en el marco del 
Día Mundial contra la trata de personas.

• Implementación de sesiones de sensibilización y 
prevención sobre el delito de trata para personal del INAMI 
e instituciones del sector turismo.

Prevención y Lucha contra 
el Crimen Organizado



Seguridad para el Desarrollo Sostenible 83

• Formulación de estrategia de difusión y desarrollo de 
materiales de comunicación estratégica para radio, 
televisión y redes sociales. 

• Difusión de materiales de comunicación y promocionales 
para la detección, prevención y sensibilización sobre el 
delito de trata de personas. 

• Implementación de la Evaluación Final del proyecto.

• Entrega de materiales y equipo para los albergues, refugios 
y casas de medio camino que atienden a víctimas de trata 
y de violencia de género en el país.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Reporte Mesas de Trabajo con instituciones para la 
recolección de insumos para la Estándares de Operación.

• Diagnóstico sobre las características de la atención que 
se brinda a víctimas de trata y de violencia de género en 
Baja California Sur, Jalisco y Quintana Roo.

• Estándares para la Operación de Albergues, Refugios 
y Casas de Medio Camino que brindan Asistencia a 
Víctimas de Trata

• Mecanismo de gestión de casos 

• Manual de capacitación para el fortalecimiento de 
capacidades en personal que brinda atención a víctimas 
de trata y violencia de género

• Reporte de resultados: Talleres de capacitación a personal 
que brinda asistencia a víctimas de trata y violencia de 
género.

• Reporte Edición 2022 “Conversatorio Corazón Azul”

• Reporte de medición y alcance de Campaña de 
comunicación y difusión de materiales para la detección, 
prevención y sensibilización sobre el delito de trata de 
personas en el país.

• Informe final sobre materiales y equipo proporcionado en 
el marco del proyecto.

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Desarrollado un Mecanismo de Gestión de Casos y 
su programa de capacitación correspondiente para 

fortalecer las acciones de recopilación, sistematización y 
seguimiento de casos de los 13 refugios especializados 
en atención a víctimas de trata de personas. 

• Campaña de Corazón Azul difundida mediante diversos 
materiales de comunicación en el metro de la Ciudad de 
México alcanzando a 3.2 millones de personas; en las 
pantallas de los Albergues que tiene la OIM en la frontera 
norte que mensualmente tienen 42,000 beneficiarios 
aproximadamente; en redes sociales  y medios impresos 
con un impacto de  262.300 vistas y alcanzando 30 
publicaciones, 222 retweets, 433 likes, 2003 interacciones 
y 26, 244 impresiones en redes sociales;  60 publicaciones 
en medios de comunicación, 157 notas en medios 
tradicionales, 19 entrevistas, 14 notas en periódicos 
impresos y 3 columnas periodísticas.

• Alianza Estratégica con Aeroméxico para la difusión de 
materiales de comunicación que fomenten la prevención 
e identificación del delito de trata en las rutas aéreas 
alcanzando hasta 1.6 millones de pasajeros mensuales 
y 80 destinos en México, Estados Unidos, Canadá, 
Centroamérica, Sudamérica Europa y Asia.

• Desarrollado un Manual para la Operación de Albergues, 
Refugios y Casas de Medio Camino que atienden a 
víctimas de trata de personas, con lo cual se beneficiarán 
a un promedio de 488 víctimas que son asistidas por 
estos espacios.

• Desarrollado e implementado un Programa de 
capacitación del Manual de Operación de albergues, 
refugios y casas de medio camino especializados en 
trata de personas, que constó de siete jornadas temáticas 
especializadas y en el que se tuvieron 142 participantes 
de 12 albergues, refugios y casas de medio camino.

• Desarrollado e implementado un Taller sobre “Aspectos 
básicos sobre la atención a víctimas de trata de personas” 
dirigido a 8 refugios especializados en violencia de género 
y 3 Casas de la Mujer indígena con lo cual se capacitó a 
251 personas.

• Desarrollado e implementado un Taller sobre 
“Identificación e identificación del delito de trata de 
personas desde un enfoque centrado en la víctima e 
informado sobre el trauma” para personal de instituciones 
de justicia y protección de víctimas del delito de trata 
de personas. Se han impartido 9 talleres a las fiscalías 
de justicia de Campeche, Quintana Roo, Tlaxcala, Baja 
California Sur y a la Procuraduría de Protección de Niños, 
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Niñas y Adolescentes de Jalisco y Quintana Roo con lo 
cual se capacitó a 396 personas.

• Implementadas 15 sesiones de sensibilización a 1,906 
miembros del personal del Instituto Nacional de Migración 
(INAMI) para concientizar sobre la trata de personas, 
así como para promover mecanismos de derivación de 
migrantes víctimas de la trata.

• Necesidades detectadas y provisión de 182,790 artículos 
para el equipamiento y material a albergues y refugios 
especializados en trata de personas (13), refugios 
especializados en violencia de género (11), Casas de 
la Mujer Indígena (3), refugios para migrantes (1) en 
14 entidades del país: Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, CDMX, Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado 
de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, 
Tlaxcala, Veracruz

• Diseñado material didáctico para explicar el proceso de 
justicia a víctimas del delito de trata de personas que son 
atendidas en los 13 refugios especializados con lo cual se 
benefician a un promedio de 488 víctimas.  

 » Cambio alcanzado en México en 2022

• Reforzados los espacios de colaboración y sinergia entre 
la sociedad civil y las instituciones de gobierno a partir 
del desarrollo de instrumentos para la operación de los 
albergues, refugios y casas de medio camino. 

• Fortalecidas las capacidades técnicas del personal que 
brinda servicios a las personas que son víctimas del 
delito de trata, desde un enfoque centrado en la víctima y 
enfocado en el trauma y con perspectiva de género y de 
derechos humanos. 

• Generadas nuevas redes de colaboración entre actores 
de la sociedad civil, la academia, el sector privado y las 
instituciones de gobierno a través del componente de 
capacitación y los materiales de comunicación.

• Sensibilizados diversos actores que brindan atención a 
víctimas de trata sobre los factores de riesgo de la trata 
de personas.

• Promovidas acciones de prevención del delito en materia 
de trata de personas, así como de denuncia ciudadana y 
reconocimiento de los servicios de asistencia a víctimas, 
a través de la difusión de materiales de comunicación. 

Nombre:
Campaña Nacional de 
Prevención de Lavado de 
Dinero
Código:
MEXW72

Objetivo:  Desarrollar una campaña de información y 
sensibilización sobre el lavado de dinero que tendrá como 
público meta diversos sectores de los ámbitos públicos y 
privados en México. El objetivo es sensibilizar respecto de 
los impactos negativos del lavado de dinero para la sociedad 
y sus actividades cotidianas, evidenciar los vínculos entre 
esta actividad y la delincuencia organizada transnacional, 
y fomentar la denuncia ciudadana de actividades que 
pudieran estar relacionadas con esta actividad ilícita.  
  
A través de una metodología participativa e incluyente 
que involucrará a las contrapartes y audiencias meta en el 
proceso creativo, se producirá una campaña de comunicación 
(acompañada de una estrategia de difusión y medición de 
impacto) integrada por diversas herramientas multimedia. De 
igual forma, se trabajará en promover una línea de denuncia 
y contribuir al fortalecimiento de los recursos humanos e 
infraestructura para su operación, así como la capacitación 
de personal, sistematización de información, canalización de 
casos y seguimiento de expedientes, involucrando a todas las 
autoridades facultadas para dichas actividades.  

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

16 16.4; 16a 10 10.3

Periodo de implementación: 11/11/2018 – 02/28/2022

Donantes: Oficina Internacional De Asuntos Antinarcóticos 
Y Procuración De Justicia (INL) de la Embajada de Estados 
Unidos en México.

Prevención y Lucha contra 
el Crimen Organizado
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Instituciones beneficiarias: Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, Unidad de Inteligencia Financiera, Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Alcance geográfico: Nacional

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Organizar un evento de entrega de diplomas para el 
personal capacitado que opera la línea de reporte

• Organizar un evento para la firma del acuerdo de 
colaboración UIF-UNODC 

• Presentación del resto de herramientas de comunicación 
de la Campaña

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Micrositio de la Campaña Nacional de Prevención de 
Lavado de Dinero la cual servirá para el alojamiento de las 
herramientas de comunicación de la campaña, así como 
un instrumento de asistencia técnica y capacitación 
accesible a todas las personas de forma gratuita

• Guía Anti-Lavado que compile los estándares 
internacionales en la materia para informar y sensibilizar 
a la población con conocimientos básicos y técnicos de 
este delito

• Diseño de una estrategia de difusión digital para la 
diseminación de los productos de la campaña nacional de 
prevención de lavado de dinero en plataformas digitales 
(páginas web, redes sociales, medios nacionales, etc.)

• Creación de un protocolo para el intercambio de 
información producto de los reportes ciudadanos en 
materia de lavado de dinero

• Diseño de programa para la sistematización de la 
información producto de la base de datos de la línea de 
reporte

• Elaboración de Línea de Reporte PLD Informe Trimestral 
de resultados Línea de Reporte PLD – Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia 2022 -

• Elaboración de Línea de Reporte PLD Informe Anual de 
Resultados – Consejo Ciudadano para la Seguridad y 
Justicia 2022 -

• Diseño de metodología de evaluación ad-hoc de impacto 
de campañas de comunicación de incidencia social

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Contar con un protocolo de intercambio de información 
entre la línea de reporte y la institución del gobierno 
federal.

• Firma del marco de Cooperación entre la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos 
Mexicanos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF).

• Entrega de diplomas para el personal capacitado que 
opera la línea de reporte.

• Un micrositio para facilitar información detallada, completa 
y al alcance del usuario de forma libre que permita la 
difusión de la “Campaña Nacional de Prevención de 
Lavado de Dinero #ElDineroFácilSePagaCaro”, a través del 
alojamiento de los productos de comunicación (videos, 
postales, infográficas y gráficos de la campaña).

• Desarrollo de una Guia Antilavado, que compile los 
estándares internacionales en la materia.

• Diseño de una estrategia de difusión para la Campaña 
de Nacional de Prevención de Lavado de Dinero en 
plataformas digitales (páginas web, redes sociales, 
medios impresos, entrevistas, medios nacionales, 
periódicos, etc.) 

• Desarrollo de una metodología de evaluación ad-hoc para 
la medición del impacto y resultado de campañas de 
comunicación social, replicable para todas las campañas 
de la Oficina.

• Desarrollo de una base de datos para la sistematización 
de la información.

• Entrega de reportes trimestrales y anual de la información 
recopilada de la línea de reporte.

• Creación de una metodología de evaluación.

 » Cambio alcanzado en México en 2022

• Concientización de la población mexicana sobre el delito 
de lavado de dinero.

• Establecimiento y funcionamiento de una línea de reporte 
para la recepción y canalización de posibles casos de 
lavado de dinero.
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Nombre:
Fortalecimiento de 
capacidades para prevenir, 
detectar y combatir el tráfico 
ilícito de migrantes por mar  
en México
Código:
MEXZ92

Objetivo:  Contribuir de manera sostenible a las acciones 
llevadas a cabo por el Gobierno de México para el efectivo 
combate del tráfico ilícito de migrantes por mar y la provisión 
de asistencia humanitaria a estos migrantes.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo 
sostenible

Marco de Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

5 5.2 10 10.2

16 16.4; 16.a

Periodo de implementación: 01/10/2017 – 31/03/2023

Donantes: Gobierno de Canadá a través del Anti Crime Capacity 
Building Program (ACCBP).

Contrapartes: Fiscalía General de la República, Secretaría de 
Marina, Instituto Nacional de Migración.

Instituciones beneficiarias: Autoridades encargadas de la 
prevención, identificación, atención y persecución de posibles 
casos de tráfico ilícito de migrantes por mar en México.

Alcance geográfico:  Nacional

Entidades federativas (7): Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz, Baja California, Yucatán y Quintana Roo. 

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Recolección de insumos para el Protocolo Interinstitucional 
para la Detección y Atención del Tráfico Ilícito de Migrantes 
por Mar en México.

• Mesas de trabajo con INM y SEMAR para presentar el 
borrador del protocolo y acordar en una versión final.

• Desarrollo de tarjetas informativas complementarias al 
Protocolo para primeros respondientes.

• Sesión de validación de la versión final del Protocolo.

• Desarrollo de una metodología de capacitación sobre 
tráfico ilícito de migrantes y aplicación del Protocolo.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Versión final del Protocolo actualizado para la detección y 
atención de posibles casos de tráfico ilícito de migrantes 
por mar en México. 

• Tarjetas informativas complementarias al Protocolo para 
primeros respondientes.

• Plan de capacitación sobre tráfico ilícito de migrantes y 
aplicación del Protocolo. 

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Reuniones sostenidas (INM, SEMAR) para presentar el 
proyecto y garantizar la participación de las instituciones 
en el proceso de actualización del Protocolo.

• Mesas de trabajo sostenidas por institución (INM, SEMAR) 
para recopilar información de primera mano sobre el 
tráfico ilícito de migrantes por mar en México y presentar 
la primera propuesta de escenarios de coordinación.

• Desarrollo del borrador del Protocolo actualizado, 
incluyendo la investigación de gabinete sobre los cambios 
en el contexto político y de las dinámicas migratorias en 
el país.

• Mesa de trabajo interinstitucional sostenida (INM, 
SEMAR) para la presentación del borrador del protocolo y 
recopilación de retroalimentación.

Prevención y Lucha contra 
el Crimen Organizado
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 » Cambio alcanzado en México en 2022

• Vinculación con las instituciones encargadas del abordaje 
del delito para participar en el proceso de actualización 
del Protocolo.

• Redes de trabajo interinstitucionales para la elaboración 
de escenarios de coordinación en el abordaje del delito.

 » Plan 2023

Actividades Fechas

Taller de capacitación presencial para 
autoridades de INM y SEMAR.

Marzo 

Presentación del Protocolo actualizado para 
la detección y atención de posibles casos de 
tráfico ilícito de migrantes por mar en México

Marzo

 

Productos Fecha de 
entrega

Protocolo actualizado para la detección y 
atención de posibles casos de tráfico ilícito de 
migrantes por mar en México.

Febrero - 
Marzo 

Versión de bolsillo del protocolo actualizado 
(Tarjetas informativas).

Febrero - 
Marzo 

 

 » Resultados del proyecto esperados en 2023

• Presentación oficial del Protocolo actualizado y tarjetas 
informativas.

• Taller de capacitación interinstitucional sobre tráfico ilícito 
de migrantes entre autoridades de INM y SEMAR.

• Cierre del proyecto con personal de la Embajada de 
Canadá en México.

 

 » Cambios esperados en 2023

• Capacidades técnicas fortalecidas del personal que 
identifica, atiende y canaliza posibles casos de tráfico 
ilícito de migrantes por mar en México desde un enfoque 
centrado en la víctima, con perspectiva de género y de 
derechos humanos. 

• Redes de trabajo fortalecidas para la colaboración en 
la canalización de posibles casos de tráfico ilícito de 
migrantes por mar.

• Sensibilización incrementada del fenómeno migratorio, 
sobre todo del tráfico ilícito de migrantes en el país y 
las violaciones a derechos humanos de las personas 
migrantes.

• Enfoque de género, centrado en la víctima y de derechos 
humanos aplicado en los servicios de atención a población 
migrante.
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Nombre:
Proyecto Global de Educación 
en Integridad (UNODC Global 
Integrity Education Project) 
– Iniciativa de Integridad 
SIEMENS
Código:
GLOZ99

Objetivo:  Implementar un programa de educación en 
integridad que fomente la toma de decisiones éticas en el 
sector privado y empoderar a las y los jóvenes universitarias/
os para servir como “embajadoras/es de la ética” en las 
empresas. Los aspectos más innovadores del proyecto 
son: módulos de educación en integridad cocreados por 
académicos y profesionales del sector privado; métodos 
de enseñanza centrados en estudiantes y graduadas/os 
que se unen a las empresas como actores éticos clave; 
graduadas/os que se integran al sector privado como actores 
clave de la ética; estudios de impacto MEL incorporados. 
El proyecto se implementa en Pakistán, Kenia y México, y 
comparte información a una audiencia mundial de docentes 
y profesionales a través de las redes mundiales de UNODC.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

16 16.5; 16.6 9 9.2

Periodo de implementación: 01/10/2019 – 30/09/2022

Donantes: Siemens

Instituciones beneficiarias: Instituciones educativas 
(Universidades Anáhuac, Instituto Politécnico Nacional 
(pública), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), Universidad Panamericana, Instituto 
Tecnológico Autónomo de México) y empresas específicas 
principalmente del sector energético y de salud del país 
(Novartis, Bayer, Siemens, BK Energy, Pfizer, Servier, Covestro).

Alcance geográfico: Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo 
León, Estado de México, Puebla.

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Organización de 5 Guest Lectures empresariales sobre los 
Módulos de Integridad, Ética y Lucha contra la Corrupción 
impartidas por las empresas en las universidades 
participantes. 

• Administración de las herramientas de medición de 
impacto con las y los estudiantes para evaluar el impacto 
de los Módulos en las actitudes éticas de las y los 
estudiantes, en coordinación con la Sede.

• Vinculación de jóvenes egresadas/os de las universidades 
participantes con las empresas y desarrollo de un curso 
de ética en el trabajo basado en los Módulos de Integridad, 
Ética y Lucha contra la Corrupción. 

• Organización de reuniones de apoyo a la enseñanza y 
otras actividades de capacitación y acompañamiento 
entre docentes y empresas de México, Kenia y Pakistán 
para maximizar la experiencia de impartición de los 
Módulos. 

• Conformación de una Red de Embajadoras/es de la 
ética para intercambiar experiencias de promoción de la 
integridad empresarial entre ex estudiantes de México, 
Kenia y Pakistán. 

• Organización de una conferencia internacional para 
intercambiar buenas prácticas y experiencias de 
enseñanza de los Módulos entre docentes y empresas de 
México, Kenia y Pakistán.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• 5 Guest Lectures empresariales en las universidades del 
proyecto.

• 1 reunión entre empresas y estudiantes egresadas/os 
para programar el curso de ética en el trabajo. 

• 1 reunión entre empresas y estudiantes egresadas/os 
para el desarrollo de los materiales de capacitación para 
la impartición del curso de ética en el trabajo. 

Prevención y Lucha 
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• 1 paquete de materiales de capacitación para el curso de 
ética en el trabajo. 

• 2 cursos de ética en el trabajo dirigidos al personal de las 
empresas participantes en el proyecto. 

• 1 reporte global de buenas prácticas de enseñanza de los 
Módulos. 

• 1 reunión de la Red de Embajadoras/es de la ética de 
México, Kenia y Pakistán. 

• 1 conferencia internacional con docentes y empresas de 
México, Kenia y Pakistán para intercambiar experiencias 
en el proyecto.

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Impartición de cursos de ética en las empresas que 
colaboran en el proyecto de parte de egresadas/os de las 
universidades, en colaboración con las y los profesionales 
de las empresas, para fortalecer la integridad empresarial.

• Conformación de una red nacional y global de promoción 
de la integridad empresarial entre docentes y empresas. 

• Conformación de una red juvenil global de intercambio 
y desarrollo de ideas innovadoras en tema de integridad 
empresarial. 

 » Cambios alcanzados en México en 2022

• Las empresas fortalecen su compromiso con la integridad 
empresarial, promueven de manera corresponsable una 
cultura de cero-tolerancia a la corrupción e implementan 
nuevas estrategias para promover la integridad en la 
empresa gracias a las ideas innovadoras de las y los 
jóvenes. 

• México avanza en la implementación de programas 
educativos de promoción de la integridad y en la promoción 
de acciones colectivas de combate a la corrupción en el 
sector privado, como parte de sus compromisos nacionales 
(PNA, PND) e internacionales (UNCAC; Declaración Política 
UNGASS; Resolución COSP 9).

Nombre:
Iniciativa para acelerar la 
implementación de la La 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción - CNUCC
y apoyar las sinergias entre el 
Mecanismo de Examen de la 
Aplicación de la CNUCC y el 
Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción 
- MECICIC.

Código:
GLOZ99

Objetivo: Apoyar a México y a determinados países de 
América Central, el Caribe y América del Sur en sus esfuerzos 
por prevenir y combatir la corrupción de acuerdo con la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(CNUCC) mediante el establecimiento de un Hub Regional en 
la Oficina de UNODC en México.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

16 16.3; 16.4; 16.5; 16.6; 16.7; 
16.10; 16.a.

9 9.4

Periodo de implementación: 28/09/2021 – 31/12/2023

Donantes: Oficina Internacional de Antinarcóticos y 
Procuración de Justicia (INL) 

Instituciones beneficiarias: Gobiernos nacionales e 
instituciones, así como otros actores nacionales de América 
Latina y el Caribe.

Alcance geográfico:  Nacional
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• Intercambio de experiencias y buenas prácticas entre 
México y Honduras en materia de control interno, 
registro patrimonial y de intereses, códigos de ética, 
responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, acompañamiento a víctimas y ciudadanos 
alertadores de la corrupción, contratación pública y la 
participación del sector privado en la lucha contra la 
corrupción.

• Cambios alcanzados en México en 2022

• México fortalece sus capacidades para investigar casos 
de corrupción.

• México actualiza, junto a otros países de la región, los 
compromisos asumidos en materia de prevención y 
combate a la corrupción en el marco de la Plataforma 
Regional para Acelerar la Implementación de la CNUCC.

 » Plan 2023

Actividades Fechas

Taller en materia de género y corrupción 
para personal de la Auditoria Superior de la 
Federación.

Segundo 
trimestre

Productos Fecha de 
entrega

Segunda fase de la capacitación en materia 
de investigación y enjuiciamiento de casos 
de corrupción para personal de la Fiscalía 
General de la República.

Segundo 
trimestre

 

 » Resultados del proyecto esperados en 2023

• Se capacita a personal de la Fiscalía General de la 
República en materia de investigación y enjuiciamiento de 
casos de corrupción.

• Se capacita a personal de la Auditoría Superior de la 
Federación en materia de género y corrupción.

 » Cambios esperados en 2023

• México consolida sus capacidades para investigar y 
enjuiciar casos de corrupción.

• México fortalece sus capacidades para incluir una 
perspectiva de género a la hora de auditar casos de 
corrupción.

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Segunda reunión de la Plataforma de México y Sudamérica 
para Acelerar la Implementación de la CNUCC con la 
adopción de una nueva hoja de ruta, la cual recoge los 
compromisos de los 10 países integrantes en las áreas 
temáticas de anticorrupción en el sector privado, sistemas 
de integridad y transparencia, protección de denunciantes, 
contrataciones públicas y corrupción y justicia.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Hoja de Ruta de la Plataforma de Sudamérica y México 
para la Aceleración de la Implementación de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

• Taller(es) de capacitación en materia de investigación y 
enjuiciamiento de casos de corrupción (primera fase).

• Taller piloto regional para fortalecer la colaboración 
entre entidades fiscalizadoras superiores y órganos 
anticorrupción para prevenir y combatir la corrupción de 
manera más eficaz.

• Documento de análisis comparativo entre el Mecanismo 
de Examen de la Aplicación de la Convención de 
Naciones Unidas contra la Corrupción y el Mecanismo 
de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 

• Biblioteca Virtual de los Regímenes de Responsabilidad de 
las personas Jurídicas y de Cumplimiento Corporativo en 
Sudamérica y México. 

• Manual de cooperación internacional para la investigación 
de casos de corrupción en Sudamérica y México.

• Mesa de trabajo con autoridades mexicanas sobre 
beneficiarios finales e integridad en las compras públicas, 
en alianza con el proyecto “Hacia la Integridad”.

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Se ha capacitado a 16 funcionarios de la Fiscalía General de 
la República en materia de investigación y enjuiciamiento 
de casos de corrupción.

• Se ha capacitado a 43 oficiales de 17 países y territorios 
de la región de América Latina y el Caribe, incluyendo 
seis funcionarios de México, en materia de colaboración 
entre entidades fiscalizadoras superiores y órganos 
anticorrupción para prevenir y combatir la corrupción de 
manera más eficaz.
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la sociedad civil, universidades y juventudes de los estados 
de Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo y Nuevo 
León; empresas y cámaras empresariales; Auditoría Superior 
de la Federación; entidades de fiscalización superior de las 
32 entidades federativas; Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción; secretaría ejecutivas de los sistemas 
locales anticorrupción de las 32 entidades federativas; 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales; órganos garantes 
de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales de las 32 entidades federativas; Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; 
comités de participación ciudadana de los sistemas locales 
anticorrupción de las 32 entidades federativas.

Alcance geográfico:  Nacional, las 32 entidades federativas del 
país.

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

Componente 1

• Realizar revisiones de escritorio, encuestas, entrevistas 
y grupos de enfoque en 7 entidades federativas 
(Contralorías).

• Organizar un taller en cada entidad federativa (7) 
sobre detección y gestión de conflictos de interés en la 
administración pública

• Elaborar la versión final del Protocolo de gestión de riesgos 
de conflictos de interés en la administración pública con 
énfasis en contrataciones públicas, para 5 entidades 
federativas.

Componente 2

• Contextualizar al entorno local los módulos educativos 
seleccionados en integridad, ética y anticorrupción, con la 
colaboración de los grupos de trabajo en 5 estados.

• Capacitar a docentes para impartir los módulos 
contextualizados.

• Apoyar a la impartición de los módulos contextualizados 
a estudiantes.

• Involucrar a estudiantes con organizaciones de la sociedad 
civil y agencias gubernamentales para desarrollar o 
fortalecer herramientas/mecanismos de contraloría 
social.

Nombre:
Estrategia para fortalecer las 
capacidades de prevención de 
la corrupción en México
Código:
MEXAB5

Objetivo: Contribuir a fortalecer las capacidades del Gobierno 
de México y proveer acompañamiento técnico a nivel federal, 
estatal y municipal en las áreas de prevención y combate de la 
corrupción, en línea con los principios de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). El proyecto se 
centra en cuatro componentes:

1. Prevención y gestión de conflictos de interés en la 
administración pública; 

2. Fortalecimiento de la ciudadanización del combate a la 
corrupción y la impunidad; 

3. Fortalecimiento de la integridad en los procesos de 
contratación pública; 

4. 4) Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción en el nivel subnacional.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo 
sostenible

Marco de Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

16 16.5; 16.6 9 9.2

Periodo de implementación: 02/01/2019 – 07/31/2022

Donantes: USAID (Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional)

Instituciones beneficiarias: Contralorías, organizaciones de 

Prevención y Lucha 
contra la Corrupción
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• Reportes de creación o fortalecimiento de herramientas/
mecanismos de contraloría social (terminar en 2023) (7 
entidades federativas)

Componente 3

• Mecanismos de Monitoreo y Evaluación adaptados a las 
características de las empresas participantes.

• Reportes de implementación de piloto.

• Reportes finales (terminar en 2023).

Componente 4

• Reportes del segundo ciclo de evaluación.

• del tercer ciclo de evaluación (terminar en 2023)

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Componente 1: Las Contralorías de los Estados 
participantes adoptan medidas para prevenir y gestionar 
los conflictos de intereses en la administración pública.

• Componente 2: Las Contralorías de los Estados 
participantes, con la colaboración de las universidades 
y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) locales, 
mejorarán las herramientas existentes o crearán otras 
nuevas para reforzar la participación ciudadana.

• Componente 3: Las empresas monitorean y evaluan 
el impacto de sus programas de integridad y verificar 
el cumplimiento del artículo 25 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la Política Nacional 
Anticorrupción, la legislación anticorrupción, el marco 
normativo de la CNUCC y las mejores prácticas 
internacionales.

• Componente 4: Las instituciones estatales adopten las 
recomendaciones resultado del Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares para la adecuada aplicación de los 
artículos 9, 10 y 33 de la CNUCC en el nivel subnacional.

 » Cambio alcanzado en México en 2022

• Que los gobiernos estatales fortalezcan sus capacidades 
para identificar, declarar y gestionar conflictos de interés 
en la administración pública. 

• Proveer asistencia técnica a agencias gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil y estudiantes para 
desarrollar e implementar herramientas/mecanismos de 
contraloría social.

Componente 3

• Vincular a las empresas que participarán en el piloto.

• Adaptación del Marco de Monitoreo y Evaluación a 
las características de cada empresa (tamaño, tipo de 
actividad, sector, relación con agencias gubernamentales, 
región, etc.)

• Implementación del piloto en las empresas participantes.

Componente 4

• Elaborar los reportes del segundo ciclo.

• Autoevaluación y revisión del tercer ciclo

• Visitas in situ del tercer ciclo (entidades federativas 
revisadas: Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, 
Coahuila, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Jalisco, 
Aguascalientes, Tabasco y Sonora)

• Elaborar reportes del tercer ciclo (para terminar en 2023).

 » Productos entregados del proyecto entregados en 2022

Componente 1

• Diagnósticos de riesgos de conflictos de interés en la 
administración pública (7 entidades federativas).

• Reportes de talleres de prevención y gestión de conflictos 
de interés (7 entidades federativas).

• Protocolos para gestionar riesgos de conflictos de interés 
en la administración pública con énfasis en contrataciones 
públicas (7 entidades federativas).

Componente 2

• Módulos contextualizados al entorno local (4 módulos por 
entidad, 7 entidades federativas).

• Reportes de capacitación de los módulos contextualizados 
(7 entidades federativas).
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• Que los gobiernos estatales, a través del trabajo 
colaborativa con las organizaciones de la sociedad civil, 
la academia y las juventudes, fortalezcan la participación 
ciudadana en la lucha contra la corrupción y la impunidad. 

• Que el sector privado tenga una herramienta que le 
permita monitorear y evaluar el impacto de sus programas 
de integridad y verificar el cumplimiento del artículo 25 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
la Política Nacional Anticorrupción, la legislación 
anticorrupción, el marco normativo de la CNUCC y las 
mejores prácticas internacionales. 

• Que las instituciones estatales adopten las 
recomendaciones resultado del Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares para la adecuada aplicación de los 
artículos 9, 10 y 33 de la CNUCC en el nivel subnacional. 
Esto impactará en el cumplimiento de la recomendación 
que se le hizo al Estado Mexicano en la última ronda de 
revisión del Mecanismo de Revisión de Implementación de 
la CNUCC en el nivel global.

Nombre:
Financiamiento Sostenible
Código:
MEXAD4

Objetivo:  Fortalecer el marco institucional y las capacidades 
técnicas de las Fiscalías Especializadas en Combate a la 
Corrupción para desarrollar investigaciones financieras que 
permitan identificar y recuperar activos derivados de hechos 
de corrupción. El proyecto forma parte de un programa 
interagencial conjuntamente por PNUD, PNUMA y UNODC para 
mejorar el financiamiento al desarrollo sostenible en México.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

16 16.4 9 9.4

Periodo de implementación: 01/10/2021 – 28/02/2023

Donantes: Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Instituciones beneficiarias: Fiscalías Especializadas en 
Combate a la Corrupción y jueces penales y de extinción de 
dominio.

Alcance geográfico: Campeche, Chihuahua, Durango, Oaxaca, 
Quintana Roo y Yucatán.

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Visitas de identificación de necesidades de instituciones 
federales y estatales (Campeche, Durango y Quintana Roo)

• Foro de retroalimentación de recomendaciones

• Sesiones de capacitación

• Foro de intercambio de experiencias nacionales e 
internacionales

Prevención y Lucha 
contra la Corrupción
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 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Recomendaciones estatales para mejorar los procesos de 
recuperación de activos

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción 
cuentan con recomendaciones para mejorar los procesos 
de recuperación de activos.

• El personal técnico de las fiscalías, tribunales y otras 
contrapartes relevantes cuentan con conocimientos 
y técnicas de investigación que permitan identificar y 
recuperar activos provenientes de la corrupción.

• Las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción 
establecen una red de contactos e intercambio de 
conocimiento con actores relevantes a nivel nacional e 
internacional. 

 » Cambio alcanzado en México en 2022

• Mejorar las investigaciones: fiscales, ministerios e 
investigadores cuentan con mayores conocimientos 
para desarrollar investigaciones efectivas que permitan 
recuperar los activos que fueron robados por hechos de 
corrupción.

 » Plan 2023

Actividades Fechas

Reunión de Comité Directivo para 
cierre de proyecto

Primera semana 
de marzo

 

Nombre:
Proyecto marco de prevención 
y combate de la corrupción en 
México: 
a. Prevención y el combate a 

la corrupción en el Sistema 
Aduanero Mexicano;

b. Construcción de Ciudadanía en 
edades tempranas;

c. Prevención de la corrupción en 
el sector del deporte

Código:
MEXW26

Objetivo:  Promover diversas iniciativas en temas de prevención 
y combate a la corrupción, además de la promoción de la 
integridad en todos los sectores de la sociedad mexicana, 
mediante el logro de los resultados específicos por contraparte 
contribuyente.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

16 16.5; 16.6; 16.7 9 9.2

Periodo de implementación: 07/04/2017 – 2/12/2022

Donantes: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría 
de la Función Pública, Secretaría de la Función Pública 
de Zacatecas, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SESNA)

Prevención y Lucha 
contra la Corrupción
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Instituciones beneficiarias: Servicio de Administración 
Tributaria y Secretaría de la Función Pública de Zacatecas, 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SESNA)

Alcance geográfico:  Nacional

Entidades federativas (1): Zacatecas

Municipios (2):  Ciudad de Zacatecas y Guadalupe.

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Pilotaje del Programa híbrido de construcción de 
ciudadanía en población infantil en tres planteles de 
educación primaria en Zacatecas. 

• Desarrollo de Contenidos de Profesionalización para el 
Sector Aduanero

• Elaboración de Diagnóstico de Riesgos de Corrupción en 
Aduanas

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Programa educativo híbrido de construcción de ciudadanía 
en población infantil para la Prevención de la corrupción en 
Zacatecas.

• Cursos de Profesionalización para el Sector Aduanero.

• Diagnóstico de Riesgos de Corrupción en Aduanas

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Programa educativo híbrido para incrementar el alcance 
de niñas y niños beneficiarias/os y garantizar una mayor 
sostenibilidad de las actividades ampliando su impacto en 
su población objetivo.

• Cursos de profesionalización para fortalecer la integridad 
en el sector aduanero.

• Diagnóstico de riesgos de corrupción en aduanas para 
fortalecer la integridad y tomar acciones de prevención y 
combate a la corrupción en el sector.

 » Cambio alcanzado en México en 2022

• Inclusión en el programa educativo estatal de Zacatecas 
de una estrategia de promoción de la integridad desde 
la educación primaria, como parte de una acción 
corresponsable de prevención primaria de la corrupción 
entre gobierno (Contraloría Social de la SFP de Zacatecas) 
y sector educativo (escuelas primarias y voluntarias/os de 
las universidades), y con posibilidad de réplica como buena 
práctica a nivel estatal en México. El proyecto empodera a 
niñas y niños de comunidades marginales para volverse 
agentes de cambio positivo en su entorno comunitario y 
cambiar su percepción sobre las conductas no éticas. El 
proyecto apoya México a cumplir con los compromisos 
nacionales (PNA, PND) e internacionales en materia 
anticorrupción (UNCAC; Declaración política UNGASS; 
Resolución COSP 9). El Programa de Construcción de 
Ciudadanía ha sido adoptado como parte de las actividades 
formativas del Programa Nacional de Voluntariado del TEC 
de Monterrey. 

• Inclusión de los cursos de profesionalización en el 
programa de capacitación para personas servidoras 
públicas del sector aduanero.

• Desarrollo de acciones para fortalecer la integridad, 
prevenir y combatir la corrupción en el sector aduanero.



Informe de Resultados 2022 / Plan de Trabajo 202396

Nombre:
Presupuestos públicos por 
resultados para el desarrollo 
en igualdad
Código:
MEXW41

Objetivo:  Contribuir al desarrollo de capacidades técnico-
operativas en materia de Presupuestos Públicos por 
Resultados en el Estado de Nuevo León, coadyuvando al 
fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas, a la mejora de la toma de decisiones 
en la asignación de los recursos públicos y a la consolidación 
de políticas presupuestales transversales de igualdad y 
desarrollo sustentable.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

16 16.6; 16.7; 16.10 9 9.2

Periodo de implementación: 14/06/2018 – 31/12/2022

Donantes: Gobierno del Estado de Nuevo León

Instituciones beneficiarias: Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del estado de Nuevo León.

Alcance geográfico:  Estado de Nuevo León

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Implementación de 182 horas de capacitación a 
enlaces de PbR-SED de las dependencias y organismos 
del Gobierno del Estado que cuentan con programas 
presupuestarios acerca del ciclo presupuestario con 
énfasis en programación, presupuestación, monitoreo y 
evaluación. 

• Validación del desarrollo e integración en el desarrollo de 
solicitudes de mejora a los módulos pertenecientes al 
Sistema Integral de Evaluación del Desempeño del Estado 
de Nuevo León.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Informe de sistematización sobre las sesiones de 
sensibilización y capacitación en materia de PbR-SED.

• Códigos fuente y manual de usuario del desarrollo 
completo de los módulos I, II, III y IV del Sistema Integral 
de Evaluación del Desempeño.

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Segunda fase de actividades de fortalecimiento 
implementada (total de 182 horas de capacitación) a 
enlaces de PbR-SED de las dependencias y organismos 
del Gobierno del Estado que cuentan con programas 
presupuestarios acerca del ciclo presupuestario con 
énfasis en programación, presupuestación, monitoreo y 
evaluación.

• Desarrollo de los módulos I, II, III y IV del Sistema Integral 
de Evaluación del Desempeño concluido que incluya 
la adecuación de observaciones recibidas por parte de 
la Coordinación de Monitoreo y Evaluación durante el 
proceso de validación. 

 » Cambio alcanzado en México en 2022

• Consolidación de los Presupuestos por Resultados, 
reflejado en la mejora del resultado del Índice General 
de Avance del PbR-SED para el Estado de Nuevo León 
(tendencia ascendiente). 

• Incrementar el número de estrategias institucionales que 
incluyen la perspectiva de presupuestos por resultados 
con transversalización de igualdad de género y desarrollo 
sostenible.  

Prevención y Lucha 
contra la Corrupción



Seguridad para el Desarrollo Sostenible 97

Investigación
y Centro de Excelencia

Nombre:
Fortaleciendo la Seguridad 
Pública FSP: “Evaluación 
y fortalecimiento de la 
Estrategia de Seguridad 
Integral del Estado de México”
Código:
MEXW78

Objetivo:  Fortalecer el diseño e implementación de las 
estrategias de seguridad pública desarrolladas por las 
autoridades de seguridad pública con base en estándares 
internacionales y buenas prácticas en la materia, así como 
en investigación de campo y recolección de información. El 
proyecto ayuda a identificar áreas de oportunidad y brindar 
recomendaciones de mejora focalizadas, confidenciales 
y desde una perspectiva integral en materia de mejora 
institucional, prevención del delito, coordinación y planeación 
estratégica, uso de información, Derechos Humanos y Género.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

5; 16 5.2; 16.1; 16.6 8 8.4; 8.5; 
8.7

Periodo de implementación: 01/06/2019 – 31/05/2022

Donantes: Gobierno del Estado de México (Secretaría de 
Seguridad)

Instituciones beneficiarias: Gobierno del Estado de México 
(Secretaría de Seguridad)

Alcance geográfico:  Estado de México

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Evaluación Independiente del proyecto MEXW78.

• Acercamiento con instituciones de seguridad para replicar 
el proyecto en otras entidades y municipios.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Informe de Evaluación Independiente.

 » Resultados del proyecto en 2022 

• Finalización del Informe Final de Evaluación Independiente 
aprobado por la Sede de UNODC.

• Formalización de nuevas iniciativas mediante la 
socialización de alcances y beneficios del proyecto a 
posibles contrapartes interesadas.

 » Cambios alcanzados en 2022

• Al menos una institución de seguridad a nivel estatal 
o municipal cuenta con diagnósticos focalizados 
y recomendaciones hechas a la medida para el 
fortalecimiento de sus estrategias de seguridad, 
prevención o uso de datos.
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Nombre:
Centro de Excelencia para 
Información Estadística de 
Gobierno, Seguridad Pública, 
Victimización y Justicia 
UNODC–INEGI
Código:
MEXX35
Objetivo:  Desarrollar y fortalecer las capacidades 
estadísticas, analíticas y de monitoreo en seguridad y 
justicia penal en Latinoamérica y el Caribe para apoyar el 
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y 
promover la cooperación internacional mediante el desarrollo 
e intercambio de información, metodologías, estrategias y 
políticas.

 » Alineación a los ODS y al UNSDCF

Objetivos de Desarrollo sostenible Marco de 
Cooperación

Objetivo Meta Efecto Producto

3 3.5 8 8.7

5 5.2 9 9.8

11 11.7 10 10.6

16 16.1; 16.2; 16.4; 16.5 

17 17.6; 17.18; 17.19

Periodo de implementación: 01/04/2011 – 31/12/2026

Donantes: Gobierno de México (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía), Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo

Instituciones beneficiarias: Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, en México; Oficinas Nacionales de Estadística e 
Instituciones de Seguridad de los países de América Latina y 
el Caribe 

Alcance geográfico:  Internacional, Nacional

Países (29): Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente 
y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, 
Uruguay

 » Actividades estratégicas realizadas en 2022

• Asistencia técnica a los países de América Latina y el Caribe 
para la implementación de encuestas de victimización y 
fortalecimiento de registros administrativos en línea con 
estándares internacionales.

• Desarrollo de investigaciones sobre acceso a la justicia, 
uso de big data y buenas prácticas para la medición del 
delito.

• Recopilación de experiencias nacionales para generar 
estadísticas de los Sistemas Penitenciarios en América 
Latina y el Caribe.

• Traducción al español y difusión de las publicaciones Data 
Matters generadas. 

• Implementación del curso en línea “Perspectiva de género 
en las estadísticas de delincuencia y justicia penal”.

• Taller para la medición de los flujos financieros ilícitos para 
las instituciones federales. 

• Difusión del marco estadístico para la medición de las 
muertes violentas de mujeres y niñas por motivos de 
genero.

 » Productos del proyecto entregados en 2022

• Publicación sobre la medición de la ciberdelincuencia en 
colaboración con el BID y DANE.

• Documento sobre buenas prácticas de visualización de los 
resultados de las Encuestas de Victimización.

• Análisis de sentimientos de registros de llamadas de 
emergencia para la detección de violencia contra las 
mujeres.

• Publicación sobre la medición de la cifra obscura de la 
delincuencia.

Investigación
y Centro de Excelencia
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• Borrador del manual de encuestas sobre consumo de 
drogas.

• Lineamientos internacionales para la generación de 
información estadística en las instituciones del sistema de 
justicia penal (apoyo a la sede de UNODC).

• Manual de implementación de la Clasificación Internacional 
de Delitos con Fines Estadísticos.

• Borrador del marco de medición de la corrupción (delitos, 
riesgos y respuestas gubernamentales).

 » Resultados del proyecto alcanzados en 2022 

• Los países de América Latina y el Caribe cuentan con 
mayores herramientas, conocimientos y asesoría 
especializada para el diseño e implementación de 
productos y procesos estadísticos sobre seguridad y 
justicia. 

• De igual forma, los países de la región generan información 
oportuna y de calidad para la toma de decisiones en 
materia de prevención del delito y justicia penal. 

 » Cambios esperados en México en 2022

• El Centro de Excelencia seguirá trabajando de la mano 
con INEGI para el desarrollo de nuevas metodologías de 
medición delictiva; para la revisión, adecuación y difusión 
de estándares internacionales que retomen buenas 
prácticas nacionales; y particularmente para el impulso a 
la medición, investigación y análisis de todos los aspectos 
relativos al monitoreo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en México.

 » Plan 2023

Actividades Fechas

Reuniones regionales sobre la 
Clasificación Internacional del Delito

Enero-marzo 
2023

Evento paralelo en la Comisión de 
Estadística de Naciones Unidas. Marco 
estadístico para la medición de la 
corrupción

Marzo 2023

Evento paralelo en la Comisión de 
Estadística de Naciones Unidas. Marco 
estadístico para la medición de las 
muertes violentas de mujeres y niñas

Marzo 2023

Seminario virtual de medición de violencia 
contra las mujeres en conjunto con INEGI

A lo largo de 
2023

Implementación piloto del Marco 
Estadístico para la medición de las 
muertes violentas de mujeres y niñas 
por razones de género en 3 países de la 
región

A lo largo de 
2023

 Productos Fecha de 
entrega

Manual de Encuestas de consumo de 
drogas

Julio

Publicación conjunta con CEPAL de las 
Capacidades Estadísticas de los Sistemas 
penitenciarios

Octubre

Módulos nuevos de desempeño policial y 
de acciones comunitarias en la Iniciativa 
VICLAC

Noviembre

Censo y Encuesta del Sistema 
Penitenciario en República Dominicana

2024
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