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Resumen ejecutivo 

Proyecto evaluado 

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades del gobierno estatal, la sociedad civil y el sector privado de 
Puebla para prevenir, detectar y canalizar a las víctimas de trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo 
infantil. 

Fecha de inicio: 1º de Septiembre del 2019 

Objetivo general: fortalecer las capacidades individuales y colectivas del sector público, privado y actores 
de la sociedad civil en Puebla, para prevenir, detectar y asistir a víctimas de trata con fines de explotación 
laboral, trabajo forzoso y trabajo infantil. 

Objetivos específicos: 

• Fortalecer las capacidades de prevención, detección y asistencia de  víctimas de trata, trabajo 
forzoso y trabajo infantil a través de las medidas adoptadas.  

• Promover la participación activa en mecanismos de colaboración existentes y mejorados, para 
prevenir, detectar y asistir a víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo 
forzoso y trabajo infantil en el estado de Puebla. 

• Facilitar un mayor conocimiento sobre los retos y las necesidades del sistema local de protección 
en Puebla. 
 

Ámbito geográfico: Estado de Puebla, México. 

Agencia implementadora y solicitante de la evaluación: Unidad contra la trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes de la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM). 

Actores aliados involucrados:  la Secretaría del Trabajo del Estado de Puebla, la Secretaría de Gobernación 
del Estado de Puebla, la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Delitos de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas en el Estado, la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (COPARMEX-Puebla), la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE 
Puebla-Tlaxcala), la Fundación Educación por la Excelencia (Fundación ExE) y la Asociación Nacional contra 
la Trata Humana en la Sociedad (ANTHUS). 

 

Objetivo y metodología de la evaluación  

Objetivo: Evaluar el desempeño y los alcances de los resultados del proyecto. El fin último de esta 
evaluación es identificar las lecciones aprendidas durante la implementación del mismo, con el fin de 
mejorar intervenciones futuras.  

Público objetivo de la evaluación: OIM México y Fundación C&A [2014-2019] principalmente, y aquellas 
personas del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación 
interesadas en conocer sobre la trata con fines de explotación laboral, trabajo forzoso y trabajo infantil. 

Perspectiva: Derechos humanos e igualdad de género. 

Periodo evaluado: 1 de septiembre de2019 al 29 de octubre de 2021. 

Metodología: Trabajo de gabinete (análisis cuantitativo y cualitativo de registros administrativos) y 
entrevistas a profundidad con actores clave.  

Criterios de evaluación: Pertinencia, eficacia, eficiencia, coherencia, sostenibilidad e impacto. 
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Principales hallazgos 

Se plantearon tres resultados principales para el proyecto: 

• Outcome 1: Las partes interesadas demuestran mayores capacidades para prevenir, detectar y 
asistir a víctimas de trata, trabajo forzoso y trabajo infantil a través de las medidas adoptadas. 

• Outcome 2: Las contrapartes interesadas participan de manera activa en mecanismos de 
colaboración, existentes y mejorados, para prevenir, detectar y asistir a víctimas de trata de 
personas con fines de explotación laboral, trabajo forzoso y trabajo infantil en el estado de Puebla. 

• Outcome 3: Las partes interesadas tienen mayor conocimiento sobre los retos y las necesidades 
del sistema local de protección en Puebla 

Las actividades realizadas permitieron cumplir con todas las actividades planeadas, aún con el reto que 
implicó la presencia de la pandemia de COVID-19.  

Se involucró a 23 instituciones de gobierno y a 19 organizaciones de la sociedad civil y, aún cuando la 
situación de las empresas se vio fuertemente afectada por los cierres de la economía y por la situación 
económica que generó la pandemia, se logró la alianza de COPARMEX Puebla y la participación de 
CANAIVE Puebla-Tlaxcala lo que permitió sentar las bases para futuras intervenciones. 

Se encontraron los siguientes hallazgos1:  

• Los resultados y las metas del programa se lograron a pesar de los retos enfrentados durante su 
implementación: el cambio en los responsables del programa, la poca capacidad de convocatoria 
que se tuvo al inicio del proyecto con sector privado, la imposibilidad de continuar con las 
actividades presenciales con motivo de la pandemia y la falta de respuesta por parte de los 
empresarios en atender las mesas de trabajo.  

• Se realizaron las siguientes acciones por objetivo: 

Objetivo 1. Fortalecer las capacidades de prevención, detección y asistencia de  víctimas de trata, 
trabajo forzoso y trabajo infantil.  

o 11 talleres de capacitación en diversos temas relacionados con la trata de personas (tres 
presenciales y ocho virtuales) en los que participaron un total de 336 personas (193 
mujeres y 143 hombres) de los tres sectores: gobierno, iniciativa privada y sociedad civil. 

o Definición de una ruta crítica de plan de trabajo en materia de prevención, identificación 
y atención de víctimas de trata laboral y obtención del Programa de respuesta de 
coordinación interinstitucional en materia de trata de personas del estado de Puebla 
2021. 

o Webinar para la Difusión del Protocolo para proteger y asistir a víctimas de trata de 
personas en el Estado de Puebla, con 84 participantes (53 mujeres y 31 hombres).  

o Actualización del Protocolo para proteger y asistir a víctimas de trata de personas en el 
Estado de Puebla. 

 

1 Mismos que se reportaron en el evento de presentación de resultados (OIM, 2021) 
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o Definición de enlaces por dependencia o institución en materia de trata de personas. 

o Actualización del directorio y fortalecimiento de la coordinación interinstitucional. 

o Diseño e implementación de la campaña #ManosDignas, para sensibilizar en materia de 
trata de personas con fines de explotación laboral, la lucha contra el trabajo infantil, y 
contra las formas de esclavitud moderna y difusión de dos historias vinculadas con el 
tema, en Facebook. 

o Elaboración del Manual de atención integral para víctimas de trata con fines de 
explotación laboral y trabajos forzados. 

o Fortalecimiento de la capacidad de atención de ANTHUS a partir de la donación de 
insumos para un taller de costura 

 Objetivo 2. Fortalecer mecanismos de coordinación a nivel local en la materia. 

o Realización de dos mesas de trabajo, una con 53 funcionarios integrantes de la Comisión 
Interinstitucional (22 mujeres y 31 hombres) y otra con 26 personas (15 mujeres y 11 
hombres) de distintas organizaciones (iniciativa privada, sociedad civil y academia), para 
identificar buenas prácticas implementadas en el estado.  

o Identificación de 15 propuestas de buenas prácticas y realización de una infografía sobre 
dos mejores prácticas. 

o Tres mesas de trabajo con la participación de un total de 39 funcionarios integrantes de 
la Comisión Interinstitucional (26 mujeres y 13 hombres) para la realización del Plan de 
trabajo intersectorial y el Programa de respuesta de coordinación interinstitucional en 
materia de trata de personas del Estado de Puebla 2021.  

o Realización de una mesa de trabajo con sector privado y sociedad civil sobre 
Reclutamiento ético y responsabilidad social corporativa contra la trata laboral y la 
explotación en contextos de migración en la que participaron 12 mujeres y 18 hombres. 

 Objetivo 3. Facilitar un mayor conocimiento sobre los retos y las necesidades del sistema local 
de protección en Puebla 

o Elaboración del Diagnóstico de capacidades a nivel local en materia de asistencia y 
protección a víctimas de trata laboral, trabajos forzosos y trabajo infantil en el Estado de 
Puebla. 

o Presentación de los hallazgos del diagnóstico, webinar en el que participaron 
representantes de gobierno, sociedad  civil y sector privado (47 personas, 32 mujeres y 
15 hombres) 

• A pesar de los retos enfrentados durante la implementación del proyecto, la capacidad para 
atender desafíos y la forma en que las coordinadoras del proyecto los fueron resolviendo permitió 
que el desfase en el cronograma de trabajo fuera básicamente un retraso temporal, se logró 
cumplir con los tres resultados principales planteados al inicio del programa.  

• El proyecto es pertinente en dos sentidos distintos: hay una relación entre las necesidades y 
prioridades de los distintos actores involucrados y las intervenciones realizadas permitieron 
alcanzar los objetivos del proyecto. El proyecto responde a una necesidad prioritaria de todos los 
sectores involucrados y aborda el tema desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad 
de género. 
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• En términos generales, las actividades planteadas permitieron cumplir con los resultados 
esperados. Los resultados de lograron producir de manera económica y a tiempo, el proyecto 
cumple con el criterio de eficiencia:  

o Los beneficiarios cuentan con más capacidades para atender el tema de trata laboral de 
personas, particularmente en materia de identificación y canalización.  

o Incrementó la colaboración entre las partes interesadas, aún cuando no se logró la 
colaboración de los tres sectores en una misma mesa de trabajo. Concretamente, se 
facilitó la coordinación entre instituciones de gobierno, por un lado, y la colaboración 
entre sector privado y organizaciones de la sociedad civil, por el otro; no se logró 
fortalecer el trabajo intersectorial. 

o Las instituciones de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, tienen mayor 
conocimiento sobre los retos y las necesidades del sistema local de protección. 

• Las metas se cumplieron y en algunos casos se logró más de lo esperado: Se capacitaron más 
personas de las planteadas en la meta y se dieron talleres que no estaban programados 
inicialmente, como el taller realizado con miembros de las cooperativas. Aún cuando a lo largo de 
la implementación del proyecto se identificaron temas en los que los entrevistados quisieran 
profundizar más o que a partir de las discusiones, consideran que se pueden hacer, podemos 
afirmar que el programa cumple con el criterio de eficacia; por citar algunos ejemplos, permitió 
atender la mayoría de las recomendaciones derivadas del diagnóstico de capacidades y aquellas 
recomendaciones que no se pudieron cumplir, quedaron planteadas en compromisos de la 
Comisión Interinstitucional en Puebla. 

• En las mesas de trabajo con sociedad civil y sector privado se identificó la necesidad de informar 
al sector privado sobre las acciones para prevenir y combatir la trata laboral y el trabajo infantil 
en sus centros de trabajo, tomando en cuenta las cadenas de suministro. Esto dio lugar al 
Encuentro Nacional sobre Reclutamiento Ético y Responsabilidad Social Corporativa contra la 
Trata Laboral y la Explotación en contextos de migración 

• Lo anterior se alcanzó en gran medida por la dinámica que generaron las operadoras del programa 
en las mesas de trabajo y capacitaciones, así como por la constancia en promover la participación 
de distintos sectores, instituciones y organizaciones. 

• A pesar de las restricciones que impuso la pandemia, se logró cumplir con las metas del programa, 
ampliar el alcance (lo cual se logró al hacer las actividades de manera virtual—por las restricciones 
de la pandemia—y a abrir la participación a las cooperativas y a empresarios de otros estados) e 
incluir nuevas actividades y productos, mismas que surgieron como idea o necesidad durante las 
mesas de trabajo y las capacitaciones (un ejemplo de esto es la necesidad de actualizar y capacitar 
sobre el protocolo para proteger y asistir a víctimas de trata de personas en el estado de Puebla). 

• Para las personas que operaron el programa, la experiencia en proyectos previos ayudó a 
garantizar el manejo eficiente del proyecto y facilitó la incorporación de nuevas actividades 
respetando la coherencia del programa. A lo largo de su implementación fue posible generar 
sinergias y complementariedades entre las actividades planteadas inicialmente y las acciones que 
se fueron sumando. 

• El programa es sostenible en el mediano plazo: se tiene el conocimiento y las estructuras 
necesarias para mantener su continuidad en el sector privado y con las organizaciones de la 
sociedad civil. Sin embargo, las instituciones de gobierno enfrentan mayores retos para darle 
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continuidad al proyecto; aún cuando el Plan de Trabajo Anual y el Programa de respuesta de 
coordinación Interinstitucional en materia de trata de personas en el estado de Puebla 2021 
pueden ayudar como punto de partida para continuar con el proyecto, los cambios en las 
instituciones de gobierno lo dificultan en la medida en que las personas ya no siguen o las 
dependencias cambian su organización (por ejemplo, con el cambio de gobierno desapareció la 
Dirección de Atención a Migrantes). 

• A través del proyecto se logró sembrar el interés por el tema en los distintos sectores, aún en el 
sector empresarial, sector que se percibía como ajeno al tema. Las personas entrevistadas 
consideran que aprendieron muchas cosas nuevas, principalmente hicieron conciencia del 
problema y de la posibilidad de canalizar víctimas para su atención y protección. 

• Las actividades realizadas permitieron clarificar las funciones y responsabilidades de cada uno de 
los actores involucrados y concientizar sobre los beneficios de las alianzas que se pueden generar 
a partir del proyecto y a favor de las posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral, 
trabajo forzado y de trabajo infantil. En general hay una coincidencia sobre el interés de continuar 
profundizando en los temas vistos y en algunos temas nuevos (como son por ejemplo diferentes 
tipos de víctima, procesos de atención especializada según el tipo víctima, etc.) y de compartir lo 
aprendido con otras áreas y organizaciones. 

• El mayor impacto se logró en materia de identificación y canalización, particularmente en las 
organizaciones de gobierno. El proyecto también permitió generar alianzas significativas entre 
organizaciones de la sociedad civil y sector empresarial, por un lado, y entre instituciones de 
gobierno, por el otro. La visibilidad del tema en medios de comunicación y al interior de las 
organizaciones ha sido un resultado importante para las instituciones de gobierno.  

• Se obtuvieron resultados importantes a partir del proyecto: La actualización del Protocolo para 
Proteger y Asistir a Víctimas de Trata de Personas en el Estado de Puebla, el diseño e 
implementación de la campaña #MANOSDIGNAS, Planes de trabajo, Programa de respuesta de 
coordinación interinstitucional en materia de trata de personas del estado de puebla 2021. Y el 
Modelo de atención integral para víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral 
y trabajos forzosos en Puebla. 

• Es un proyecto que en el mediano plazo puede reducir la trata de personas en el estado de Puebla 
y aumentar el número de casos identificados en el sector privado (las personas están más 
concientes del problema, pueden detectar casos más fácilmente y evitar situaciones que podrían 
facilitar la existencia del delito); pero enfrenta un reto relacionado con el alto índice de rotación 
de funcionarios públicos en las distintas dependencias. Por lo que es importante lograr 
institucionalizar las capacitaciones a través de otros mecanismos. 

 

Conclusiones 

• El proyecto es pertinente, las actividades realizadas son eficaces para el logro de los objetivos, el 
manejo de los recursos se realizó de manera eficiente, la incorporación de nuevas actividades 
mantuvo la coherencia del programa, se sentaron las bases para su sostenibilidad y se generaron 
impactos positivos en el corto plazo, los cuales serán la base para impactos en el mediano plazo; 
no hay suficiente claridad sobre los posibles impactos a largo plazo, con excepción de la atención 
a víctimas de trata con fines de explotación sexual y de lo que se pueda desprender del protocolo. 
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• Se identificó un resultado negativo no esperado: la imposibilidad de llevar a cabo las mesas de 
trabajo de manera conjunta con gobierno, sociedad civil y empresarios; fue muy difícil hacer 
coincidir las agendas, lo que empezó a retrasar las sesiones, esto llevó a dividir los grupos y realizar 
reuniones interinstitucionales (en el caso de gobierno) y promover actividades conjuntas entre 
sociedad civil y sector privado. Es importante mencionar que esto no significa que todas las 
actividades se hayan realizado por sector. Como se puede ver en los anexos, en otras actividades 
sí estuvieron presentes los tres sectores. Solo en la segunda mesa con sector privado y sociedad 
civil se incorporó un representante de la Secretaría de Trabajo en el Estado de Puebla.  

• Se dieron cuatro productos adicionales que fueron identificados como una necesidad a través de 
las actividades realizadas con los tres sectores: la campaña de sensibilización en materia de trata 
laboral y trabajo infantil #ManosDignas dirigida al sector privado, la actualización del protocolo 
en materia de trata de personas en el estado de Puebla, la capacitación para la implementación 
del citado protocolo y el manual de atención integral para víctimas de trata con fines de 
explotación laboral y trabajos forzados. En la presentación del diagnóstico se observó el 
desconocimiento sobre la existencia del Protocolo para proteger y asistir a víctimas de trata de 
personas en el Estado de Puebla, por lo que se decidió hacer una mesa de trabajo para su 
presentación y a partir de ahí se recomendó su actualización. De manera similar, en las sesiones 
se identificó la inexistencia de protocolos para la atención a víctimas de trata laboral, el protocolo 
existente era para víctimas de trata con fines de explotación sexual; la identificación de esta 
necesidad llevó a trabajar en el manual de atención integral para víctimas de trata con fines de 
explotación laboral y trabajos forzados. Un resultado no esperado fue el involucramiento y la 
difusión de la campaña #ManosDignas por parte de Fundación ExE y COPARMEX, quienes se 
apropiaron de la campaña para llevarla a cabo de manera exitosa elaborando las ilustraciones y 
compartiéndolo a sus socios, respectivamente.  

• Es importante subrayar que, dada la dificultad para transmitir el conocimiento al interior de las 
dependencias municipales y estatales, como resultado de los cambios de gobierno (cada tres y 
seis años, respectivamente) el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil juegan un 
papel muy importante en la visibilidad del problema y la continuidad de los esfuerzos para su 
erradicación. Sin embargo, como se discute a lo largo de la evaluación, el trabajo con el sector 
empresarial no ha sido fácil, ya que, como lo mencionaron representantes de COPARMEX, muchos 
consideran que los temas de trata de personas con fines de explotación laboral no son de su 
competencia o al menos una prioridad, menos aún en periodo de pandemia. Aún así, el trabajo 
con COPARMEX y CANAIVE puede ser un punto de partida para despertar el interés de este sector. 
COPARMEX se está acercando a otras organizaciones internacionales, esto puede ayudar a 
mantener visible el tema y a facilitar la colaboración.  

• A partir de la experiencia durante la campaña #MANOSDIGNAS, se generó el interés entre 
sociedad civil y sector empresarial por mantenerse trabajando y seguir colaborando de manera 
conjunta, como mencionó una de las personas entrevistadas, la pandemia les enseñó que puede 
trabajarse de manera virtual y que aún así se pueden obtener buenos resultados. Consideran que 
se puede utilizar ese aprendizaje para continuar trabajando juntos.  
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Recomendaciones 

1. Utilizar una estrategia directa, focalizada y personalizada para acercarse a cada uno de los 
sectores.  

Cada uno de los tres sectores tiene un nivel de sensibilización y concientización distinto sobre el 
tema de trata de personas, trabajo forzado y trabajo infantil, por lo que sus resistencias y 
reacciones frente el tema son distintas.  

Es importante identificar las urgencias y necesidades de cada organización o institución para 
poder despertar su interés. Por ejemplo, si un gobierno tiene particular interés en erradicar el 
trabajo infantil (como es el caso del gobierno de  Puebla) o tiene como reto la atención a migrantes 
(uno de los retos actuales del gobierno de Puebla con la presencia de caravanas de migrantes), 
utilizar ese interés como puerta de entrada para hablar sobre el problema de trata de personas; 
de manera similar, si para el sector privado el interés es atender los requerimientos de la  NOM-
035 de identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un clima 
organizacional favorable en los centros de trabajo (NOM-035-STPS-2018), se puede utilizar esta 
necesidad como pretexto para entrar al tema de trata. Cuando se optó por cambiar la estrategia 
con el sector privado y el enfoque se centró en la NOM-035 fue más fácil captar su atención y 
hablar del tema de trata.  

2. Invitar a la iniciativa privada a realizar una nueva campaña de sensibilización, la cual puede 
vincularse con la NOM-035. 

Se recomienda llevar a cabo una nueva invitación para participar en una campaña de 
sensibilización para el sector. A partir del trabajo conjunto para planear y diseñar la campaña se 
podrá trabajar más fácil en la colaboración intersectorial. El involucramiento de COPARMEX en el 
diseño y difusión de la campaña #MANOSDIGNAS mostró el valor de la participación en todo el 
proceso, por lo que se recomienda promover el involucramiento de los empresarios en el diseño 
de la nueva campaña, que los actores que participen en las actividades den seguimiento. Esta 
iniciativa tendría como objetivo promover la participación del sector empresarial en un tema más 
fácil de aceptar que la capacitación en materia de trata y se puede tanto complementar como 
reforzar y enriquecer la campaña anterior.    

3. Difundir la campaña Manos Dignas a nivel nacional.  

Lo logrado con la campaña (tanto en lo que respecta al alcance, como a la calidad y el contenido 
de los mensajes enviados) fue muy bueno. Hay una programación para medios, ya están los 
mensajes y las imágenes, estos mismos recursos se pueden utilizar para compartir la campaña en 
otros foros y en otros grupos. A partir del material evaluado y de los comentarios realizados en 
las entrevistas, se considera que es un muy buen trabajo, un proyecto de impacto positivo que 
debe de aprovecharse. 

4. Incentivar la realización de actividades virtuales o presenciales conforme a la relación costo-
beneficio, en términos de alcance geográfico, tiempo y generación de sinergias, así como al 
alcance de objetivos de una actividad.  

La necesidad de llevar a cabo los talleres de manera virtual obligó a generar nuevas estrategias 
para la capacitación y sensibilización a distancia. Esto permitió observar las ventajas que la 
virtualidad da en materia de alcance geográfico y reducción de costos. Si bien no se considera que 
para un tema de este tipo sea la manera ideal de trabajar, si se puede aprovechar la tecnología 
para ampliar el alcance de la campaña y para reforzar los mecanismos de colaboración entre 
sectores y para llegar a grupos con los cuales no se puede llegar de otra manera. 
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5. Promover una segunda etapa del proyecto para garantizar la continuidad con las actividades 
realizadas y facilitar el involucramiento de otros actores.  

El proyecto permitió generar la sensibilización necesaria para reconocer la importancia de incluir 
el tema de prevención, detección y canalización de víctimas de trata a la agenda pública. Sin 
embargo, el impacto que se pueda generar en ese sentido requiere de una mayor articulación al 
interior de los sectores y entre gobierno, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.  

El involucramiento de otros actores y sectores facilitará la coordinación y el trabajo intersectorial 
(por ejemplo, legisladores, académicos, otras cámaras y empresarios, organizaciones de la 
sociedad civil que no inciden de manera directa en el tema de trata, etc.) 

6. Se requiere de la colaboración intersectorial para el fortalecimiento de la atención a víctimas 
de trata, a través de la creación de un albergue especializado y del fortalecimiento de 
habilidades para la atención de estos grupos. 

En el Programa de respuesta de la Coordinación Interinstitucional en Materia de Trata de Personas 
queda asentada la necesidad de generar mejores condiciones para la atención de víctimas. 
Actualmente en el estado solo se cuenta con el albergue de ANTHUS, el cual es para mujeres 
víctimas de trata con fines de explotación sexual, no existen otros albergues con las condiciones 
necesarias para atender a víctimas de explotación laboral y/o trabajos forzosos. Es necesario 
promover el trabajo conjunto para la construcción y buen funcionamiento de albergues con 
atención especializada; a partir del trabajo conjunto es mas fácil dar apoyo integral a las personas 
víctimas de trata (apoyar en la integración laboral, dar apoyo psicológico, obtener documentos 
oficiales, etc.).  

7. Profundizar en temas de trata de personas y los delitos asociados  

Además del trabajo conjunto para la creación de un albergue, es necesario profundizar en el 
desarrollo de habilidades para atender a las personas que lleguen a esos albergues. Así mismo, 
tanto las organizaciones de la sociedad civil como algunas instituciones de gobierno desconocen 
los tipos de víctimas que no se relacionan con su área de incidencia, por ejemplo, quienes trabajan 
con víctimas de explotación con fines sexuales desconocían la existencia de víctimas con fines 
laborales y siguen sin conocer las demás modalidades que se establecen en la legislación 
(mendicidad forzosa, matrimonio forzoso, esclavitud, servidumbre, adopciones ilegales de niñas, 
niños y experimentación biomédica, tráfico de órganos, células y tejidos humanos, la utilización 
de menores en actividades delictivas). Es importante profundizar en temas de trata con todos los 
sectores. 

8. Fortalecer la relación entre la OIM y las instancias de gobierno, así como la transmisión de 
conocimiento con empleados de base, tanto a nivel municipal como estatal  

La rotación de los colaboradores a nivel municipal hace que se pierda parte del conocimiento 
transmitido. Con el cambio de gobierno algunas direcciones participantes en los talleres 
desaparecieron, en otras el personal cambió al iniciar el nuevo periodo de gobierno en los 
municipios. En muchos casos esto generó que los avances logrados en materia de sensibilización 
y capacitación se perdieran. 

Es necesario cambiar el enfoque de un programa centrado en los enlaces o cabezas de las 
dependencias a un enfoque centrado en los trabajadores de base; los trabajadores de base 
además de ayudar a transmitir el conocimiento con las personas que se incorporan 
continuamente en las instituciones, permanecen por más tiempo y pueden ayudar en la 
sostenibilidad del proyecto, además, en algunos casos, son quienes están en contacto directo con 
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posibles víctimas. Esto implica también llegar a un número mayor de personas, particularmente 
en las dependencias de gobierno que trabajan con infancia, migrantes y grupos vulnerables o 
vinculadas con áreas en donde es más fácil prevenir e identificar (por ejemplo, en las Secretarías 
del Trabajo, Educación o Salud). El trabajo con personal de base facilita la sostenibilidad del 
proyecto. 

9. Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento de las acciones derivadas del proyecto 

A partir de un sistema de monitoreo y seguimiento para las iniciativas que se plantearon en los 
planes anuales y el programa de respuesta de la Comisión Interinstitucional se podrá hacer 
seguimiento de las acciones implementadas por los beneficiarios directos del proyecto y facilitará 
la evaluación del impacto del proyecto en el mediano y largo plazo. 

10. Utilizar métodos participativos y actividades de sensibilización que permitan romper con 
hábitos del pensamiento para facilitar el involucramiento de todos los actores interesados, 
incidir en su forma de percibir el problema y generar una mayor apropiación del proyecto. 

La experiencia con la campaña #MANOSDIGNAS mostró que se logran mejores resultados cuando 
los involucrados se apropian de las actividades. Se ha demostrado que la apropiación de una 
iniciativa se logra más fácilmente cuando los individuos la perciben como algo propuesto por ellos 
mismos. A través de dinámicas grupales y participativas es posible generar este tipo de propuestas 
y que, por lo tanto, generen el compromiso e involucramiento que se requiere. El programa anual 
de respuesta de coordinación interinstitucional en materia de trata de personas y las mesas de 
trabajo con los integrantes de la Comisión Interinstitucional que derivaron a la actualización del 
protocolo, así como acciones puntuales para prevenir y combatir el delito de trata, el diseño de la 
campaña con COPARMEX y Fundación ExE, son buenos ejemplos de métodos participativos; si 
estas actividades se combinan con actividades que buscan modificar hábitos de pensamiento, 
sería más fácil generar sinergias de largo plazo, fortalecer el compromiso en las mesas de trabajo 
y tener un impacto mayor (Senn y Hart, 2010).  

11. Aprovechar la sinergia entre iniciativa privada y sociedad civil para empujar otras actividades a 
favor de las personas víctimas de trata  

La relación que se generó a partir de la campaña de sensibilización #MANOSDIGNAS es un buen 
ejemplo de las alianzas que se pueden construir entre ambos sectores. Se recomienda mantener 
el involucramiento de sociedad civil y empresarios en proyectos de prevención y atención, 
aprovechar el interés generado en el sector privado a partir de la campaña de sensibilización.  

12. Vincular el tema de prevención y canalización de la trata de personas con la responsabilidad 
social empresarial para potencializar el involucramiento del sector privado 

Una manera de potencializar el involucramiento del sector privado y de aprovechar la sensibilidad 
generada es a través de la creación de un distintivo de responsabilidad social vinculado al tema 
de trata de personas. El reconocer acciones encaminadas a la identificación, prevención, 
detección y canalización de personas víctimas de trata por parte del empresariado puede facilitar 
el involucramiento del sector en acciones concretas y promover alianzas con gobierno y sociedad 
civil.  

13. Hacer público el proceso de canalización y el directorio de atención inicial a personas víctimas 
de trata 

Algunas de las acciones planteadas en las rutas críticas incluyen campañas de sensibilización en 
escuelas y con proveedores de servicios turísticos, para la identificación y canalización de víctimas 
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de trata. Esto va a permitir visibilizar el problema y, muy probablemente, una mayor reacción por 
parte de la ciudadanía. Sin embargo, si este proceso no va acompañado de información que 
permita denunciar o canalizar, el impacto no será el esperado.  

Es por esto por lo que se recomienda difundir entre la población algunos elementos básicos del 
protocolo y los contactos de las instituciones en las cuales se pueden hacer este tipo de denuncias.   
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Lista de acrónimos 

 

ANTHUS     Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad  

CANAIVE  Cámara Nacional de la Industria del Vestido en la Delegación Puebla-
Tlaxcala 

CEEAV    Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

CNDH     Comisión Nacional de Derechos Humanos  

COPARMEX    Confederación Patronal de la República Mexicana 

Comisión Inter-institucional  Comisión Interinstitucional para la Prevención del delito de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia de sus Victimas  

FGE     Fiscalía General del Estado 

Fundación ExE   Fundación Educación por la Excelencia 

OSC    Organizaciones de la Sociedad civil  

OIM    Organización Internacional para las Migraciones 

ONU     Organización de las Naciones Unidas 

PEO o Protocolo Procedimiento estandarizado de operación (o protocolo) para proteger y 
asistir a víctimas de trata de personas en el estado de Puebla 
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1. Contexto y propósito de la evaluación 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es una organización intergubernamental creada 
en 1951 para facilitar la migración ordenada y en condiciones humanas, bajo el principio de que ésta 
beneficia a las personas migrantes y a la sociedad. A partir del acuerdo establecido entre la OIM y el 
gobierno mexicano, en 2004 se establecieron oficinas en territorio nacional. Desde entonces, la OIM ha 
trabajado en colaboración con los gobiernos federal y locales para ofrecer asesoramiento y proveer 
cooperación técnica y asistencia operativa a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así 
como a sociedad civil y otras organizaciones que tienen un impacto en la migración internacional.  

Puntualmente, la OIM México se ha planteado la asistencia de personas migrantes en contextos de 
emergencia, el combate a la trata de personas, el fortalecimiento institucional y la asistencia a población 
migrante, entre otros aspectos.  

México es un país de tránsito y origen, sin embargo, los cambios en el contexto mundial lo han convertido 
en un importante lugar de destino para las personas migrantes. El aumento de la migración internacional 
hacia México, la necesidad de empleo y de ingresos para poder llegar de un lugar a otro, ha impuesto 
mayores retos para prevenir, detectar y asistir a las víctimas de trata y trabajo forzado.  

En 2017 se identificaron más de 100 mil víctimas de trata a nivel mundial, de las cuales 23,9062 fueron 
víctimas de trabajo forzoso. A pesar de ser un problema de alcance mundial, la trata de personas ocurre 
a nivel local y ciertos lugares y sectores de la economía son particularmente proclives a la presencia de 
personas en esta situación; en 2017 se identificaron a nivel nacional a 5,245 víctimas de trata de personas, 
de las cuales 17% eran víctimas del trabajo forzoso3. 

La relación entre trata de personas y trabajo forzoso se da principalmente en lugares de tránsito 
migratorio, en donde el estado de derecho se encuentra debilitado, la informalidad se puede dar y la 
desigualdad con base en el género es alta. Sin embargo, cada situación es distinta, la dinámica que permite 
la trata de personas tiene sus particularidades y cada lugar enfrenta sus propios desafíos, la cultura, el 
entorno, los recursos y el conocimiento son distintos (U.S. Department of State, 2021).  

El estado de Puebla es una región en la cual se ha identificado la coexistencia del trabajo forzoso e infantil, 
la migración y las desigualdades de género. Su ubicación geográfica hace de Puebla un estado de tránsito 
y llegada de migrantes4. Además, la presencia de un gran número de personas en situación de pobreza, 
las limitadas oportunidades de trabajo y la existencia de maquilas o talleres de ropa, formales e informales 
facilitan la presencia de trabajo infantil y forzado en la zona. Lo anterior se ve reforzado por una cultura 
que reproduce las desigualdades basadas en el género.  

En este contexto, la industria de la moda ha tenido una presencia importante. Muchas empresas que se 
dedican a la industria del vestido se apoyan en maquilas ubicadas en el estado de Puebla, algunas como 
eslabón directo en su cadena de suministro y otras vinculadas de manera indirecta. La industria textil y 
del vestido en Puebla ha sido un pilar fundamental en el crecimiento del estado y una de las principales 
fuentes de empleo.  

 

2 U.S. Department of State, 2018, pág. 43 
3 CNDH, 2019 
4 El estado de Puebla es un estado de tránsito y llegada de migrantes, forma parte de la Ruta Central de internación al país, la 
ruta que conecta el sureste con las bifurcaciones que llevan a Tijuana, Chihuaha y Monterrey; lo que genera una alta 
concentración de migrantes en la región (RED LAC , 2020). 
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Muchas veces las personas víctimas de trata son difíciles de identificar por una parte el desconocimiento 
del delito y de los indicadores básicos para detectarlas, por otro lado, llevan una vida aparentemente 
normal: utilizan el transporte público, asisten a los centros de salud o participan en actividades religiosas, 
por ejemplo, trabajan en lugares conocidos, donde hay otras personas que no son forzadas. Es muy común 
que la trata de personas sea un delito que se relaciona con actividades “ocultas” a plena vista o que las 
víctimas se encuentran encerradas y sin posibilidad de salir, sin embargo, puede ser más visibles de lo que 
se imaginan y a plena luz del día. 

A pesar de los esfuerzos que ha realizado el gobierno mexicano, la falta de recursos (económicos, 
materiales y de conocimiento), la corrupción y la complicidad, siguen haciendo difícil el logro de metas 
mínimas de prevención de estos delitos (U.S. Department of State, 2021).  

Cuando las personas no están capacitadas para identificar y asistir a las víctimas, cuando no están 
concientizadas sobre el problema, es muy difícil reconocer las circunstancias y responder adecuadamente. 
En México ésta es un área de oportunidad en todos los sectores: gobierno, iniciativa privada y 
organizaciones de la sociedad civil (CNDH, 2019).  

La rotación constante de personas que trabajan en las instituciones de gobierno hace difícil la acumulación 
de conocimiento. En el caso del sector privado, la falta de conocimiento sobre las formas y la magnitud 
del problema o la falta de interés, tampoco permiten un mayor involucramiento de este sector en la 
prevención, identificación y canalización de víctimas de trata. En ambos casos, no se cuenta con las 
herramientas necesarias para coordinar los esfuerzos que se requieren (cfr. con CNDH, 2019 o U.S. 
Department of State, 2018). 

Aunado a lo anterior, un gran número de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con víctimas de 
trata, lo hacen de forma indirecta o a partir de la intuición y de lo que van enfrentando en el día a día, no 
se consideran expertas, por lo que minimizan los esfuerzos que realizan (Hispanics in Philanthropy, 2014). 
No todas saben identificar con claridad situaciones de trata y menos aún, asistir a las víctimas.  

Dada la relación entre migración y trata de personas y el reto que implica la identificación de las víctimas, 
la OIM, en alianza con la iniciativa privada, gobierno y organizaciones de la sociedad civil, ha 
implementado programas dirigidos a cubrir áreas de oportunidad, a fortalecer las capacidades de distintos 
sectores para la prevención, detección y canalización de víctimas de trata.   

En este contexto, la Fundación C&A [2014-2019] dio financiamiento para la implementación del proyecto 
de “Fortalecimiento de las capacidades del gobierno estatal, la sociedad civil y el sector privado de Puebla 
para prevenir, detectar y canalizar a las víctimas de trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo 
infantil”.  

El programa busca promover la implementación de estrategias de prevención efectivas y sostenibles a 
largo plazo, para lo cual busca la colaboración estrecha con actores locales de distintos sectores. Para este 
proyecto, la OIM trabajó en alianza con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), 
Delegación Puebla-Tlaxcala y Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Puebla, 
por parte del sector privado; la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación y  la Comisión 
Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia de sus Víctimas en el Estado, por el sector gubernamental; con la Fundación Educación por la 
Excelencia (Fundación ExE) y  la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad (ANTHUS), por 
parte de las organizaciones de la sociedad civil.  
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1.1. Descripción del proyecto 

El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades del sector gubernamental, sector privado y sociedad 
civil para prevenir, identificar y asistir a víctimas de trata y delitos relacionados, particularmente el trabajo 
forzado, infantil y la explotación laboral en el estado de Puebla.  

A partir de la coordinación inter-institucional y de esfuerzos conjuntos, se espera mejorar las acciones 
dirigidas a la erradicación de este tipo de delito.  

El desarrollo del proyecto se basa en tres acciones principales: 

a) Fortalecer las capacidades individuales 
b) Promover mecanismos de colaboración 
c) Mejorar el sistema de protección a víctimas 

Para lograr las acciones propuestas se plantearon diversas actividades, algunas de las cuales se fueron 
adaptando conforme a las necesidades de los beneficiarios (ver tabla 1).   

 

 Tabla 1. Actividades por acción realizadas 

Acción Actividades realizadas 

a) Fortalecer las 
capacidades 
individuales 

• 11 talleres de capacitación en diversos temas relacionados con la trata de personas 
(tres presenciales y ocho virtuales) en los que participaron un total de 336 personas 
(193 mujeres y 143 hombres) de los tres sectores: gobierno, iniciativa privada y 
sociedad civil. 

• Definición de una ruta crítica de plan de trabajo en materia de prevención, 
identificación y atención de víctimas de trata laboral y obtención del Programa de 
respuesta de coordinación interinstitucional en materia de trata de personas del 
estado de Puebla 2021. 

• Webinar para la Difusión del Protocolo para proteger y asistir a víctimas de trata de 
personas en el Estado de Puebla, con 84 participantes (53 mujeres y 31 hombres).  

• Actualización del Protocolo para proteger y asistir a víctimas de trata de personas en 
el Estado de Puebla. 

• Definición de enlaces por dependencia o institución en materia de trata de personas. 
• Actualización del directorio y fortalecimiento de la coordinación interinstitucional. 
• Diseño e implementación de la campaña #ManosDignas, para sensibilizar en materia 

de trata de personas con fines de explotación laboral, la lucha contra el trabajo 
infantil, y contra las formas de esclavitud moderna y difusión de dos historias 
vinculadas con el tema, en Facebook. 

• Elaboración del Manual de atención integral para víctimas de trata con fines de 
explotación laboral y trabajos forzados. 

• Fortalecimiento de la capacidad de atención de ANTHUS a partir de la donación de 
insumos para un taller de costura 

b) Fortalecer 
mecanismos de 
coordinación  

• Realización de dos mesas de trabajo, una con 53 funcionarios integrantes de la 
Comisión Interinstitucional (22 mujeres y 31 hombres) y otra con 26 personas (15 
mujeres y 11 hombres) de distintas organizaciones (iniciativa privada, sociedad civil y 
academia), para identificar buenas prácticas implementadas en el estado.  
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Acción Actividades realizadas 

• Identificación de 15 propuestas de buenas prácticas y realización de una infografía 
sobre dos mejores prácticas. 

• Tres mesas de trabajo con la participación de un total de 39 funcionarios integrantes 
de la Comisión Interinstitucional (26 mujeres y 13 hombres) para la realización del 
Plan de trabajo intersectorial y el Programa de respuesta de coordinación 
interinstitucional en materia de trata de personas del Estado de Puebla 2021.  

• Realización de una mesa de trabajo con sector privado y sociedad civil sobre 
Reclutamiento ético y responsabilidad social corporativa contra la trata laboral y la 
explotación en contextos de migración en la que participaron 12 mujeres y 18 
hombres. 

c) Facilitar un 
mayor 
conocimiento 

• Elaboración del Diagnóstico de capacidades a nivel local en materia de asistencia y 
protección a víctimas de trata laboral, trabajos forzosos y trabajo infantil en el Estado 
de Puebla. 

• Presentación de los hallazgos del diagnóstico, webinar en el que participaron 
representantes de gobierno, sociedad  civil y sector privado (47 personas, 32 mujeres 
y 15 hombres) 

Fuente: Elaboración propia a partir del marco lógico y de los informes intermedios del proyecto 

 

 

1.2. Antecedentes de la evaluación, alcance y objetivo  

Este estudio consiste en una evaluación final, realizada por personas externas al programa, con el fin de 
valorar el alcance de los resultados del proyecto e identificar lecciones aprendidas que contribuyan a 
mejorar el diseño de intervenciones futuras. Entre otras cosas, la evaluación tiene como fin:  

• Subrayar los factores de éxito y los retos 

• Rescatar lecciones aprendidas y plantear recomendaciones que permitan mejorar las iniciativas 
de la fundación a partir de una clara identificación de lo que sirve y lo que no. 
 

Para llevar a cabo el análisis se tomaron en cuenta seis criterios básicos: pertinencia, eficacia, eficiencia, 
coherencia, sostenibilidad e impacto, desde una perspectiva de género y derechos humanos, criterios que 
se explican más adelante. 

La evaluación cubre todo el periodo de ejecución del proyecto, incluyendo la extensión que se otorgó; es 
decir, desde septiembre del 2019 hasta octubre del 2021. Como parte de la evaluación se tomó en cuenta 
la implementación del proyecto, los productos y los resultados, y se exploraron las expectativas de 
resultados en el corto y mediano plazo (esperados, inesperados, negativos y positivos). 

 

 

Tabla 2. Características generales de la evaluación 

Título de la evaluación Fortalecimiento de las capacidades del gobierno estatal, la sociedad civil y el 
sector privado de puebla para prevenir, detectar y canalizar a las victimas de 
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trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil. 

Tipo de evaluación 
Evaluación final de proyecto 

Externa 

Enfoque geográfico Estado de Puebla 

Periodo evaluado Septiembre 1, 2019 a octubre 29, 2021 

Unidad contratante Unidad contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, de la OIM 

Audiencia para el reporte 
Fundación C&A [2014-2019] (Organización donataria), OIM (como 
implementadores del proyecto), organizaciones participantes, posibles 
donatarios 

Documentos de soporte Ver Anexo 1 

 

1.3. Marco conceptual y metodología  

La evaluación es un análisis sistemático e imparcial, que “se centra en los logros esperados y conseguidos, 
examina la cadena de resultados, procesos, factores contextuales y causalidad, a fin de comprender los 
logros o ausencia de los mismos” (ONU Mujeres, 2015). El objetivo de la evaluación es determinar la 
pertinencia, el impacto, la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de un programa. Cada uno de estos 
conceptos vinculan los elementos de la cadena de resultados de un programa, de distinta manera: 

• Pertinencia. Tiene que ver con la relación entre las necesidades y prioridades de los distintos 
actores involucrados (tanto donantes, como implementadores y beneficiarios) y si las 
intervenciones propuestas responden a la lógica que permite alcanzar los objetivos del proyecto.  

• Eficacia. Analiza el cumplimiento de los resultados a partir de las actividades planteadas; puede 
entenderse como el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos. La teoría de cambio y la 
matriz de indicadores para resultados son la guía para la implementación del programa, cuando 
se conocen y se utilizan, facilitan el logro de las metas, la eficiencia en la implementación del 
programa.  

• Eficiencia. Un manejo eficiente del programa implica un uso adecuado de los recursos, en tiempo 
y forma, se puede entender como el grado en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al 
menor costo posible. El no cumplir los objetivos y/o el desperdicio de recursos o insumos hacen 
que la iniciativa resulte ineficiente o menos eficiente. Depende de la eficacia del programa y, por 
lo tanto, de la identificación clara de los desafíos, de una respuesta rápida y apropiada ante los 
retos que se presentan a lo largo de su operación. 

• Coherencia. En este caso, planteamos la coherencia en función de las sinergias y 
complementariedades entre las actividades planeadas y las actividades que se van sumando a lo 
largo de vida de un proyecto; se espera que todo componente o actividad que se agregue a un 
programa sea coherente con el marco lógico o la teoría de cambio.  

• Sostenibilidad. En evaluación, la sostenibilidad hace referencia a “la necesidad de contar con el 
apoyo continuo de determinados actores cuyo poder, participación y/o aportes resulta 
indispensable para que una iniciativa o una estrategia pueda mantenerse en el tiempo”, tiene que 
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ver con la capacidad de mantener una iniciativa cuando no se cuenta con nuevas aportaciones 
económicas (Mokate, 2001). La sostenibilidad depende de ocho factores: económicos, externos, 
financieros, técnicos, sociales, ambientales institucionales y de gobernabilidad.  

• Impacto. Incluye los cambios en las condiciones de las personas (efectos positivos o negativos, a 
largo plazo) ocasionados por un programa (directa o indirectamente, esperados o inesperados). 
Los efectos pueden ser económicos, socioculturales, institucionales, ambientales, tecnológicos o 
de otro tipo.  

Además de partir de los conceptos descritos, la evaluación incorpora una perspectiva de género y 
derechos humanos. Como tal, busca crear conocimiento para la mejora continua del programa y de esta 
manera incidir en la igualdad de género y los derechos humanos de manera sostenible (ONU Mujeres, 
2015); también promueve la rendición de cuentas respecto a la igualdad de género, los derechos humanos 
y los compromisos de empoderamiento de las mujeres, y brinda información sobre la forma en que los 
programas de desarrollo están afectando a hombres y mujeres de manera diferente.   

Por lo tanto, las preguntas de investigación (Anexo 2) y la guía de entrevista con beneficiarios (Anexo 3) 
se estructuraron en función del enfoque de derechos humanos y género, así como de los conceptos antes 
mencionados.  

 

1.3.1. Recolección de datos 

Para llevar a cabo el análisis se realizaron entrevistas semi-estructuradas. La información obtenida en las 
entrevistas se trianguló con la información de los documentos del programa y con las respuestas de otros 
actores.  

Para analizar la pertinencia del programa se revisó la misión y visión de 30 organizaciones. En el Anexo 4 
se enlistan las páginas visitadas y la cita que permite justificar la pertinencia del programa.  

Para realizar las entrevistas se partió de la lista existente de participantes en las capacitaciones, algunos 
de los cuales también estuvieron en las mesas de trabajo, (58 personas de 48 instituciones diferentes, la 
lista se puede ver en el Anexo 5). Inicialmente se buscó contactar a quienes mantuvieron una participación 
activa y constante en el proyecto y manifestaron su disposición a ser contactados. El primer contacto se llevó 
a cabo a través de un correo electrónico enviado por personal de la OIM. Dada la falta de respuesta, se envió 

un mensaje por WhatsApp o teléfono institucional; la lista se recorrió de manera ordenada y cuando no 
había respuesta se pasaba al siguiente número. Por los plazos establecidos en el cronograma para realizar 
la evaluación final, las entrevistas concretadas se circunscribieron a las respuestas positivas obtenidas. 
Esto permitió entrevistar un total de nueve personas. En la tabla 3 se enlistan las características generales 
de la población entrevistada. 

 

 

Tabla 3. Personas entrevistadas por organización y sector 

Institución Sector 
Funciones dentro de la organización 
o institución vinculadas al proyecto 

Género 

Secretaría del Trabajo del 
Estado de Puebla 

Gobierno Inspecciones en los centros de trabajo Mujer 

Secretaría de Gobierno Gobierno Atención, defensa y promoción de Hombre 
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del Estado de Puebla derechos humanos  

Atención a Migrantes Gobierno Documentación y protección a 
migrantes  

Mujer 

Consejo Coordinador 
Empresarial de Puebla 

Iniciativa privada Miembro del Consejo  Hombre 

COPARMEX Puebla Iniciativa privada Cabildeo y agenda pública  Hombre 

Casa ANTHUS Organización de la 
sociedad civil 

Apoyo a mujeres Mujer 

Programa Casas 
Refugiados 

Organización de la 
sociedad civil 

Responsable legal de la organización Hombre 

OIM México Organismo Internacional Operación del programa Mujer 

OIM México Organismo Internacional Coordinación y operación del programa Mujer 

 

Es importante subrayar que las entrevistas se llevaron a cabo conforme a los códigos de ética de la OIM y 
de Naciones Unidas; se realizó el consentimiento informado para las entrevistas y las grabaciones, 
haciéndose explícito el carácter confidencial de las mismas, por lo que no se incluyen los nombres de las 
personas participantes en el informe. Se utilizaron las plataformas de Zoom y Google Meets en siete 
reuniones, con excepción de dos entrevistas que se realizaron de manera telefónica. 

 

1.3.2. Consideraciones metodológicas 

Es importante mencionar que la evaluación parte de las percepciones de las personas entrevistadas, por 
lo que no necesariamente representan la opinión de todos los participantes. El hecho de haberse dado un 
primer contacto a través de la OIM México con las personas entrevistadas puede introducir un sesgo de 
selección, no intencionado.  

Por un lado, sólo se enviaron 13 invitaciones por parte de la OIM para participar en las entrevistas. Las 13 
invitaciones incluían únicamente ocho organizaciones e instituciones diferentes, instituciones y 
organizaciones que con excepción de CANAIVE se mantuvieron activas en las mesas de trabajo y que 
establecieron una relación fuerte con la OIM. Este echo hace que no todas las personas involucradas en 
el proyecto tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas para entrevistas.  

Además, dada la limitación de tiempo para realizar las entrevistas, se entrevistaron a quienes primero 
respondieron a la invitación y estos fueron quienes establecieron un compromiso más fuerte con la OIM; 
esta respuesta basada en una relación de mayor compromiso que resulta del propio proyecto, es lo que 
puede generar el sesgo no intencionado. Para compensar dicho sesgo, por parte de la evaluadora, se 
realizaron llamadas aleatorias a otros actores, lo que permitió incluir dos personas que no habían recibido 
o respondido a la primera invitación.  

Aún cuando se completó la información de las entrevistas con la revisión documental y los informes 
preliminares, los resultados pueden carecer de representatividad. Sin embargo, el interés es identificar 
áreas de oportunidad y mejores prácticas, por lo que no se pierde la validez de los hallazgos obtenidos.  

 

1.3.3. Viabilidad del análisis de datos desde una perspectiva de género y derechos humanos 
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Los datos reportados se desagregaron por sexo y por sector, esto permite analizar la información desde 
una perspectiva de género. Dado que las personas beneficiarias directas son instituciones, no se 
identificaron otras variables importantes para un análisis desde un enfoque de derechos humanos; sin 
embargo, el manejo de las mesas de trabajo y el abordaje con los distintos sectores sí tomó en cuenta las 
diferencias culturales a nivel de sectores y organizaciones, adicionalmente, el contenido de las 
capacitaciones observó y señaló el impacto diferenciado del fenómeno entre mujeres, hombres, niñas y 
niños. Lo anterior permite afirmar que el proyecto se implementó desde una perspectiva de género y 
derechos humanos y, por ende, se puede evaluar tomando en cuenta estas perspectivas. 

Un aspecto fundamental en la evaluación con enfoque de género es analizar el grado en que el género y 
las relaciones de poder cambian como resultado de una intervención; aún cuando en esta evaluación no 
se pueda medir el cambio de largo plazo, si permite analizar el cambio en las actitudes y comportamientos 
de las personas beneficiarias directas e indirecta-s (al interior de las organizaciones). 

   

2. Resultados de la evaluación 

2.1 Metas y alcance del proyecto, por actividad 

El proyecto se planteó inicialmente para una duración de 14 meses, pero se dio una extensión de un año, 
por lo que la vigencia del programa fue de septiembre del 2019 al 29 de octubre de 2021.  Se plantearon 
tres resultados principales: 

• Outcome 1: Las partes interesadas demuestran mayores capacidades para prevenir, detectar y 
asistir a víctimas de trata, trabajo forzoso y trabajo infantil a través de las medidas adoptadas. 

• Outcome 2: Las contrapartes interesadas participan de manera activa en mecanismos de 
colaboración, existentes y mejorados, para prevenir, detectar y asistir a víctimas de trata de 
personas con fines de explotación laboral, trabajo forzoso y trabajo infantil en el estado de Puebla. 

• Outcome 3: Mayor conocimiento sobre los retos y las necesidades del sistema local de protección 
en Puebla 

En la Tabla 1. Actividades por acción, se describen todas las actividades que permitieron obtener estos 
resultados. Como se puede observar en el Anexo 6, se cumplieron con todas las actividades planeadas, 
aún con el reto que implicó la presencia de la pandemia de COVID-19. Se involucró a 23 instituciones de 
gobierno  y a 19 organizaciones de la sociedad civil y, aún cuando la situación de las empresas se vio 
fuertemente afectada por los cierres de la economía y por la situación económica que generó la pandemia, 
se logró la alianza de COPARMEX y la participación de CANAIVE en algunas sesiones y se sentaron las bases 
para futuras intervenciones. 

Se promovieron grupos de capacitación entre los tres sectores para fortalecer en las autoridades, 
empresarios y sociedad civil las capacidades de prevención, detección, canalización y asistencia de 
posibles víctimas a fin de erradicar el delito y dar debida atención a las mismas; se fomentaron mesas de 
trabajo para plantear cambios en las prácticas de contratación en el sector privado y se buscó el desarrollo 
de estrategias de responsabilidad social; además se creó e implementó una campaña de concientización, 
protocolos y programas internos sobre trata de personas. También se logró fortalecer la coordinación 
entre los tres sectores. 

Los resultados y las metas del programa se lograron a pesar de los retos enfrentados durante su 
implementación: el cambio en los responsables del programa, la poca capacidad de convocatoria que 
se tuvo al inicio del proyecto, la incapacidad de continuar con las actividades presenciales y la falta de 
respuesta por parte de los empresarios.  
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• La coordinadora del proyecto por parte de la OIM estuvo involucrada de manera directa el primer 
año de implementación (es decir, participaba en reuniones con contrapartes, talleres de 
capacitación, etc.) El segundo año tomó el rol de supervisora del proyecto y dejó de participar 
directamente en las actividades; sin embargo, este cambio no dificultó su continuidad. La 
continuidad del programa se logró en gran medida debido a la organización interna (la asistente 
del proyecto se involucró desde diciembre del 2019 y posteriormente tomó la responsabilidad 
total de la implementación) y la sistematización de los materiales generados, la experiencia 
acumulada y las evaluaciones constantes de experiencias similares que se dieron con 
anterioridad. Esta forma de trabajo ha permitido generar y transmitir el conocimiento del 
programa, facilitando su implementación. 

• Al no haber una presencia permanente y física de la OIM en Puebla, el acercamiento inicial con 
las organizaciones en los tres sectores fue difícil. Previamente se habían realizado actividades con 
el Gobierno Federal, la Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado y, desde otras iniciativas, 
con algunas organizaciones de la sociedad civil; sin embargo, tanto el personal de la OIM como 
algunos funcionarios de gobierno cambiaron al dejar la institución o irse a otra área. Aún así, el 
involucramiento de actores clave (como fue el caso de representantes de COPARMEX, de 
Fundación EXE, de Anthus y de la Secretaría del Trabajo) y el cambio en la manera de acercarse a 
los distintos sectores (en un principio se buscó abordar el tema de manera directa, lo cual no fue 
bien aceptado, posteriormente se buscó el acercamiento a través del concepto de condiciones 
dignas de trabajo y de la NOM-035), fue facilitando la capacidad de convocatoria. 

• La pandemia obligó a detener todas las actividades consideradas como no esenciales, con lo cual 
se frenaron las reuniones de trabajo presenciales. Inicialmente se decidió esperar a que se 
reanudaran, sin embargo, al prolongarse el distanciamiento social se decidió continuar con las 
actividades de manera virtual. La decisión de continuar de manera virtual permitió que grupos 
con los cuales no se pensaba trabajar inicialmente, se incorporaran al proyecto; éste fue el caso 
de cooperativas en Puebla y de empresarios de del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
que radican en otros estados. A partir de las sesiones a distancia fue posible completar el 
proyecto, ahorrar recursos y hacer un mayor número de sesiones de trabajo—lo que implicó la 
posibilidad de involucrar un mayor número de personas y realizar un mejor acompañamiento para 
la elaboración del plan de trabajo y la actualización del protocolo.  Asimismo, se generaron 
ahorros en la implementación de actividades por lo cual, la existencia de recursos disponibles 
permitió la elaboración de productos adicionales como la campaña Manos Dignas, haciendo un 
uso eficiente de los recursos. 

• El reto más difícil de vencer tuvo que ver con la falta de participación del sector privado. La 
pandemia tuvo un impacto muy fuerte en el sector empresarial. Algunas empresas se vieron 
obligadas a cerrar, otras pasaron a un esquema de trabajo híbrido y otras más trabajaron a 
distancia. En la mayoría de los casos, esto puso en riesgo la sustentabilidad de la empresa y obligó 
a cambiar las prioridades, con lo cual se dejó a un lado la posibilidad de participar en las 
actividades del proyecto; la participación de CANAIVE fue limitada, ya que únicamente 
participaron en un par de webinars. Aún así, se logró un involucramiento fuerte por parte de la 
COPARMEX y se espera que a partir de los trabajos realizados se pueda continuar trabajando con 
el empresariado de Puebla.  

 

2.2 Evaluación por criterio 

2.2.1.  Pertinencia  
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2.2.1.1. El proyecto es pertinente en dos sentidos distintos: hay una relación entre las necesidades y 
prioridades de los distintos actores involucrados y las intervenciones realizadas permitieron 
alcanzar los objetivos del proyecto.  

I. El proyecto retoma actividades que la OIM había realizado con la administración pública del 
gobierno del Estado de Puebla, como parte de otros proyectos, pero que habían perdido 
continuidad por el cambio de gobierno. Esta falta de continuidad y la falta de incorporación de 
otros sectores en los proyectos anteriores, hizo vigente la necesidad de fortalecimiento de las 
capacidades de los tres sectores involucrados. Esto se reflejó en las entrevistas, todas las personas 
entrevistadas mencionaron desconocer o conocer sólo un aspecto de la trata de personas y los 
delitos asociados de trabajo forzado y trabajo infantil, así como de las diferencias que se dan entre 
hombres y mujeres, previo a su participación en el proyecto. Las capacitaciones y las mesas de 
trabajo permitieron ampliar su conocimiento e incorporar otros aspectos que antes no habían 
tomado en cuenta.  

II. Con base en el Diagnóstico de capacidades de asistencia y protección para víctimas de trata 
laboral y trabajo infantil de gobierno, sociedad civil organizada e iniciativa privada en el Estado de 
Puebla y en las entrevistas con sector privado, sociedad civil y gobierno, se puede afirmar que el 
programa es pertinente y respondió de manera adecuada a las necesidades de los actores 
involucrados, aún cuando no estuvieron presentes en la formulación inicial del proyecto. Es decir, 
respondió a las necesidades de formación, coordinación y trabajo conjunto que tienen. Esto se 
puede observar también en los objetivos de las organizaciones y las instituciones de gobierno, al 
revisar la información existente sobre su misión, visión u objetivos institucionales, así como de la 
información general que muestra la página5; mismas que se revisaron de manera aleatoria (ver 
Anexo 4. Organizaciones vinculadas con los objetivos del programa). 

III. Además del referido diagnóstico que hace evidente la necesidad de fortalecer la capacitación de 
actores relevantes, se revisaron páginas de internet para identificar la relación de los objetivos de 
las organizaciones e instituciones y se preguntó a los participantes del programa sobre las 
necesidades en materia de capacidades de asistencia y protección para víctimas de trata laboral 
y trabajo infantil, con lo cual se encontró evidencia suficiente para poder afirmar que el proyecto 
responde a las necesidades de los actores involucrados.  

Estuvimos detectando de manera primaria, desde nuestra perspectiva y 
organización y el principal problema es la capacitación6.  

El tema de los principios y valores de COPARMEX, la dignidad de las personas, 
la libertad con dignidad, son aspectos importantes para nosotros. 
Claramente el proyecto aterriza con nosotros, pero no lo teníamos tan claro7.  

Era un tema que no estaba en el mapa, en el horizonte de mi institución y 
gremio; no teníamos mapeado el tema. Al participar y escuchar los datos 
pudimos sensibilizarnos8. 

 

5 Como se menciona en la metodología, se revisaron de manera aleatoria las páginas de internet de más de 30 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno (concretamente se buscó su visión, misión y objetivos 
institucionales y se revisaron las actividades que realizan). 

6 Entrevista 4 
7 Entrevista 3 
8 Entrevista 6 
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No habíamos logrado capacitar a los servidores públicos, sensibilizarlos. El 
poderlo hacer, que conocieran que existía una ley, una comisión, que hay un 
protocolo y saber el alcance del protocolo trabajado en el 2017, la 
actualización de 2019 y la última actualización en el 2021 [es lo que 
necesitábamos].9 

Era necesario darles visibilidad, nos hicieron conscientes de eso10.  

IV. El haber tomado en cuenta de manera constante a todos los beneficiarios directos permitió que 
aún cuando no hubieran participado en la etapa de diseño del proyecto, sus necesidades fueran 
escuchadas y se sintieran involucrados en su formulación. Como refiere una de las personas 
entrevistadas, “siempre nos tomaron en cuenta y cómo se fue marcando el camino y los 
compromisos siempre fue de manera consensuada entre ambas partes; preguntaron nuestros 
intereses, sobre qué temas queríamos las capacitaciones, etc. Siempre fuimos escuchados” 
(Entrevista 1); “siempre estuvieron abiertos a la participación de todos” (Entrevista 9). 

V. La apertura para escuchar generó la convicción de que el proyecto se podía ir adaptando en la 
marcha y por lo tanto ellos mismos podían incidir en las modificaciones del proyecto. Un ejemplo 
de esto fue el papel que tomaron COPARMEX y Fundación EXE en la elaboración de la campaña 
#MANOSDIGNAS. Ambos actores se apropiaron del proyecto, participaron en las reuniones y la 
asumieron como propia, ayudaron en la estructuración de la campaña de manera activa.   

VI. Es importante mencionar que uno de los resultados del proyecto tiene que ver con el 
reconocimiento de un tema que les incumbe y sobre el cual deben de actuar. Todas las 
organizaciones sociales y gubernamentales que participaron en el proyecto son organizaciones 
cuyos objetivos se vinculan directamente con el objetivo del programa: atienden población en 
movimiento, población vulnerable, tienen que identificar trabajo infantil, buscan la dignidad de 
las personas, buscan facilitar e impulsar procesos de diálogo en torno a temas de orden 
estratégico para el desarrollo social, etc.; al menos la mitad de las personas entrevistadas 
mencionaron que el proyecto es pertinente y se relaciona con los objetivos de su institución, aún 
cuando no lo tenían tan claro. 

VII. El fortalecimiento de las capacidades para prevenir, detectar y canalizar a las personas víctimas 
de trata, trabajo forzoso y trabajo infantil se basó en dos actividades principales: talleres de 
capacitación y mesas de trabajo. La capacitación permitió introducir conceptos que no 
necesariamente correspondían con los conceptos que se manejan al interior de la institución, por 
ejemplo: en un inicio, el concepto de trata de personas con fines de explotación lo asociaban con 
explotación sexual, a partir del taller se dieron cuenta de que el concepto es más amplio; además 
se pudo establecer un lenguaje común que servirá para promover el trabajo conjunto. 

(...) es como dar un salto de un cero a un 20 el hablar de que ya tenemos 
conocimientos comunes, herramientas comunes, ya todos lo sabemos y 
ahora podemos hablar de qué hacemos. (...) esto conlleva tener ideas más 
claras, es más fácil tener estrategias y encontrar soluciones conjuntas11.  

VIII. Los datos sugieren un proceso de aprendizaje a partir de los talleres de capacitación, los 
resultados de la evaluación pre y post muestran una mejora en la comprensión de los temas. Al 

 

9 Entrevista 1 
10 Entrevista 9 
11 Entrevista 5 
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inicio del programa únicamente el 52% de las personas que contestaron la evaluación, de los tres 
sectores, obtuvieron una calificación aprobatoria; al finalizar, 83% de las personas de los tres 
sectores, que participaron y completaron las evaluaciones, pasaron la prueba. Los datos sugieren 
un proceso de aprendizaje a partir de los talleres de capacitación con iniciativa privada, sociedad 
civil y gobierno.  

IX. Las mesas de trabajo permitieron el acercamiento entre iniciativa privada y sociedad civil, 
brindaron herramientas de uso común. La posibilidad de compartir mejores prácticas al interior 
de las instituciones y discutir casos particulares, ayudó a identificar áreas de mejora y plantear 
nuevas líneas de acción; esto se refleja en los informes de buenas prácticas y en los planes de 
trabajo, además de haber surgido en las entrevistas. Si no se hubieran realizado las mesas de 
trabajo no hubiera sido posible compartir estas experiencias y empezar a construir una agenda 
conjunta.  

Se logró la colaboración interinstitucional. Tenemos al sector privado, con 
todas las cuestiones que tienen que ver con el sector empresarial, al estado 
con los retos de las organizaciones gubernamentales y las organizaciones de 
la sociedad civil [con sus propios retos]. Esta vinculación interinstitucional, 
entre estos tres sectores me parece sumamente significativa12. 

 

 

2.2.2.  Eficacia 

2.2.2.1. En términos generales, las actividades planteadas permitieron cumplir con los resultados 
esperados; aún cuando quedan áreas de oportunidad en el alcance de los tres objetivos, se 
puede afirmar que el programa cumple con el criterio de eficacia.  

I. En el Anexo 6 se presenta una relación entre las recomendaciones derivadas del diagnóstico de 
capacidades  (Carmona Hernández, 2020) y los resultados obtenidos con el proyecto. Como se 
puede observar, las acciones realizadas o en proceso de concretizarse se centran en las 
recomendaciones generales derivadas del diagnóstico y en las recomendaciones planteadas en 
materia de identificación y canalización; si bien es cierto que se generaron acuerdos que 
permitirán dar una atención adecuada, la percepción de los entrevistados es que falta desarrollar 
más habilidades en materia de atención.  

II. A partir de esta tabla, de la evidencia que la sustenta y de las entrevistas podemos afirmar que 
los resultados del proyecto fueron principalmente en materia de identificación y canalización, y 
que hay un área de oportunidad en lo que respecta a asistencia y protección a víctimas. 

III. En los siguientes puntos se plantea el grado en que se cumplió o no el objetivo y se describen los 
elementos específicos que ayudan a sustentar el punto anterior; es decir, aquellas acciones que 
permitieron el cumplimiento de cada uno de los objetivos del proyecto y lo que hizo falta para 
poder incidir en los cuatro elementos: identificación, canalización, asistencia y protección. Para 
facilitar el resultado que se está analizando, primero se plantea el alcance logrado en cada caso, 
el cual se destaca en azul. 

 

 

12 Entrevista 7 
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Outcome 1: los beneficiarios cuentan con más capacidades para atender el tema de trata, 
particularmente en materia de identificación y canalización, queda tarea por hacer en materia 
de asistencia y protección a víctimas.   

IV. Los estándares internacionales en materia de asistencia y protección de personas víctimas de 
trata establecen que el conocimiento de las obligaciones hacia las víctimas de trata de personas, 
trabajo forzado y trabajo infantil es relevante para fortalecer las capacidades identificación, 
asistencia y protección (Carmona Hernández, 2020).  

V. Una parte importante de las actividades realizadas en el proyecto para las instituciones de 
gobierno, estuvieron enfocadas en las obligaciones que tienen los estados. A continuación, se 
enlistan las obligaciones, cómo se pueden cumplir y las actividades realizadas que inciden en el 
cumplimiento de dicha obligación: 

o Identificar. Para ello es importante contar con lineamientos y procedimientos que 
permitan identificar de manera rápida y efectiva a las víctimas de trata de personas en 
cualquiera de sus modalidades. Al inicio del proyecto existía un protocolo no actualizado, 
mismo que se actualizó e incluye todas las modalidades identificadas en el estado.  

También es importante brindar capacitación  sobre la aplicación de los lineamientos y 
procedimientos, las sesiones de capacitación dieron elementos para identificar a las 
víctimas de trata y permitieron socializar el protocolo.  

La cooperación entre autoridades para identificar y canalizar víctimas a partir de 
mecanismos formales está en proceso de consolidación. Se realizaron las mesas de 
trabajo, se propuso revisar la estrategia para la implementación de operativos 
(Coordinación Interinstitucional en Materia de Trata de Personas, 2021b), se generó el 
compromiso para realizar la guía de atención a víctimas y se actualizó el Protocolo de 
atención a víctimas. A partir de todas estas actividades fue posible cumplir con los tres 
elementos que permiten fortalecer la capacidad de las organizaciones e instituciones en 
materia de identificación de personas víctimas de trata (Carmona Hernández, 2020). 

o Proveer asistencia y protección inmediata. Esto implica el contar con refugios seguros y 
adecuados, distintos a los centros de detención para migrantes o de otro tipo y brindar 
atención médica primaria y psicosocial. A partir de febrero del 2020, la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva comenzó a brindar orientación jurídica y atención psicológica de 
primer contacto a mujeres víctimas de trata laboral y/o trabajos forzosos a través del 
programa Intervención Mediante Dupla Especializada.  

Aún quedan retos importantes en materia de refugios, particularmente para hombres. 
Uno de los aprendizajes importantes es el reconocimiento de que también los hombres 
son víctimas de trata y que requieren asistencia y protección adecuada. (Entrevistas 1, 2 
y 7) 

Para facilitar la asistencia y protección de víctimas, se establecieron enlaces en la Fiscalía 
General del Estado de Puebla y en la Secretaría del Trabajo, para apoyar en caso de 
detección de víctimas. Además, se propuso el reforzamiento de las capacitaciones en 
distintas dependencias de gobierno y operativos de inspección (Coordinación 
Interinstitucional en Materia de Trata de Personas, 2021).  

o Proveer asistencia jurídica. En necesario brindar asesoría jurídica que informe sobre el 
proceso legal de manera clara y accesible, que permita conocer el alcance, los tiempos, 
los avances y el resultado de sus casos, deben tomarse en cuenta sus opiniones y 
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preocupaciones y limitar los inconvenientes para las víctimas, entre otras cosas. Este 
punto se abordó en los contenidos de los cursos al hablar de los derechos de las víctimas 
y se establece en el protocolo de atención.  

o Proveer asistencia migratoria. La participación del Instituto Poblano de Atención al 
Migrante y de la Oficina de representación del INM permitió visibilizar la vulnerabilidad 
de los migrantes de ser víctimas de trata y hacer conciencia sobre sus responsabilidades; 
fueron abordados en las capacitaciones y quedaron plasmados en el protocolo.   

o Medidas especiales para niñas, niños y adolescentes. En los talleres se discutieron los 
mecanismos de identificación, los retos para identificar menores víctimas de trabajo 
infantil y trata. La participación del Sistema DIF de Puebla y de la Procuraduría de 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como la participación 
de organizaciones de la sociedad civil, concretamente de Aldeas Infantiles, SOS de México 
I.A.P., Casa Fuente de Apoyo a Mujeres, Niñas y Niños Víctimas de Violencia A.C. y de 
Fundación Juconi, fue particularmente importante.  

VI. La participación de los distintos sectores y dependencias de gobierno permitió abarcar todas las 
obligaciones del Estado en materia de identificación, asistencia y protección. Es importante 
mencionar que el sentir generalizado de las personas entrevistadas es el de haber tenido un 
primer acercamiento con los contenidos generales en materia de trata; sin embargo, subrayaron 
la importancia de profundizar en algunos temas, particularmente en temas de asistencia y 
protección.  

VII. La participación de las cooperativas en las sesiones de capacitación abrió la posibilidad de romper 
con la “centralización que no permite conocer a fondo lo que sucede en entornos rurales e 
indígenas” (Carmona Hernández, 2020, pág. 29). Esto permitirá que en futuras implementaciones 
del proyecto se incluyan sectores frecuentemente no representados.   

VIII. Además de las actividades mencionadas, los resultados en las pruebas y las experiencias 
reportadas durante las entrevistas permiten identificar el desarrollo de capacidades. Al inicio del 
proyecto sólo 52% de las personas (de iniciativa privada, sociedad civil y gobierno) que 
participaron en los cuatro talleres de capacitación, pasaron la evaluación, al finalizar el porcentaje 
de personas que aprobaron fue de 83%. No hay evidencia suficiente para identificar qué facilitó 
el aprendizaje, sin embargo, las personas entrevistadas hicieron referencia a la claridad y 
simplicidad en el manejo de los conceptos y mencionaron que los ejemplos presentados y las 
discusiones grupales fueron de utilidad. 

IX. Las personas entrevistadas reportaron que a partir de los talleres y mesas de trabajo cuentan con 
conocimiento, posibilidad de vinculación interinstitucional, nuevos canales de comunicación 
entre sectores, mayor sensibilización y claridad sobre el tema. En las minutas de las reuniones de 
trabajo de la Comisión Interinstitucional en materia de Trata de Personas, quedó asentado el 
compromiso de coordinar acciones de prevención y el intercambio de material en materia de trata 
de personas (Coordinación Interinstitucional en Materia de Trata de Personas, 2021b). Los 
compromisos también incluyen el reforzamiento de operativos para la identificación de víctimas.  

 

Outcome 2: Incrementó la colaboración entre las partes interesadas, aún cuando no se logró la 
colaboración que se esperaba. Concretamente, se facilitó la coordinación entre instituciones de 
gobierno, por un lado, y la colaboración entre sector privado y organizaciones de la sociedad 
civil, por el otro; no se logró fortalecer el trabajo intersectorial.  



 

 28 

X. Inicialmente la propuesta era realizar mesas de trabajo intersectoriales. La pandemia y la 
dificultad para hacer coincidir las agendas del sector gobierno con otros sectores, se optó por 
trabajar con los grupos por separado. Esto impidió mejorar la coordinación entre los tres sectores: 
Gobierno, iniciativa privada y sociedad civil. Las instituciones de gobierno trabajaron por un lado 
y la iniciativa privada junto con las organizaciones de la sociedad civil por el otro.  

XI. A pesar de lo anterior, se coordinaron actividades conjuntas, que dieron lugar a la reactivación de 
la Comisión Interinstitucional y a cuatro productos adicionales al proyecto que es necesario 
destacar:  

o La alianza entre sociedad civil y sector privado para el diseño y divulgación de la campaña 
Manos Dignas, 

o la colaboración de las instituciones de gobierno en la elaboración del Programa de 
Respuesta de Coordinación Interinstitucional en Materia de Trata de Personas del Estado 
de Puebla 2021, 

o el trabajo conjunto para la actualización del Procedimiento estandarizado de operación 
(o protocolo) para proteger y asistir a víctimas de trata de personas en el estado de Puebla 
y 

o El Modelo de atención a víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral y 
trabajo forzoso en el estado de Puebla. 

XII. La campaña Manos Dignas consistió en una campaña de sensibilización que se lanzó en Puebla 
del 19 de febrero al 19 de abril del 2021. Fue producto del trabajo conjunto entre tres Fundación 
EXE, COPARMEX y OIM; entre los tres socios se elaboraron los mensajes y se difundió la campaña, 
con lo cual se logró sembrar el interés del sector privado (COPARMEX, ExE, OIM, 2021). Entre los 
logros no esperados de la campaña se encuentran: una duración superior a la esperada 
(inicialmente el proyecto se planteó para una duración de 14 meses, con fecha de inicio del 1º de 
septiembre del 2019 y fecha final del 30 de octubre) y el involucramiento de audiencias no 
consideradas en un inicio (como fue el caso de universidades y personas del ámbito de la 
seguridad pública). Se logró la visibilización del tema con más de 650 empresas afiliadas a 
COPARMEX-Puebla, lo que despertó el interés del sector privado y facilitó las condiciones para 
futuras intervenciones (los representantes de COPARMEX que participaron en el diseño y la 
implementación de la campaña comparten la sensación de poder realizar nuevas actividades con 
el empresariado, tales como compartir información sobre cadenas de suministro y políticas que 
facilitan la esclavitud moderna, por mencionar un ejemplo). Esta experiencia fortaleció de manera 
importante el trabajo conjunto entre sociedad civil e iniciativa privada, colaboración que hasta el 
momento era inexistente13.  

XIII. Uno de los resultados más importantes en materia de colaboración, fue la reactivación el 15 de 
febrero de 2021 de la Comisión Interinstitucional para la prevención del delito de Trata de 
personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas, la cual estaba inactiva desde 2018. El 
trabajo con la OIM le dio el impulso que necesitaba para volver a retomar sus funciones y el 
involucramiento de otras instituciones de gobierno permitió reactivarla. En total participaron 16 
dependencias del gobierno estatal de Puebla, mismas que aparecen marcadas en azul en el listado 
del anexo 4. La reactivación de la Comisión Interinstitucional permitió establecer una línea de 
trabajo más cercana; a partir de los talleres se estableció un lenguaje común que facilitó la 

 

13 Entrevista 3 
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coordinación de acciones, la elaboración Programa de Respuesta de Coordinación 
Interinstitucional en Materia de Trata de Personas del Estado de Puebla 2021 y la actualización 
del Protocolo para proteger y asistir a víctimas de trata de personas en el estado de Puebla.  

XIV. A partir de la reactivación de la Comisión Interinstitucional se elaboró el Programa de Respuesta 
de Coordinación Interinstitucional en Materia de Trata de Personas del Estado de Puebla 2021, 
con el fin de “tener una política transversal de prevención, sanción y erradicación de la trata de 
personas que contemple medidas diferenciadas y vincular las acciones con la Comisión 
Interinstitucional para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas” 
(Comisión Interinstitucional, 2021, pág. 1). Esta herramienta establece los procedimientos para la 
detección, asistencia, atención y protección a las víctimas y posibles víctimas de estos delitos, 
facilita la colaboración y comunicación entre instancias gubernamentales. El objetivo del 
programa es “generar las acciones y mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios 
para prevenir, combatir y sancionar el delito de trata de personas, así como proveer a las víctimas 
atención y protección, así como la concientización de los sectores público, social y privado” 
(Comisión Interinstitucional, 2021). El programa está conformado por 99 acciones específicas: 35 
de prevención, 31 de detección y canalización, 26 de atención, asistencia y protección y 7 de 
reinserción laboral y educación.  

XV. Para la actualización del Protocolo para proteger y asistir a víctimas de trata de personas en el 
estado de Puebla se llevaron a cabo dos reuniones interinstitucionales de coordinación con 
autoridades de diferentes dependencias del Estado de Puebla y de tres mesas de trabajo 
institucionales. La forma de trabajo buscó incluir las particularidades e intereses todos los actores 
involucrados y “proporcionar herramientas adecuadas para atender de forma coordinada y eficaz 
a víctimas y posibles víctimas de trata de personas en la entidad” (OIM, 2021, pág. 2). El proceso 
de actualización se complementó con capacitaciones para la correcta implementación del 
protocolo. 

XVI. El Modelo de Atención a víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo 
forzoso en el estado de Puebla es “una herramienta para lograr la restitución de los derechos 
humanos y la reinserción socio laboral de las personas afectadas” (OIM, 2021b, pág. 5). Este 
modelo fue diseñado para ser implementado por ANTHUS en coordinación con las autoridades 
correspondientes, para atender este tipo de víctimas; el objetivo es disminuir los riesgos al brindar 
protección y cubrir sus necesidades elementales. 

XVII. Si bien es cierto que se esperaba el trabajo conjunto entre sector privado, organizaciones de la 
sociedad civil y gobierno, los distintos grupos esperan que la mejora en la comunicación, el 
conocimiento de la existencia de otros actores con objetivos similares y un lenguaje común 
permitan una mayor coordinación en el largo plazo14. Asimismo, se espera que en un futuro 
cercano la Secretaría del Trabajo pueda ayudar a fortalecer la vinculación con el sector 
empresarial.  

XVIII. Dado el número de participantes por sector, podemos asumir que aún hay mucho que trabajar 
con la iniciativa privada. Aún cuando COPARMEX y Fundación EXE se involucraron fuertemente 
en la campaña y permitieron que ésta fuera un éxito, solo participaron tres organizaciones del 
sector privado en todo el proyecto: CANAIVE, COPARMEX y Fundación EXE (la participación de 
CANAIVE se limitó a la capacitación, no estuvo en las mesas de trabajo). 

 

14 Entrevista 4, 5, 8, 6. 
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Outcome 3: Se tiene mayor conocimiento sobre los retos y las necesidades del sistema local de 
protección. 

XIX. Además de la participación en las mesas de trabajo, principalmente dos actividades permitieron 
identificar los retos y necesidades del sistema local de protección: el diagnóstico de capacidades 
de asistencia y protección para víctimas de trata laboral y trabajo infantil de gobierno, sociedad 
civil organizada e iniciativa privada en el Estado de Puebla y las mesas de trabajo para la 
identificación de vacíos y buenas prácticas con gobierno, sociedad civil y sector privado. 

XX. Las mesas de trabajo para la actualización del protocolo, el manual de atención integral para 
asistir a víctimas de explotación laboral y trabajos forzosos y el programa de respuesta de la 
Comisión Interinstitucional  generaron el espacio para discutir los retos y necesidades que tienen 
las distintas instituciones y organizaciones. El punto de partida para estas discusiones, además de 
las capacitaciones, fue el Diagnóstico de capacidades de asistencia y protección para víctimas de 
trata laboral y trabajo infantil de gobierno, sociedad civil organizada e iniciativa privada en el 
Estado de Puebla (Carmona Hernández, 2020) 

XXI. Se utilizó el modelo Counter-traffickinig Response Needs Assessment Tool para la elaboracíon del 
diagnóstico. Los prinicipales hallazgos y recomendaciones se presentaron en webinars con cada 
uno de los sectores: privado,  sociedad civil y gobierno. En estas mismas sesiones se trabajó en la 
identificación de vacíos y buenas prácticas (en total se identificaron 15 buenas prácticas, las cuales 
se enlistan en el Anexo 7). 

XXII. Aún cuando no hay evidencia suficiente para afirmar que se dio una completa identificación de 
vacíos en el sistema local de protección, en las entrevistas, agendas anuales y propuestas del 
programa de respuesta (Comisión Interinstitucional, 2021) se hace referencia a estos vacíos o se 
plantean actividades que deben desarrollarse para cubrir acciones que actualmente no se 
realizan; esta información sugiere que sí se dio la identificación y, por lo tanto, permite 
argumentar que se cumplió con el resultado (outcome) 3. 

 

2.2.2.2. Lo anterior se alcanzó en gran medida por la dinámica que generaron las operadoras del 
programa en las mesas de trabajo y capacitaciones y por la constancia en promover la 
participación de distintos sectores, instituciones y organizaciones.  

I. Las personas entrevistadas reconocen el esfuerzo constante de quienes implementaron el 
programa por incorporar en el proyecto un mayor número de personas de los tres sectores: 
gobierno, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil. La manera respetuosa de 
convocar, su disposición de tiempo y compromiso fueron características que facilitaron el 
involucramiento de las personas15. 

II. Se generaron espacios de participación en los cuales la gente se sintió segura y respetada.16 Un 
acierto importante, fue la construcción de estos espacios de manera conjunta (por ejemplo, 
iniciativa privada y sociedad civil o el trabajo conjunto entre distintas dependencias de gobierno), 
la proactividad de los distintos actores, particularmente entre iniciativa privada y sociedad civil, 
permitió sentarse y ofrecer lo que cada uno puede aportar. Un ejemplo de esto es la manera en 
que se desarrolló la campaña manos dignas, en las cuales cada uno aportó los recursos 
disponibles, por ejemplo: el respaldo de la institución (COPARMEX), otros el contenido (esto fue 

 

15 Entrevistas 4, 5, 3, 1, 7 y 9 
16 Entrevistas 4, 5, 3, 1, 7 y 9 
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producto del trabajo conjunto entre OIM, COPARMEX y Fundación EXE), el diseño (Fundación 
EXE), la red de comunicación (OIM, COPARMEX y Fundación EXE), por mencionar algunos 
ejemplos.  

III. La dinámica en las mesas de trabajo con todos los sectores se convirtió en un mecanismo de 
reiteración de compromisos, como se puede observar en las minutas de las reuniones y se 
confirmó en las entrevistas (Coordinación Interinstitucional en Materia de Trata de Personas, 
2021 y 2021B).  

 

2.2.2.3. A pesar de las restricciones que impuso la pandemia, se logró cumplir con las metas planteadas 
para los tres resultados del proyecto, ampliar el impacto (al abrir la participación a las 
cooperativas y a empresarios de otros estados y países) e incluir nuevas actividades. 

I. Las modificaciones que se realizaron permitieron que algunos participantes que se ubican lejos 
del estado de Puebla pudieran participar en el programa (en la mesa 1 de sector privado y 
sociedad civil participaron incluso personas de otros países). Las reuniones presenciales se 
sustituyeron por reuniones virtuales, lo que permitió que miembros de cooperativas rurales que 
normalmente no participan por estar en zonas alejadas, lo hicieran; utilizaron sus celulares para 
conectarse de manera remota a las sesiones de capacitación.  

II. En el caso de las mesas de trabajo fue más difícil, se volvió un reto mantener a las personas 
conectadas en una mesa de trabajo durante cinco o seis horas, por lo que se modificó la forma de 
trabajo al disminuir el tiempo por sesión (se realizaron dos sesiones de una hora y media por mesa 
de trabajo), lo que se complementó con actividades que deberían de realizar de manera 
asincrónica.  

III. Algunos consideran que el haber tenido que realizar talleres virtuales dificultó la relación con 
empresarios y algunas organizaciones, fue más difícil construir una relación de confianza: 

(…) En términos de afianzar o de consumir esta vinculación o relaciones 
de confianza, pues no es lo más adecuado, algunas reuniones sí fueron 
presenciales y todo lo demás ya fue virtual, entonces eso dificultó 
captar su interés y a eso súmale la complejidad. Se resisten a estos 
temas tan delicados, todo esto hizo complejo el acercamiento con el 
sector privado.17   

IV. Lo anterior se compensó con la ampliación del público meta en el sector gubernamental. A lo 
largo del proyecto se vio la necesidad de incorporar otras instituciones de gobierno. Inicialmente 
las capacitaciones iban a ser con los inspectores del trabajo, sin embargo, se decidió involucrar a 
más organizaciones y el enfoque cambió de un trabajo con una secretaría a la reactivación de las 
mesas de trabajo con la Comisión Interinstitucional.  

V. Uno de los cambios que se dieron a partir del aislamiento social, fue la imposibilidad de compartir 
versiones impresas del Protocolo de actuación. Sin embargo, se apoyaron en las ventajas de la 
virtualidad y se enviaron copias electrónicas del documento. El resultado final de la actualización 
del Protocolo es considerado por una de las personas participantes del sector gobierno, como 
innovador.  

 

17 Entrevista 8 
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VI. La realización de actividades de manera virtual en lugar de presencial y el envío de documentos 
electrónicos en lugar de impresos generaron ahorros que fueron utilizados para nuevas 
actividades: se trabajó en la actualización del protocolo y creación del directorio, se llevó a cabo 
la campaña de sensibilización #MANOSDIGNAS, se desarrolló el modelo de atención integral de 
víctimas de trata laboral y se donaron insumos de costura para la construcción de un centro de 
trabajo en las instalaciones de ANTHUS a fin de que las usuarias puedan autoemplearse y reducir 
gastos al poder maquilar su propia ropa. 

 

2.2.2.4. En general las personas entrevistadas consideran que sí se alcanzaron los resultados del 
proyecto. Sin embargo, tanto implementadores del programa como beneficiarios consideran 
que aún hay acciones por realizar.  

En estricto sentido creo que sí [se alcanzaron los resultados esperados], 
dimos grandes pasos: el objetivo del programa, el fortalecer y sensibilizar, 
queda un largo camino por hacer.18 

Sí, la campaña fue exitosa. Para la sensibilización falta el aterrizaje a medios 
de comunicación. El kickoff se dio en rueda de prensa y ya no se involucró, 
falta involucrar más a los medios de comunicación, a las universidades.19 

Si, las metas que vislumbré si. Es importante integrar a academia en cada 
capacitación, al congreso, lograr que en los planes de estudio se integrara en 
alguna materia el tema, para que trabajen como semillero. En la carrera de 
administración de empresas no se tiene integrado.20 

Si hubiera una medición podría decir que 70% o 60%; faltaron las voces de las 
víctimas, deberían de haber estado en todo el proceso, no solo como un 
eslabón o una etapa que hay que entender.21 

Arrancó muy bien, pero la falta continuidad. Hay que seguir reuniéndonos, 
trabajando.22 

I. Las organizaciones de la sociedad civil participaron en las capacitaciones, pero posteriormente la 
mayoría dejaron de participar, por lo que la actualización del protocolo se llevó a cabo únicamente 
con algunos de los actores involucrados inicialmente. 

II. Es importante mencionar que prácticamente hay un reconocimiento generalizado sobre la 
necesidad de profundizar en algunos temas y de hacer más actividades conjuntas, lo que habla de 
la vigencia de la necesidad de capacitación. Particularmente, una de las nueve personas 
entrevistadas hizo referencia a la falta de una métrica, un tablero de control que permita 
establecer objetivos puntuales, dar seguimiento a las iniciativas derivadas del proyecto y, de esta 
manera, evaluar más fácilmente el impacto logrado, todo con el fin de darle sustentabilidad al 
programa.  

 

18 Entrevista 5 
19 Entrevista 3 
20 Entrevista 6 
21 Entrevista 7 
22 Entrevista 9 
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III. En el sector gubernamental se hizo referencia a la falta de sensibilización hacia adentro de las 
dependencias, a la necesidad de no trabajar únicamente con personal de enlace. En general 
consideran que debe llegarse a un número de personas más amplio, particularmente en las 
dependencias de gobierno que trabajan con infancia, migrantes y grupos vulnerables o vinculadas 
con áreas en donde es más fácil prevenir e identificar (por ejemplo, en las secretarías del Trabajo, 
Educación o Salud). En la medida en que se incluyan personas de base, aún cuando no sea 
personal operativo, será más fácil garantizar la sostenibilidad del proyecto.  

 

2.2.3.  Eficiencia 

2.2.3.1. Para las personas que operaron el programa, la experiencia en proyectos previos ayudó a 
garantizar el manejo eficiente del proyecto.  

I. Esta percepción coincide con lo que reportan algunas personas entrevistadas, quienes mencionan 
que se logró un buen manejo del proyecto ante la contingencia de la pandemia. Aún cuando se 
tuvieron que detener temporalmente las sesiones de trabajo presencial, las capacitaciones 
virtuales permitieron adaptarse y continuar.23 Esto permitió ir co-construyendo la agenda y 
cumplir con lo programado: 

Los cambios fueron necesarios. Las adecuaciones se fueron haciendo a lo 
largo del proyecto, lo que generó cambios y se fue co-construyendo, lo que 
permitió que los tiempos extras tuvieran un impacto positivo. Ayudó a pulir y 
entregar algo mucho mejor.24 

El cronograma se modificó por temas de pandemia y acordamos uno 
[cronograma] para la campaña. La comunicación facilitó que las 
modificaciones o propuestas de modificaciones se dieran fácilmente.25  

Aunque identifiqué complicaciones por la pandemia, se dieron 
capacitaciones virtuales, pudimos conocernos de manera presencial y hacer 
grupos, realizar las actividades. Se adaptaron las cuestiones a lo que la 
contingencia permitió y aprovechamos con lo que se cuenta para cumplir las 
metas.26  

II. Las únicas actividades que fueron difíciles de realizar y que sí incidieron en los tiempos de 
ejecución del programa, fueron las mesas de trabajo con el sector empresarial. Fue muy difícil 
conseguir el apoyo y el involucramiento de los empresarios.  

III. El reajuste que se hizo en el presupuesto asignado al programa es un buen ejemplo del manejo 
eficiente de los recursos. A partir de la cancelación de eventos presenciales, los talleres y las mesas 
de trabajo se realizaron de manera virtual con lo cual se dejó de gastar en servicio de café, renta 
de salones y entrega de material impreso; también permitió tomar la decisión de distribuir el 
protocolo de manera virtual.  

IV. El ahorro que se logró permitió generar una donación en especie de diversos bienes (mesas de 
trabajo, organizadores, maniquís y máquinas de coser), a una de las asociaciones de la sociedad 

 

23 Entrevistas 1, 3, 4 y 5 
24 Entrevista 7 
25 Entrevista 3 
26 Entrevista 5 
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civil que participaron en el programa. A partir de la donación realizada será factible brindarles la 
oportunidad a mujeres víctimas de trata, de tener un oficio que les permita en el corto y mediano 
plazo atender sus necesidades de subsistencia27. 

V. A partir de la documentación revisada y de las entrevistas realizadas se percibe un buen manejo 
de recursos o insumos. La operación del programa se caracterizó por una identificación rápida de 
los desafíos y una respuesta rápida y apropiada ante los retos que se fueron presentando.  
 

2.2.4.  Coherencia interna 

2.2.4.1. A pesar de los retos mencionados, fue posible generar sinergias y complementariedades entre 
las actividades planteadas inicialmente y las acciones que se fueron sumando.  

I. A partir de las entrevistas y documentos presentados, podemos afirmar que se aprovecharon las 
oportunidades que se fueron dando durante la implementación del programa. Por ejemplo, 
cuando se identificó la falta de conocimiento del protocolo y se mostró interés por parte de las 
distintas instituciones de gobierno, se decidió hacer una capacitación sobre el protocolo y se 
propuso actualizarlo; de manera similar, cuando se interesó COPARMEX por participar en la 
campaña se facilitaron las cosas para que así fuera.  

II. Como se describe en los puntos 2.2.1.1-V, 2.2.2.1.-XI y XII la campaña Manos Dignas (COPARMEX, 
ExE, OIM, 2021) generó una sinergia muy importante entre sociedad civil y empresarios. La 
campaña fue un apoyo importante en materia de concientización, complementó los 
planteamientos que se hicieron en las capacitaciones y permitió encontrar una vía alterna para 
acercarse al empresariado. A partir de la capacitación, los empresarios mostraron mayor apertura 
a participar en capacitaciones o acciones que pudieran surgir posteriormente.  

III. La actualización del Protocolo y las capacitaciones para su implementación son actividades que 
surgieron a partir de dos necesidades identificadas en el proceso de implementación del proyecto:  

o La información del protocolo no era consistente con las instituciones de gobierno vigentes 
que de manera directa o indirecta se vinculan con el tema de trata de personas (algunas 
ya no existían, otras cambiaron sus procedimientos o sus funciones)  

o En la mayoría de las instituciones de gobierno no se conocía el protocolo ni su contenido 

Por lo que las propuestas de actualización y capacitación fueron coherentes con la teoría de 
cambio del programa. 

IV. La donación de mesas de trabajo, organizadores, maniquís y máquinas de coser, entre otras cosas, 
a la Asociación Nacional contra la Trata Humana de la Sociedad, ANTHUS (ver punto 2.2.3.1-IV) 
complementa el fortalecimiento de capacidades de sociedad civil. A partir del equipamiento del 
taller de costura se facilitará la reinserción social de mujeres víctimas de trata, al brindarles un 
oficio que permitirá satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia, lo que es consistente con 
el contenido del protocolo (OIM, 2021). 

 

2.2.5. Sostenibilidad 

 

27 En total se donaron 44 artículos, entre los cuales se encuentran mobiliario, equipo de trabajo e insumos para la producción 
textil. 
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2.2.5.1. El programa es sostenible en el mediano plazo: se tiene el conocimiento y las estructuras 
necesarias para mantener su continuidad en el sector privado y con las organizaciones de la 
sociedad civil; sin embargo, las instituciones de gobierno enfrentan mayores retos para darle 
continuidad al proyecto. 

I. El mayor impacto del programa se dio en materia de identificación, aún cuando se cuenta con los 
elementos para la asistencia y canalización. El alcance con las cooperativas se vio limitado a un 
grupo muy pequeño. Por lo tanto, el programa es sostenible en materia de identificación, existe 
el conocimiento necesario para identificar a las víctimas y para transmitir el conocimiento con 
otras personas. Existen muchas dudas aún sobre el proceso de atención, sin embargo, el protocolo 
permitirá hacer de la prevención y la asistencia un proceso sostenible, pero depende en gran 
medida de la socialización del mismo.    

II. El principal reto para sostener el programa es el cambio de gobierno, si el tema no es prioritario 
para el estado, no será posible contar con el involucramiento que se requiere por parte de las 
instituciones. El compromiso que se tiene actualmente para dejar de ser el estado número dos en 
trabajo infantil puede ayudar a mantener el trabajo colectivo durante los siguientes tres años, al 
menos a nivel estatal. 

III. La reactivación de la Comisión Interinstitucional y los compromisos que se establecieron 
permitirán tanto sostener los resultados del programa, como escalarlo o replicarlo, en caso de así 
querer hacerlo. También, la existencia de un Plan Anual de Trabajo con el compromiso de las 
distintas dependencias de gobierno a nivel estatal facilitará la continuidad.  

 

2.2.5.2. Se generaron mecanismos para asegurar la sostenibilidad del proyecto 

I. Se buscó firmar un acuerdo de colaboración con COPARMEX Puebla, pero no se ha podido 
concretar, la OIM está en espera de una respuesta. Además, la OIM se ha dado a la tarea de 
acercarse a los nuevos gobiernos municipales para mantener el interés de las instituciones. Ya se 
han establecido los primeros contactos para lograrlo.   

II. Los tres sectores tienen recursos limitados. Las instituciones de gobierno enfrentan la falta de 
recursos económicos y de capital humano especializado, lo que dificulta el desarrollo de 
contenidos. Sin embargo, a partir de las relaciones establecidas, de los materiales que les 
compartieron y de los conocimientos adquiridos será más fácil darle continuidad al plan de trabajo 
y garantizar la implementación del protocolo (POE). 

III. A pesar de la limitación de recursos, todos reconocen que el programa es sostenible y depende 
principalmente de un mayor involucramiento de los distintos actores. El sector empresarial puede 
promover un papel activo de la Comisión Interinstitucional en temas laborales e incorporar el  de 
trata de personas en la agenda de la Comisión. Así mismo, tienen todos los recursos necesarios 
para difundir información entre socios, dar asesorías y capacitaciones sobre el tema.  

IV. Los beneficiarios tienen todos los elementos para promover la capacitación continua y de esta 
manera transmitir lo aprendido.  

Sí tenemos las herramientas [para darle continuidad al programa] porque ya tenemos un 
programa de capacitación, desarrollamos un programa, pero de manera institucional. 
Pero si podemos apoyarnos de otros sectores, organizaciones de la sociedad civil, sería 
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estupendo, se tendría un complemento y un punto de vista distinto. La fiscalía podría dar 
cursos y podría ser más enfocado a la investigación del delito28.              

Algunas organizaciones establecieron como parte de su plan de trabajo la capacitación al interior 
de sus organizaciones. Por ejemplo:  

o La Secretaría de Turismo de Puebla planteó como parte de su plan anual de trabajo 
talleres de sensibilización sobre trata laboral dirigido a servidores públicos del sector 
turístico.  

o El Centro Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública propuso la realización de pláticas de prevención en escuelas de nivel 
básico, medio y superior, así como la realización de foros informativos dirigidos a 
adolescentes y jóvenes para impactar en la población en riesgo. 

o La Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado buscó sensibilizar al personal de primer 
contacto con víctimas de trata desde una perspectiva de género. 

o La Asociación de Ciudadanos Poblanos Unidos por la Justicia y el Apoyo a Víctimas del 
Deliro A.C. estuvo realizando Jornadas Mensuales de Platicas en escuelas públicas. 

o La Secretaría del Trabajo estará realizando pláticas, talleres y capacitación en temas de 
prevención de trata de personas. 

Todas estas actividades están siendo implementadas de manera independiente o 
complementaria al trabajo con la OIM (OIM, 2020; OIM, 2020b; OIM, 2020c), lo que demuestra 
su capacidad de continuidad con el proyecto. 

V. El diseño del proyecto facilita la sostenibilidad al complementar el trabajo de las mesas con las 
capacitaciones y la entrega de material para futuros trabajos. El protocolo juega un papel 
importante en la sostenibilidad, ya que permite dejar por escrito los pasos a seguir en los distintos 
procesos. 

VI. La estructura del protocolo y la organización de los cursos facilita la escalabilidad y replicabilidad 
del programa. Este proyecto se implementó anteriormente con algunas modificaciones. La 
experiencia en Puebla muestra la facilidad de adaptación a contextos específicos y el potencial 
para integrar actores de distintos estados en un mismo proyecto.  

 

2.2.6.  Impacto 

2.2.6.1. Aún cuando algunos mencionaron el no disfrutar de estos temas, todos coinciden en afirmar 
que se logró “sembrar la semilla en los distintos sectores”29.  

I. En general, hay una normalización de las malas condiciones laborales, por citar algunos ejemplos, 
las que se dan con los trabajadores del campo, algunas cadenas de suministro de empresas 
dedicadas a la construcción, industria textil y el trabajo del hogar, se considera que muchas de las 
prácticas que se dan son normales (sueldos por debajo del mínimo, horarios mayores a los 
reconocidos por la ley, sin descanso ni prestaciones sociales o culturales). Antes de la capacitación 
y los talleres, muchos dudaban de la existencia de trata de personas con fines laborales. A partir 

 

28 Entrevista 1  
29 Entrevista 2  
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de los talleres reconocen su existencia e incluso tienen elementos para detectar a víctimas de 
trata30:  

El tema de trata lo vinculamos con la explotación sexual y poco hablamos de 
explotación laboral (…) la sensibilización es un aprendizaje que yo me quedo 
(…) tango más capacidad de poder detectar (…) estoy más consiente de la 
implicación de la norma 035. 

Aunque es un tema del que no disfruto estar cerca, ahora si tengo más 
elementos para la detección. 

Si en detección y canalización. 

Todos hemos tenido un resultado positivo en cuanto a conocimiento y 
experiencia, hemos estado esclareciendo y especificando las atribuciones de 
cada uno de los actores estratégicos y eso nos ayuda a realizar un mapeo de 
a quién le toca hacer qué. Todos podemos canalizar.  

Si, Tenemos más conciencia de lo que es la trata, porque en ocasiones no 
puedes identificar, gracias al apoyo pudimos canalizar. No tomábamos en 
cuenta a los migrantes extranjeros. Estábamos enfocados en los migrantes 
de retorno y es importante reconocer que las víctimas de trata son muy 
difíciles de reconocer. 

 

2.2.6.2. Los entrevistados consideran que sí hubo aprendizaje y que recibieron mucha información, al 
preguntarles sobre los principales aprendizajes mencionaron el hacer conciencia del problema 
y el poder canalizar31: 

Conocer el método de empleadores; fue muy útil ver como en otras 
organizaciones hacen visitas, canalizaciones, por ejemplo, con la secretaría 
de salud, ENSAVI, etc. para que estas instituciones ayuden. Hubo un 
enriquecimiento colectivo.  

El primero y más duro para mi fue en materia de detección. Para nosotros el 
aprender a detectar es difícil, nos dieron herramientas, por ejemplo: cómo 
una persona en situación de trata se encuentra involucrada en ciertos 
factores que la nubla. 

La identificación de los casos, las características de un caso de trata. 

El conocer las organizaciones que atienden estos temas, como un canal para 
guiar a las personas que enfrentan esos casos. Conocer el contexto que vive 
Puebla (datos), no era un tema en nuestra discusión y a raíz de esto lo 
empezamos a considerar. 

La conciencia, el awareness, darme cuenta de que existe el problema y existe 
aquí cerquita. No sabía que había situaciones tan cerca de nuestra 
comunidad. El segundo el conocer cómo el sector público, ONGs y 

 

30 Entrevistas 1, 3, 5, 6, 7, 9 

31 Entrevistas 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 
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empresarios hablábamos del tema, de la implementación (…) Conocer los 
detalles técnicos.  

Lo que pude aprender es que seguimos teniendo una falta de conocimiento 
amplio, es un reto que vencer, importante. Tenemos una gran necesidad de 
seguir aprendiendo y de seguir discutiendo (…) el desconocimiento (…)  
genera mucha confusión.  

Cómo identificar migrantes y cómo canalizar. 

 

2.2.6.3. Otro impacto importante es la claridad sobre las responsabilidades de cada 
institución y la concientización sobre los beneficios de las alianzas 

I. En las entrevistas se mencionó la importancia de haber clarificado funciones y 
responsabilidades en materia de prevención, identificación, canalización y atención 
a víctimas de trata con fines laborales. Este proceso se materializó en el Programa de 
respuesta de coordinación interinstitucional en materia de trata de personas del 
Estado de Puebla (Comisión Interinstitucional, 2021). 

II. Las mesas de trabajo y la actualización del protocolo permitieron identificar la 
necesidad de trabajar de manera conjunta. Como menciona una de las personas 
entrevistadas, a partir del proyecto “podemos definir cómo nos vamos a sumar”32. 

 

2.2.6.4. En general hay una coincidencia sobre la importancia de continuar profundizando y de 
compartir lo aprendido con otras áreas y organizaciones.  

Me gustaría reforzar o enfatizar los conocimientos en cuanto a la atención 
especializada que se puede tener con ciertas personas. ¿Qué herramientas 
requiero cuando me encuentro con una persona víctima de trata de sectores 
vulnerables? ¿cómo diferenciar el trato? Es importante ir más allá de lo 
teórico, de lo legal, dar más paso a lo humano a la sensibilización como sector 
público, sector privado33. 

I. En el caso de los empresarios se quedan con la duda sobre los mecanismos para generar una 
mayor conciencia. Como menciona una de los entrevistados, “Es un tema que los empresarios no 
quieren observar, un tema que hemos intentado poner en la agenda privada, pero no ha sido 
sencillo, necesitamos tener elementos para lograr ponerlo en la agenda privada.” 

 

2.2.6.5. El impacto fue mayor en materia de identificación y canalización.  

I. Tanto las entrevistas como el análisis del Anexo 6 sugieren un mayor impacto en materia de 
identificación y canalización de personas víctimas de trata con fines de explotación laboral, 
trabajos forzosos y trabajo infantil. 

II. No hay evidencia suficiente para distinguir el tipo de víctima para la cual se generó mayor impacto. 
Sin embargo, si tomamos en cuenta el alcance del programa y el número de participantes por 

 

32 Entrevista 7 
33 Entrevista 3. 
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sector, podríamos pensar que el mayor impacto se va a dar en materia de trabajo infantil y forzado 
a través de la Secretaría de Trabajo del estado de Puebla, ya que además de personal en puestos 
de enlace participaron inspectores. Los inspectores pueden visitar las empresas y 
establecimientos de trabajo en cualquier momento y tienen la facultad de interrogar a los 
trabajadores y patrones, sobre cualquier asunto relacionado con la aplicación de las normas de 
trabajo; tienen la facultad de observar que se eliminen métodos de trabajo cuando constituyan 
una violación de las normas de trabajo o un peligro para la seguridad o salud de los trabajadores. 
Esto permite que puedan observar la presencia de trabajo infantil y forzado, tienen la obligación 
de reportarlo. Además, la estabilidad de los enlaces de otras dependencias de gobierno es menor 
a la estabilidad de los inspectores, lo que facilita el impacto en un plazo mayor.  

III. La inexistencia de albergues para hombres o alternativas distintas a ANTHUS, hacen que el 
impacto en materia de atención sea limitado. Sin embargo, se logró ampliar el alcance de atención 
de ANTHUS a partir de la consolidación del taller, lo que beneficiará a mujeres víctimas de trabajo 
forzado al brindarles la oportunidad de tener un mecanismo de incorporación laboral.  

 

2.2.6.6. El proyecto también permitió generar alianzas significativas.  

I. Para todos las personas entrevistadas, la OIM es uno de los principales aliados, sin embargo, 
saben que hay otras organizaciones en las cuales se pueden apoyar. A partir de la participación 
en la campaña de Manos Dignas COPARMEX y Fundación EXE trabajaron en conjunto y facilitaron 
la alianza con otras organizaciones. Se espera que posteriormente COPARMEX facilite el 
involucramiento del sector empresarial. A partir de las mesas de trabajo y de las capacitaciones, 
las instituciones de gobierno pudieron identificar muchas otras organizaciones con las cuales 
pueden colaborar.  

II. Uno de los resultados que consideran de mayor valor, es la coordinación inter-institucional. El 
50% de las personas entrevistadas consideran que se dieron reflexiones interesantes, que 
pudieron comprender otras perspectivas y cuestionarse la labor que cada uno está haciendo, lo 
que a su vez permitió reflexionar sobre aquellas acciones que pueden realizar en conjunto.  Se 
generaron lazos importantes y se compartió conocimiento que podrá utilizarse por las demás 
organizaciones.  

 

2.2.6.7. Se logró darle visibilidad al tema de trata de personas en los tres sectores: para las instituciones 
de gobierno se logró visibilizar el problema de trata al interior de las dependencias y la difusión 
de la campaña en medios de comunicación permitió sensibilizar en el sector privado y en las 
organizaciones de la sociedad civil.  

I. Como agregó una de las personas entrevistadas: “En COPARMEX tenemos claro que la persona 
siempre está en el centro, pero nos faltaba esta parte [hace referencia al tema de trata, trabajo 
forzado y trabajo infantil]. Llegaron a abrirnos los ojos en estos temas, nos permitieron hablar de 
esto, nos aportaron un tema más en la conversación de lo público”34. 

II. Se espera que a partir de la visibilización se puedan generar nuevas oportunidades de 
concientización y capacitación.  

 

34 Entrevista 3 



 

 40 

III. Algunas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes o grupos vulnerables no 
estaban conscientes de la magnitud del problema, describen no haber estado enterados o tan 
empapados en lo que sucede día a día. Consideran que el proyecto permitió “poner los dedos 
sobre el renglón, identificar los focos rojos y los nichos en los cuales el problema es mayor”35. 

 

2.2.6.8. La actualización del protocolo y las acciones e iniciativas que se derivaron de las mesas de 
trabajo, son productos adicionales generados por el proyecto.  

I. Un ejemplo es la alianza entre la Dirección de Atención a Migrantes y la Iniciativa Ciudadana para 
la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C. y aunque no se pudo concretizar por situaciones que 
fueron más allá del control de ambos grupos, si se sentaron las bases para una colaboración futura 
con otras organizaciones.  

II. De manera similar, la donación que se realizó a ANTHUS, Asociación Nacional contra la Trata 
Humana en la Sociedad, A.C. permitirá instalar un taller de costura para las mujeres del albergue, 
lo cual facilitará la reinserción social y brindará una oportunidad para generar ingresos (ver el 
apartado 2.2.4.1.-IV).  

III. En los puntos 2.2.1.1-V, 2.2.2.1.-XI, XII y 2.2.4.1-II se pueden ver los detalles de la campaña Manos 
Dignas, que también fue uno de los impactos más importantes por el alcance, las sinergias 
generadas y el potencial de promover nuevas actividades con el sector privado. 

 

2.2.7. Temas transversales 

2.2.7.1. El proyecto ha incorporado temas de género de dos maneras distintas:  

1. Garantizando la participación de las mujeres en las capacitaciones. Como se puede observar en 
los indicadores del marco lógico (Error! Reference source not found.) se tuvo una amplia 
participación de mujeres, en todos los grupos.  

2. Adecuando el contenido de los talleres para incorporar la perspectiva de género en el análisis 
de la trata de personas, el trabajo forzado y el trabajo infantil. De esta manera se buscó 
sensibilizar sobre: 

a. las diferencias que hay entre hombres y mujeres en el impacto y las consecuencias de ser 
víctima de trata, así como las implicaciones que tienen estas diferencias y las distintas 
necesidades de cada grupo, en la adaptación de los mecanismos de asistencia y 
protección,  

b. las razones por las que las mujeres son víctimas frecuentes de trata con fines de 
explotación sexual y de matrimonio forzado o servil, 

c. el acceso desigual a oportunidades recursos económicos y sociales entre hombres y 
mujeres, y  

d. la existencia de patrones socioculturales que facilitan, justifican y/o hacen invisibles 
ciertos tipos de explotación laboral de los hombres en la agricultura y la construcción, y 
de mujeres en el trabajo doméstico y maquilas. 

 

35 Entrevista 4 
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I. Durante las entrevistas se mencionaron cambios importantes generados a partir de la 
implementación de los talleres y de las discusiones en las mesas de trabajo. Muchos participantes 
no tenían claro los diferentes tipos de trata de persona y no habían reflexionado sobre el impacto 
negativo que tiene en cada persona. El abordaje desde una perspectiva de derechos humanos 
facilitó este proceso.  

II. De manera similar, algunos no eran conscientes del efecto que tienen ciertas características 
individuales en la probabilidad de ser víctima de trata, como es por ejemplo: la edad, el ser de 
origen indígena o afro-mexicano, el pertenecer a la comunidad de la diversidad sexual, entre 
otras. 

III. Si bien el proyecto no busca incidir de manera directa en las causas subyacentes de la desigualdad 
y la discriminación, sí facilita la reflexión en torno a ésta. Temas como la violencia social, la pobreza 
y las carencias sociales, la precariedad económica, las condiciones laborales de explotación, la 
presencia de migración interna e internacional y la discriminación por género en el contexto del 
desarrollo humano, son temas que se discuten como condiciones estructurales que favorecen el 
desarrollo de la trata de personas.  

 

3. Conclusiones y recomendaciones 

A partir de los hallazgos presentados, es indudable el efecto positivo del proyecto y la posibilidad de 
continuar con su implementación en otros estados y con otros grupos; podemos concluir que se 
cumplieron con los resultados esperados y que se alcanzaron, en términos generales, las metas 
establecidas. No obstante, algunos outcomes no se lograron en lo cualitativo; es decir, no lograron las 
características esperadas,  por ejemplo: existen cuatro rutas críticas, una más de las planteadas en la meta, 
pero ninguna de ellas es del sector privado—por lo que no se logró que hubiera una ruta crítica de cada 
sector. 

En síntesis, podemos afirmar que:   

1. El proyecto es pertinente, los objetivos son consistentes con las necesidades de las organizaciones 
e instituciones en los tres sectores. 

2. Las actividades realizadas son eficaces para el logro de los objetivos, las personas participantes 
mejoraron su comprensión del problema y lograron trabajar de manera conjunta para facilitar la 
prevención, detección y protección de víctimas de trata. 

3. El manejo de los recursos se realizó de manera eficiente, se identificó el presupuesto disponible 
con el cambio en las actividades (al pasar de talleres presenciales a virtuales, de una publicación 
impresa a electrónica) y se asignó en la realización de productos adicionales, atendiendo a las 
necesidades y recomendaciones identificadas en la implementación del proyecto (lo ahorrado se 
utilizó en la donación para el taller de costura de ANTHUS).  

4. la incorporación de nuevas actividades mantuvo la coherencia del programa, el apoyo a través de 
la donación de insumos para la creación del taller de costuras para mujeres en ANTHUS, está 
alineado con el objetivo de fortalecer las capacidades para asistir a víctimas de trata; la 
actualización del protocolo incide también en este objetivo. 

5. Se sentaron las bases para su sostenibilidad, las personas cuentan con el conocimiento necesario, 
y una estructura para capacitar a otros miembros de su organización; el Programa de respuesta 
de coordinación interinstitucional en materia de trata de personas del Estado de Puebla (Comisión 
Interinstitucional, 2021) facilitará el trabajo conjunto en el siguiente año. 
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6. Se generaron impactos positivos en el corto plazo, se reactivó la comisión interinstitucional, inició 
la operación del taller de costura para la reinserción laboral de las mujeres, la campaña de 
sensibilización tuvo un alcance de más de 500 mil personas a través de Facebook, Twitter e 
Instagram, entre otros. Estos impactos positivos de corto plazo serán la base para impactos en el 
mediano plazo, como son las actividades propuestas en el Programa de respuesta de coordinación 
interinstitucional; no hay suficiente claridad sobre los posibles impactos a largo plazo, con 
excepción de la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual y de lo que se pueda 
desprender del protocolo. 

Se identificó un resultado negativo no esperado: la imposibilidad de llevar a cabo las mesas de manera 
conjunta con los tres sectores; al mismo tiempo, se dieron cuatro productos no esperados: la campaña de 
sensibilización, la actualización del protocolo, la capacitación para la implementación del protocolo y el 
manual de atención a víctimas de trata y un resultado positivo no esperado: el involucramiento y la 
apropiación de la campaña manos dignas por parte de Fundación ExE y COPARMEX, quienes se apropiaron 
del proyecto y lo llevaron a cabo de manera exitosa. Asimismo, se puede destacar la generación de 
productos “no planeados inicialmente”: la donación a ANTHUS, la actualización del protocolo y el 
desarrollo del Modelo de atención. 

Es importante subrayar que, dada la dificultad para transmitir el conocimiento al interior de las 
dependencias municipales y estatales, como resultado de los cambios de gobierno (cada tres y seis años, 
respectivamente) el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel muy 
importante en la visibilidad del problema y la continuidad de los esfuerzos para su erradicación. Sin 
embargo, como se discute a lo largo de la evaluación, el trabajo con el sector empresarial no ha sido fácil. 
El trabajo con COPARMEX y CANAIVE puede ser un punto de partida para despertar el interés de este 
sector. COPARMEX se está acercando a otras organizaciones internacionales, esto puede ayudar a 
mantener visible el tema y a facilitar la colaboración.  

En los tres sectores, existe el interés por mantenerse trabajando y seguir colaborando de manera colectiva 
(tanto a nivel intersectorial, como entre los distintos sectores). A partir de las entrevistas realizadas se 
puede afirmar que la pandemia les enseñó que puede trabajarse de manera virtual y que aún a la distancia 
se pueden lograr buenos resultados, es importante aprovechar este aprendizaje y el interés que generó 
el proyecto.  

 

 

Tabla 4. Recomendaciones derivadas de la evaluación 

Hallazgo Recomendación 
Ámbito de 
incidencia 

Es más fácil captar 
el interés de las 
organizaciones 
cuando el 
acercamiento se da 
a partir de un tema 
urgente o de mayor 
interés para ellos 

1. Utilizar una estrategia directa, focalizada y personalizada 
para acercarse a cada uno de los sectores  

Cada uno de los tres sectores tiene un nivel de sensibilización 
y concientización distinto sobre el tema de trata de personas, 
trabajo forzado y trabajo infantil, por lo que sus resistencias 
y reacciones frente al tema son distintas.  

Es importante identificar las urgencias y necesidades de cada 
organización o institución para poder despertar su interés. 

Implementación 
del programa 

 

Víctimas de trata 
en cualquiera de 
sus modalidades 

(con fines de 
explotación 
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Por ejemplo, si un gobierno tiene particular interés en 
erradicar el trabajo infantil (como es el caso del gobierno de  
Puebla) o tiene como reto la atención a migrantes (uno de los 
retos actuales del gobierno de Puebla con la presencia de 
caravanas de migrantes), utilizar ese interés como puerta de 
entrada para hablar sobre el problema de trata de personas; 
de manera similar, si para el sector privado el interés es 
atender los requerimientos de la  NOM-035 de identificar, 
analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y 
promover un clima organizacional favorable en los centros de 
trabajo (NOM-035-STPS-2018), se puede utilizar esta 
necesidad como pretexto para entrar al tema de trata. 
Cuando se optó por cambiar la estrategia con el sector 
privado y el enfoque se centró en la NOM-035 fue más fácil 
captar su atención y hablar del tema de trata. 

laboral, sexual o de 
cualquier otro tipo) 

A partir de la 
campaña de 
sensibilización  
#MANOSDIGNAS se 
logró romper las 
resistencias iniciales 
de la iniciativa 
privada y abrir 
nuevas 
oportunidades para 
generar un impacto 
en este sector   

2. Invitar a la iniciativa privada a realizar una nueva campaña 
de sensibilización, la cual puede vincularse con la NOM-035 

Se recomienda llevar a cabo una nueva invitación para 
participar en una campaña de sensibilización para el sector. 
A partir del trabajo conjunto para planear y diseñar la 
campaña se podrá trabajar más fácil en la colaboración 
intersectorial. El involucramiento de COPARMEX en el diseño 
y difusión de la campaña #MANOSDIGNAS mostró el valor de 
la participación en todo el proceso, por lo que se recomienda 
promover el involucramiento de los empresarios en el diseño 
de la nueva campaña, que los actores que participen en las 
actividades den seguimiento. Esta iniciativa tendría como 
objetivo promover la participación del sector empresarial en 
un tema más fácil de aceptar que la capacitación en materia 
de trata y se puede tanto complementar como reforzar y 
enriquecer la campaña anterior.    

Prevención 

 

Personas víctimas 
de trata con fines 

de explotación 
laboral, trabajo 

forzado y trabajo 
infantil 

La calidad de las 
imágenes y la 
simplicidad del 
contenido de la 
campaña #MANOS 
DIGNAS tuvieron un 
efecto positivo en el 
impacto generado  

3. Difundir la campaña Manos Dignas a nivel nacional  

Lo logrado con la campaña (tanto en lo que respecta al 
alcance, como a la calidad y el contenido de los mensajes 
enviados) fue muy bueno. Hay una programación para 
medios, ya están los mensajes y las imágenes, estos mismos 
recursos se pueden utilizar para compartir la campaña en 
otros foros y en otros grupos. A partir del material evaluado 
y de los comentarios realizados en las entrevistas, se 
considera que es un muy buen trabajo, un proyecto de 
impacto positivo que debe de aprovecharse. 

Prevención  

 

Personas víctimas 
de trata con fines 

de explotación 
laboral, trabajo 

forzado y trabajo 
infantil 
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Los resultados 
obtenidos con la 
capacitación, las 
mesas de trabajo y 
la campaña en línea 
demostraron que se 
puede tener un 
mayor alcance si se 
hace uso de medios 
virtuales para 
realizar campañas y 
capacitar  

4. Incentivar la realización de actividades virtuales o 
presenciales conforme a la relación costo-beneficio, en 
términos de alcance geográfico, tiempo y generación de 
sinergias, así como al alcance de objetivos de una 
actividad. 

La necesidad de llevar a cabo los talleres de manera virtual 
obligó a generar nuevas estrategias para la capacitación y 
sensibilización a distancia. Esto permitió observar las 
ventajas que la virtualidad da en materia de alcance 
geográfico y reducción de costos. Si bien no se considera que 
para un tema de este tipo sea la manera ideal de trabajar, si 
se puede aprovechar la tecnología para ampliar el alcance de 
la campaña y para reforzar los mecanismos de colaboración 
entre sectores y para llegar a grupos con los cuales no se 
puede llegar de otra manera. 

Prevención, 
detección y 
canalización  

Víctimas de trata 
en cualquiera de 
sus modalidades 

(con fines de 
explotación 

laboral, sexual o de 
cualquier otro tipo) 

Cualquier tipo de 
delito asociado con 

la trata de 
personas 

La visibilización del 
tema permitió hacer 
conciencia sobre la 
importancia de 
incidir a nivel 
legislativo; el sector 
privado reconoció la 
necesidad de subir el 
tema a la agenda 
pública, pero 
requiere del apoyo 
de otros grupos 
para lograrlo 
(legisladores, 
académicos, 
cámaras, otros 
empresarios, etc.) 

5. Promover una segunda etapa del proyecto para garantizar 
la continuidad con las actividades realizadas y facilitar el 
involucramiento de otros actores. 

El proyecto permitió generar la sensibilización necesaria para 
reconocer la importancia de incluir el tema de prevención, 
detección y canalización de víctimas de trata a la agenda 
pública. Sin embargo, el impacto que se pueda generar en ese 
sentido requiere de una mayor articulación al interior de los 
sectores y entre gobierno, iniciativa privada y organizaciones 
de la sociedad civil.  

El involucramiento de otros actores y sectores facilitará la 
coordinación y el trabajo intersectorial (por ejemplo, 
legisladores, académicos, otras cámaras y empresarios, 
organizaciones de la sociedad civil que no inciden de manera 
directa en el tema de trata, etc.) 

Prevención, 
detección y 
canalización  

Víctimas de trata 
en cualquiera de 
sus modalidades 

(con fines de 
explotación 

laboral, sexual o de 
cualquier otro tipo) 

Cualquier tipo de 
delito asociado con 

la trata de 
personas 

No existen 
suficientes espacios 
para la atención de 
víctimas de trata y 
no se tienen los 
elementos 
necesarios para una 
atención 
especializada 

 

6. Se requiere de la colaboración intersectorial para el 
fortalecimiento de la atención a víctimas de trata, a través 
de la creación de un albergue especializado y del 
fortalecimiento de habilidades para la atención de estos 
grupos 

En el Programa de respuesta de la Coordinación 
Interinstitucional en Materia de Trata de Personas queda 
asentada la necesidad de generar mejores condiciones para 
la atención de víctimas. Actualmente en el estado solo se 
cuenta con el albergue de ANTHUS, el cual es para mujeres 

Atención 

Hombres, niños, 
niñas y 

adolescentes, 
migrantes 

Cualquier tipo de 
delito 
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víctimas de trata con fines de explotación sexual, no existen 
otros albergues con las condiciones necesarias para atender 
a víctimas de explotación laboral y/o trabajos forzosos. Es 
necesario promover el trabajo conjunto para la construcción 
y buen funcionamiento de albergues con atención 
especializada; a partir del trabajo conjunto es mas fácil dar 
apoyo integral a las personas víctimas de trata (apoyar en la 
integración laboral, dar apoyo psicológico, obtener 
documentos oficiales, etc.).  

Sociedad civil y 
empresarios 
desconocen todos 
los delitos asociados 
con la trata de 
personas; además, 
tanto ellos como 
algunas personas de 
gobierno, no se 
consideran 
preparadas para la 
atención de víctimas  

7. Profundizar en temas de trata de personas y los delitos 
asociados  

Además del trabajo conjunto para la creación de un albergue, 
es necesario profundizar en el desarrollo de habilidades para 
atender a las personas que lleguen a esos albergues. Así 
mismo, tanto las organizaciones de la sociedad civil como 
algunas instituciones de gobierno desconocen los tipos de 
víctimas que no se relacionan con su área de incidencia, por 
ejemplo, quienes trabajan con víctimas de explotación con 
fines sexuales desconocían la existencia de víctimas con fines 
laborales y siguen sin conocer las demás modalidades que se 
establecen en la legislación (mendicidad forzosa, matrimonio 
forzoso, esclavitud, servidumbre, adopciones ilegales de 
niñas, niños y experimentación biomédica, tráfico de 
órganos, células y tejidos humanos, la utilización de menores 
en actividades delictivas). Es importante profundizar en 
temas de trata con todos los sectores. 

Prevención, 
detección y 
canalización  

Víctimas de trata 
en cualquiera de 
sus modalidades 

(con fines de 
explotación 

laboral, sexual o de 
cualquier otro tipo) 

Cualquier tipo de 
delito asociado con 

la trata de 
personas 

El proyecto se 
centra en los 
tomadores de 
decisiones, lo que 
resulta en un 
involucramiento de 
personal de 
confianza, 
principalmente. Esto 
provoca que la 
movilidad de las 
personas y la 
inestabilidad del 
proyecto sea 
particularmente alta 
en las dependencias 
de gobierno, los 

8. Fortalecer la relación entre la OIM y las instancias de 
gobierno, así como la transmisión de conocimiento con 
empleados de base, tanto a nivel municipal como estatal  

La rotación de los colaboradores a nivel municipal hace que 
se pierda parte del conocimiento transmitido. Con el cambio 
de gobierno algunas direcciones participantes en los talleres 
desaparecieron, en otras el personal cambió al iniciar el 
nuevo periodo de gobierno en los municipios. En muchos 
casos esto generó que los avances logrados en materia de 
sensibilización y capacitación se perdieran. 

Es necesario cambiar el enfoque de un programa centrado en 
los enlaces o cabezas de las dependencias a un enfoque 
centrado en los trabajadores de base; los trabajadores de 
base además de ayudar a transmitir el conocimiento con las 
personas que se incorporan continuamente en las 

Prevención, 
detección y 
canalización  

Víctimas de trata 
en cualquiera de 
sus modalidades 

(con fines de 
explotación 

laboral, sexual o de 
cualquier otro tipo) 

Cualquier tipo de 
delito asociado con 

la trata de 
personas 
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ciclos 
gubernamentales no 
permiten una 
adecuada 
transmisión de 
conocimiento al 
interior de las 
dependencias. 

instituciones, permanecen por más tiempo y pueden ayudar 
en la sostenibilidad del proyecto, además, en algunos casos, 
son quienes están en contacto directo con posibles víctimas. 
Esto implica también llegar a un número mayor de personas, 
particularmente en las dependencias de gobierno que 
trabajan con infancia, migrantes y grupos vulnerables o 
vinculadas con áreas en donde es más fácil prevenir e 
identificar (por ejemplo, en las Secretarías del Trabajo, 
Educación o Salud). El trabajo con personal de base facilita la 
sostenibilidad del proyecto. 

Como resultado del 
proyecto, se 
generaron 
propuestas de 
intervención en el 
corto, mediano y 
largo plazo; sin 
embargo, no se 
establecieron 
sistemas de 
monitoreo y 
seguimiento para 
medir el 
cumplimiento del 
programa de 
respuesta, de los 
planes anuales y de 
los avances en 
materia de 
prevención, 
detección, 
canalización y 
atención a víctimas. 

9. Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento de 
las acciones derivadas del proyecto  

A partir de un sistema de monitoreo y seguimiento para las 
iniciativas que se plantearon en los planes anuales y el 
programa de respuesta de la Comisión Interinstitucional se 
podrá hacer seguimiento de las acciones implementadas por 
los beneficiarios directos del proyecto y facilitará la 
evaluación del impacto del proyecto en el mediano y largo 
plazo. 

Es importante que este sistema cuente con indicadores 
EMARF (Específicos, medibles, atribuibles, realistas y 
focalizados) que den cuenta tanto del proceso de 
implementación como de los resultados de las distintas 
iniciativas propuestas. Es decir, que sean indicadores de 
gestión (esto incluye procesos, insumos y actividades), de 
resultado o producto, de efecto y de impacto.  

Prevención, 
detección y 
canalización  

Víctimas de trata 
en cualquiera de 
sus modalidades 

(con fines de 
explotación 

laboral, sexual o de 
cualquier otro tipo) 

Cualquier tipo de 
delito asociado con 

la trata de 
personas 

Cuando se logra la 
apropiación del 
proyecto por parte 
de los beneficiarios 
se pueden lograr 
mejores resultados 

10. Utilizar métodos participativos y actividades de 
sensibilización que permitan romper con hábitos del 
pensamiento para facilitar el involucramiento de todos los 
actores interesados, incidir en su forma de percibir el 
problema y generar una mayor apropiación del proyecto. 

La experiencia con la campaña #MANOSDIGNAS mostró que 
se logran mejores resultados cuando los involucrados se 
apropian de las actividades. Se ha demostrado que la 
apropiación de una iniciativa se logra más fácilmente cuando 
los individuos la perciben como algo propuesto por ellos 

Prevención, 
detección y 
canalización  

Victimas de trata 
en cualquiera de 
sus modalidades 

(con fines de 
explotación 

laboral, sexual o de 
cualquier otro tipo) 
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mismos. A través de dinámicas grupales y participativas es 
posible generar este tipo de propuestas y que, por lo tanto, 
generen el compromiso e involucramiento que se requiere.  

El programa anual de respuesta de coordinación 
interinstitucional en materia de trata de personas y las mesas 
de trabajo con los integrantes de la Comisión 
Interinstitucional que derivaron a la actualización del 
protocolo, así como acciones puntuales para prevenir y 
combatir el delito de trata, el diseño de la campaña con 
COPARMEX y Fundación ExE, son buenos ejemplos de 
métodos participativos; si estas actividades se combinan con 
actividades que buscan modificar hábitos de pensamiento, 
sería más fácil generar sinergias de largo plazo, fortalecer el 
compromiso en las mesas de trabajo y tener un impacto 
mayor (Senn y Hart, 2010). 

 

Cualquier tipo de 
delito asociado con 

la trata de 
personas 

La iniciativa privada 
y las organizaciones 
de la sociedad civil 
generaron alianzas 
de colaboración 
muy fuertes que 
pueden ser la base 
para futuras 
colaboraciones 

11. Aprovechar la sinergia entre iniciativa privada y sociedad 
civil para empujar otras actividades a favor de las personas 
víctimas de trata 

La relación que se generó a partir de la campaña de 
sensibilización #MANOSDIGNAS es un buen ejemplo de las 
alianzas que se pueden construir entre ambos sectores.  

Se recomienda mantener el involucramiento de sociedad civil 
y empresarios en proyectos de prevención y atención, 
aprovechar el interés generado en el sector privado a partir 
de la campaña de sensibilización. 

Prevención, 
detección y 
canalización  

Víctimas de trata 
en cualquiera de 
sus modalidades 

(con fines de 
explotación 

laboral, sexual o de 
cualquier otro tipo) 

Cualquier tipo de 
delito asociado con 

la trata de 
personas 

 

A través de la 
campaña #MANOS 
DIGNAS  se logró 
sensibilizar al sector 
empresarial y 
despertar el interés 
en incorporar el 
tema de trata de 
personas en la 
agenda pública  

12. Vincular el tema de prevención y canalización de la trata de 
personas con la responsabilidad social empresarial para 
potencializar el involucramiento del sector privado 

Una manera de potencializar el involucramiento del sector 
privado y de aprovechar la sensibilidad generada es a través 
de la creación de un distintivo de responsabilidad social 
vinculado al tema de trata de personas.  

El reconocer acciones encaminadas a la identificación, 
prevención, detección y canalización de personas víctimas de 

Prevención, 
detección y 
canalización  

Víctimas de trata 
con fines laborales 
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trata por parte del empresariado puede facilitar el 
involucramiento del sector en acciones concretas y promover 
alianzas con gobierno y sociedad civil.   

Hay un 
desconocimiento en 
la población en 
general de los 
mecanismos que se 
deben seguir para 
denunciar y 
canalizar a posibles 
víctimas de trata 

13. Hacer público el proceso de canalización y el directorio de 
atención inicial a personas víctimas de trata 

Algunas de las acciones planteadas en las rutas críticas 
incluyen campañas de sensibilización en escuelas y con 
proveedores de servicios turísticos, para la identificación y 
canalización de víctimas de trata. Esto va a permitir 
visibilizar el problema y, muy probablemente, una mayor 
reacción por parte de la ciudadanía. Sin embargo, si este 
proceso no va acompañado de información que permita 
denunciar o canalizar, el impacto no será el esperado.  

Es por esto por lo que se recomienda difundir entre la 
población algunos elementos básicos del protocolo y los 
contactos de las instituciones en las cuales se pueden hacer 
este tipo de denuncias.   

Prevención y 
canalización  

 

Personas víctimas 
de trata con fines 

de explotación 
laboral, trabajo 

forzado y trabajo 
infantil 
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4. Lecciones aprendidas y buenas prácticas 

4.1. Lecciones aprendidas 

I. La campaña de sensibilización mostró ser una herramienta de bajo costo y amplio alcance; es 
un mecanismo efectivo de sensibilización. Este tipo de actividad puede ajustarse fácilmente a las 
necesidades específicas de cada audiencia y de cada región del país, lo que facilita su réplica y 
aprovechamiento.  

II. A pesar de las limitaciones que impone la virtualidad, las capacitaciones a través de plataformas 
electrónicas abren nuevas oportunidades al permitir el acceso a zonas alejadas y la capacitación 
de un número mayor de personas a un menor costo. Esto además aumenta la riqueza en el 
intercambio de experiencias ya que permite involucrar en un mismo taller o mesa de trabajo a 
personas que se encuentran alejadas físicamente y que, por lo mismo, podrían ser parte de 
contextos muy distintos y enfrentar retos distintos en materia de trata de personas.  

III. La combinación de talleres presenciales con capacitaciones virtuales tiene un potencial muy 
grande. El llevar a cabo reuniones presenciales permite establecer vínculos y lazos iniciales que 
facilitan el trabajo que se realice de manera virtual, posteriormente. Cuando el trabajo se da de 
esta manera, la relación y el compromiso es mayor que cuando solo se conocen de manera virtual. 

IV. Existe una necesidad de profundizar en el conocimiento del tema de trata, por lo que sería 
conveniente ampliar el contenido de los talleres para ciertas audiencias, particularmente para 
quienes trabajan directamente en la atención a víctimas de trata. Aún en las organizaciones e 
instituciones que se dedican a la atención de personas víctimas de trata se desconocen aspectos 
importantes de prevención, identificación y canalización de personas. La retroalimentación del 
sector empresarial hizo evidente la necesidad de visibilizar aún más el tema de trata y de brindar 
herramientas para la atención de víctimas. La experiencia con el sector gubernamental y las 
organizaciones de la sociedad civil demostró que en general el conocimiento está focalizado en el 
área de incidencia, quienes trabajan con explotación sexual, conocen sobre víctimas de trata con 
estos fines, quienes trabajan en el sector laboral, tienen conocimiento sobre víctimas de trata con 
fines de explotación laboral, pero en muy pocos casos se tiene un conocimiento integral. Es 
necesario aumentar el esfuerzo para poder responder adecuadamente al aumento de personas 
vulnerables en la región y a la presencia de diferentes tipos de víctimas del delito de trata.  

V. Existe una gran necesidad de sensibilización del sector empresarial, de capacitación en las 
organizaciones de la sociedad civil y gobierno y el interés para recibirla. Si bien esto un algo que 
haya afectado negativamente el proyecto sí es un área de oportunidad que se debe contemplar 
en futuras intervenciones. Como se argumentó anteriormente, tanto servidores públicos como 
miembros de la sociedad civil requieren de una mayor comprensión sobre los distintos tipos de 
explotación, los mecanismos de canalización de población vulnerables, las diferencias que se 
deben tomar en cuenta entre los distintos tipos de víctimas cuanto se quiere trabajar en su 
atención y las implicaciones legales que son importantes tomar en cuenta cuando se les brinda 
cualquier tipo de apoyo.  

VI. El involucramiento del sector privado no puede manejarse de la misma manera que otros 
sectores. Hay una resistencia muy grande por parte del sector empresarial ya que muchas veces 
se sienten agredidos cuando se habla de explotación laboral, algunos no quieren ver el tema, 
mientras que otros sienten que no les corresponde. Es importante sensibilizar al empresariado 
local si se quiere contar con su participación en este tipo de proyectos. La alianza con este sector 
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es fundamental, ya que son ellos quienes cuentan con el mayor número de recursos para la 
prevención e identificación de personas en situación de trata. La experiencia en Puebla demostró 
que pueden ser uno de los mejores aliados.  

VII. Existen tensiones entre los tres sectores: gobierno, sociedad civil y empresariado; sin embargo, 
son fundamentales para alcanzar acciones integrales y bien articuladas, por lo que a pesar de 
ser un gran reto es necesario no trabajar de manera aislada. La falta de confianza y colaboración 
entre algunas organizaciones e instituciones dificulta el trabajo conjunto; es necesario identificar 
el tipo de actividades que pudieran ayudar a romper con esta inercia (como puede ser por ejemplo 
la campaña de sensibilización) y mantener separadas, al menos inicialmente, aquellas actividades 
que se identifican como problemáticas (como puede ser la participación en mesas de trabajo 
entre los tres sectores).  

Al tomar en cuenta el interés de los distintos grupos para participar en actividades conjuntas, se 
pueden diseñar actividades que de manera paulatina vayan acercando a los distintos actores para 
colaborar juntos, ya que una buena intervención depende de los recursos que cada uno de estos 
sectores puede ofrecer: visibilidad, capacidad de organización, conocimiento, trascendencia a lo 
largo del tiempo, estabilidad, etc.  

 

4.2. Buenas prácticas 

Una buena práctica se puede definir por: su pertinencia, la optimización de recursos, la causalidad de 
efectos, la evaluabilidad, la sostenbilidad y el valor generado. A partir de esta conceptualización se 
encontraron las siguientes buenas prácticas:   

I. La elaboración de un diagnóstico de capacidades de asistencia y protección para víctimas de 
trata laboral y trabajo infantil de gobierno, sociedad civil organizada e iniciativa privada en el 
Estado de Puebla que permitiera adaptar el programa a las necesidades locales. Este diagnóstico 
permitió focalizar el proyecto y, por lo tanto, implementar un programa pertinente a las 
necesidades del estado.  

II. La alianza entre sociedad civil e iniciativa privada para la elaboración de la campaña #MANOS 
DIGNAS. La apropiación del proyecto permitió un trabajo conjunto que logró trascender el ámbito 
de lo local, la campaña impactó a personas en otros estados y en otros sectores y despertó el 
interés del sector privada, inicialmente los empresarios se mostraron renuentes a participar en el 
proyecto por sentir que es un tema que no les compete. La campaña permitió que se dieran 
cuenta de su papel en la prevención y canalización de la trata de personas.   

III. La implementación de mesas de trabajo para la coordinación interinstitucional. Las mesas de 
trabajo permitieron la reactivación de la Comisión Interinstitucional, fueron el impulso que se 
requería para continuar con el trabajo iniciado cuando se conformó. Al ser participativas y haberse 
manejado en un ambiente de respeto y colaboración, se logró generar sinergias que facilitaron el 
logro de los objetivos.  

IV. Actualización periódica del protocolo de atención. La creación y desaparición de instituciones y 
organizaciones tanto de gobierno como de la sociedad civil obligan a realizar un proceso continuo 
de revisión de los protocolos para proteger y asistir a víctimas de trata.  

I. Actualización del programa de respuesta de la Comisión Interinstitucional.  La falta de 
continuidad del primer programa de acción de la Comisión Interinstitucional y el cambio en las 
condiciones de actuación derivadas de la pandemia y de los flujos migratorios más recientes, 
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generó que muchas de las propuestas no fueran vigentes o necesitaran ser actualizadas; además, 
a partir de la capacitación fue posible agregar un nuevo enfoque al tema de trata de personas e 
incluir la trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo forzado y trabajo infantil. 

II. Capacitación sobre el manejo del protocolo. La experiencia que se tuvo con la falta de uso del 
protocolo elaborado en 2019, la cual se pudo observar a partir del Diagnóstico de capacidades de 
asistencia y protección para víctimas de trata laboral y trabajo infantil de gobierno, sociedad civil 
organizada e iniciativa privada en el Estado de Puebla, hizo evidente la necesidad de acompañar 
la actualización del protocolo con un proceso de capacitación para su implementación. 

V. El uso de plataformas virtuales para llegar a grupos poco representados en este tipo de 
proyectos. La posibilidad de hacer seminarios virtuales permitió que miembros de cooperativas 
en zonas rurales alejadas se sumaran al proyecto y participaran en las capacitaciones.  

VI. La elaboración de rutas críticas de actuación. Las personas entrevistadas, del sector 
gubernamental y de la OIM, manifestaron la utilidad que brinda la elaboración de las rutas críticas 
de actuación; permite a las instituciones organizar sus recursos en materia de prevención y 
erradicación de la trata de personas y visualizar el alcance de su institución para comprometerse 
de manera ordenada con acciones que pueden cumplir en el corto, mediano y largo plazo, sin 
poner en riesgo sus recursos o la viabilidad de los proyectos; así como clarificar la línea de acción 
que deben de seguir para cumplir con cada una de las iniciativas propuestas. Esto fue evidente 
durante las mesas de trabajo para la elaboración del Programa de respuesta de coordinación 
interinstitucional en materia de trata de personas "Plan de Trabajo 2021; sin embargo, es 
importante mencionar que aún no hay evidencia suficiente para afirmar la efectividad de esta 
práctica. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Lista de documentos disponibles para la evaluación 

1. Informe final de la campaña #Manos dignas 
2. Diagnóstico de capacidades de asistencia y protección para víctimas de trata laboral y trabajo 

infantil de gobierno, sociedad civil organizada e iniciativa privada en el estado de Puebla 
3. Grant Agreement 
4. Interim Report to C&A Foundation (2014-2019) (Versión word y pdf) 
5. Extensión del proyecto  
6. Interim Report to C&A Foundation. (Versión 54ord y pdf) 
7. Reporte de trabajo de campo y gabinete 
8. Directorio de participantes en el proyecto  
9. Anexo I: workshop Agendas (Incluye 4 agendas) 
10. Anexo II:  PreTests y encuesta de satisfacción 
11. Anexo III: Planes de trabajo 
12. Anexo IV: Visibilización del trabajo de la OIM en materia de trata laboral y trabajos forzados 

13. Video historias de Vanessa Foronda (Coordinadora del proyecto) y de actores relevantes de 
cada sector (Secretario de Gobernación, Secretario de Trabajo, Directora Jurídica de ANTHUS 
y empresario socio de COPARMEX).   

14. Programa de respuesta de coordinación interinstitucional en materia de trata de personas del 
estado de puebla 2021. 

15. Actividades previas e informe final de campaña de sensibilización a sector privado 
#MANOSDIGNAS. 

16. Versión final de modelo de atención integral para víctimas de trata de personas con fines de 
explotación laboral y trabajos forzosos en Puebla. 

17. Versión final de actualización de Protocolo. 
18. Contrato y fotos de entrega de donación de productos de costura para el refugio casa ANTHUS 

a fin de hacer un centro de reintegración laboral para las mujeres sobrevivientes de trata.  
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Anexo 2. Preguntas de investigación por criterio 

Eficacia 

1. ¿Existe claridad sobre la teoría de cambio? ¿Hay una matriz de indicadores para 
resultados que haya funcionado como base para la implementación del programa? 

2. ¿La calidad y la cantidad de resultados y productos se lograron de acuerdo con la matriz 
de resultados? 

3. ¿Los resultados contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades del gobierno estatal, 
la sociedad civil y el sector privado de puebla para prevenir, detectar y canalizar a las 
victimas de trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil? 

4. ¿Cuáles son los factores de éxito o fracaso internos y externos? 
5. ¿En qué medida la coordinación entre los tres sectores se mejoró? ¿Fue eficaz?  
6. ¿En qué medida se mejoró la coordinación inter-sectorial? 
7. ¿El mecanismo de coordinación existente fomentó la participación y el compromiso con 

los actores involucrados? ¿De qué manera? 
8. Si no se alcanzaron los resultados esperados, ¿podrían otras actividades haber dado 

resultados? 

Eficiencia 

9. ¿Se realizaron los gastos según lo planificado en el presupuesto? 
10. ¿Se implementaron las actividades siguiendo el cronograma del Plan de Trabajo del 

Proyecto? 
11. ¿Se identificaron y abordaron los desafíos en la implementación del proyecto de manera 

rápida y apropiada? 
12. ¿Los cambios a nivel de actividades y productos generaron mejores resultados y uso de 

recursos económicos? 

Pertinencia 

13. ¿Estuvieron las contrapartes involucradas en la formulación del Proyecto? 
14. ¿El proyecto respondió a las necesidades y prioridades de las principales contrapartes?  
15. ¿En qué medida el proyecto respondió a las necesidades de los actores involucrados y la 

población beneficiaria? 
16. Respecto a la lógica del proyecto ¿fueron adecuadas las intervenciones para alcanzar los 

objetivos del proyecto? 

Coherencia 

17. ¿Qué tan exitoso ha sido el proyecto en generar sinergia y complementariedad entre las 
actividades inicialmente planeadas y las nuevas? 

Sostenibilidad 
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18. ¿Se implementaron mecanismos para asegura la sostenibilidad de los resultados y 
productos del proyecto? 

19. ¿En qué medida se estima que los resultados se mantengan en el largo plazo? 
20. ¿Hasta qué punto los resultados generados por el proyecto son sostenibles de manera 

financiera, social, política y ambiental?  
21. ¿Hasta qué punto los resultados del proyecto son escalables y replicables?  
22. ¿En qué medida los actores interesados del proyecto podrán encontrar soluciones 

integrales conjuntas? (apropiación del proyecto)  
23. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la sostenibilidad del proyecto?  

Impacto  

24. ¿Cómo se espera que el proyecto y sus actividades contribuyan a modificar la situación 
previa a la implementación del Proyecto? 

25. ¿Cuáles son los probables impactos a largo plazo del proyecto?  
26. ¿Los efectos se han producido como resultado de las actividades del proyecto, de factores 

externos o de ambos?  
27. ¿Qué cambios se observan en términos de actitudes, las capacidades y al interior de las 

instituciones?  
28. ¿Qué resultados inesperados (positivos o negativos) generó el proyecto? (en particular la 

campaña de comunicación #ManosDignas)  

Temas transversales 

29. ¿En qué medida el proyecto pudo promover la incorporación de la perspectiva de género 
y derechos humanos en sus actividades? 

30. ¿De qué manera el proyecto puede fortalecer la incorporación de la perspectiva de género 
y derechos humanos en una siguiente fase? 

31. ¿Cuáles fueron los principales desafíos y/o factores facilitadores que el proyecto tuvo para 
avanzar en la implementación de políticas y prácticas con perspectiva de género? 
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Anexo 3. Guía de entrevista (beneficiarios) 

Hola Buenos días/tardes. Muchas gracias por tu tiempo y por permitirme hacer esta entrevista.  

Mi nombre es [consultora], como te mencionaron en el oficio que recibiste, estoy realizando la 
evaluación final del proyecto “Fortalecimiento de capacidades del gobierno, sociedad civil y sector 
privado en Puebla para prevenir, detectar y asistir a víctimas de trata laboral, trabajos forzosos y 
trabajo infantil”. 

Soy consultora independiente comisionada por la Organización Internacional para las Migraciones 
México (OIM).  

El objetivo de la evaluación es analizar el proceso de implementación, los alcances y resultados del 
programa. La intención de entrevistarle es conocer su percepción sobre los resultados del programa 
y sobre los principales aprendizajes. 

Es importante subrayar que esta no es una evaluación de su participación en el programa, 
simplemente quiero conocer su experiencia a lo largo del proceso de implementación y los posibles 
beneficios que obtuvieron con programa, en caso de haberlos. Nos interesa mucho poder mejorar el 
programa y replicarlo en otros estados, por lo que le pido de favor que nos responda con la mayor 
honestidad posible. 

Si usted está de acuerdo, voy a grabar la entrevista y tomar notas para fines de registro. La 
información que usted me comparta es confidencial y solamente será utilizada para evaluar la 
implementación y los resultados del programa. Toda la información se manejará de forma anónima, 
por lo que no podrá ser atribuida directamente a usted en el reporte final. 

La entrevista tiene una duración máxima de 40 minutos. Puede decidir no continuar con la entrevista 
en cualquier momento.  

¿Tiene alguna duda sobre la evaluación que quiere aclarar antes de empezar? 

Si necesita más información o posteriormente desea profundizar en alguna de sus respuestas, puede 
contactarme vía correo electrónico en [correo electrónico]. 

Si tiene más preguntas o sugerencias acerca del estudio, por favor contacte a Mónica Zaldívar a través 
del correo: [correo electrónico]. 

 

Datos generales  

1. Para verificar que tengo la información correcta ¿Cuál es el nombre de la institución / 
empresa de la que forma parte? 

2. ¿Qué cargo ocupa? 
3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en [nombre de la institución] 
4. [Si corresponde, verificar si estaba en la institución desde que inició la implementación del 

programa] 
5. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades en este cargo? 
6. ¿Conoce los objetivos del programa? 
7. ¿Cuáles considera que fueron los principales resultados del programa? 
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Eficacia 

8. Tras haber participado en el programa, ¿considera que tiene más capacidad para prevenir, 
detectar y canalizar a las víctimas de trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo 
infantil? [profundizar por qué sí o por qué no] 

9. ¿Cuáles fueron sus principales aprendizajes? 
10. ¿En qué le hace falta profundizar? 
11. ¿Cuáles son los retos que se enfrentan al tratar de identificar un caso de trata de personas, 

trabajo forzoso o trabajo infantil?  
12. ¿Quiénes considera que serán sus principales aliados en un futuro? 
13. ¿Considera que se cumplió el objetivo de fortalecer sus capacidades?  
14. Como institución ¿Qué les aportó el programa? 
15. ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas del programa? 
16.  ¿Qué áreas de oportunidad identifica? 
17. ¿En qué medida la coordinación entre los tres sectores se mejoró? 
18. ¿Considera que sí se fomentó la participación y el compromiso de todos los grupos 

involucrados? ¿Cuál ha sido el papel de la Comisión inter-institucional? 
19. ¿Considera que se alcanzaron los resultados esperados? [En caso negativo] Considera que 

otras actividades podrán haber dado resultados? 

Eficiencia  

20. ¿Se cumplió con el cronograma propuesto inicialmente?  

Pertinencia 

21. ¿El proyecto se relaciona con los objetivos de su institución? ¿Por qué sí o por qué no? 
22. ¿Qué tan involucradas se sintieron en la formulación del proyecto? 

Sostenibilidad 

23. ¿Cómo podrían darle continuidad al proyecto? 
24. ¿Hasta qué punto los resultados del proyecto son escalables y replicables?  
25. ¿Es factible incorporar a otros sectores, otros estados? 
26. ¿En qué medida se estima que los resultados se mantengan en el largo plazo? 
27. A partir del programa ¿cree que será más fácil acercarse a otras instituciones para encontrar 

soluciones integrales al problema de trata de personas, trabajo forzado y trabajo infantil, 
de manera conjunta? 

28. ¿Cuáles son los principales retos que van a enfrentar para trabajar de manera conjunta? 

Impacto 

29. ¿Cómo se espera que el proyecto y sus actividades contribuyan a modificar la situación 
previa a la implementación del Proyecto? 

30. ¿Cuáles son los probables impactos a largo plazo del proyecto? 
31. ¿Qué cambios se observan en términos de actitudes, las capacidades y al interior de las 

instituciones? 
32. ¿Hubo resultados no esperados inicialmente? 
33. Una vez terminada la intervención de la OIM ¿qué sigue? ¿qué proponen seguir haciendo? 
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Anexo 4. Organizaciones vinculadas con los objetivos del programa 

Se buscaron 37 organizaciones e instituciones enlistadas como participantes en las distintas actividades 
del proyecto, para verificar la relación entre la visión, misión y objetivos institucionales vinculados con el 
contenido del proyecto. En la siguiente tabla se enlista el  nombre de la institución, la cita que se tomó 
como base y la dirección electrónica de la página en la cual se encuentra dicha información.  

 

Tabla 5. Visión, misión y objetivos institucionales vinculados con el contenido del 
proyecto 

Institución 
Visión, misión u objetivos institucionales  
vinculados con el contenido del proyecto 

Aldeas Infantiles, SOS de 
México I.A.P. 

“Atendemos a niños y jóvenes que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, impulsando su desarrollo y autonomía, mediante el 
acogimiento en entornos familiares protectores y el fortalecimiento de 
sus redes familiares, sociales y comunitarias” 
https://www.aldeasinfantiles.org.mx  

Alianza Garantizada a Mujeres y 
Hombres, La Igualdad en el 
Goce de  todos los Derechos 
Humanos A.C. 

No se encontró. el título sugiere incidencia en Derechos humanos y 
por lo tanto incide en trata de personas y trabajo forzado. 

BUAP Tienen una Maestría en Gestión de pequeñas y medianas empresas. 
No es clara la relación. Lo que se espera es incidir en la incorporación 
de tema dentro de la curricula de los programas de estudio.  
https://www.buap.mx/  

Buscando la Justicia JJJ, A.C. "Buscando la Justicia JJJ A.C. Es un aorganización no gubernamental 
que promueve la prevención desde temprana edad, la mejora en los 
sistemas de justicia, desde la defensa de los derechos humanos, la 
denuncia de los actos de injusticia, la búsqueda de medios para 
implementar la rehabilitación de esconvictos. Basado en la experiencia 
personal y el conocimiento de la problemática" (Diapositiva 5, 
https://es.slideshare.net/joselgarcia12576/presentacin-de-la-asociacin-
buscando-la-justicia-ac)  

CANAIVE. Delegación Puebla-
Tlaxcala 

CANAIVE Nacional: "Promover, representar y defender los intereses 
de la Industria del Vestido ante instituciones públicas y privadas en 
México y en el extranjero, mediante estrategias vanguardistas que 
apoyen su competitividad y productividad. 
Ser un organismo empresarial, institucional, sólido, dinámico, funcional 
y eficiente que brinde a los Industriales del Vestido servicios de calidad 
que le permitan crecer de manera competitiva."   
https://canaive.mx/nosotros  

Casa Anthus "En ANTHUS A.C. somos una organización sin fines de lucro 
orientada a la prevención, la asistencia y apoyo a víctimas de Trata a 
través de un modelo integral, con respeto a sus derechos, que lleve a 
su total recuperación, empoderamiento e integración a la sociedad." 
Visión: "Ser una organización de referencia nacional e internacional, 
que ofrezca un modelo de vanguardia en la prevención, cuidado, 
atención y recuperación total de las víctimas de Trata."   
https://www.anthus.org.mx/quienes-somos  

Casa Fuente de Apoyo a 
Mujeres, Niñas y Niños Víctimas 
de Violencia A.C. 

"Casa Fuente de apoyo es una asociación civil en apoyo a las victimas 
de violencia en sus diversas modalidades brindando refugio, 
alimentación, acompañamiento apoyo psicologico, medico a mujeres 
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Institución 
Visión, misión u objetivos institucionales  
vinculados con el contenido del proyecto 

sus hijas e hijos." 
https://www.facebook.com/casafuentedeapoyo/  

Cihuautla A.C. "Fomentar el desarrollo integral de las familias, a través de estrategias 
y acciones formativas y de acompañamiento."  
Atencion de Mujeres, violencia familiar y de genero. Se pueden hacer 
citas en línea. 
https://www.facebook.com/Cihuautla/?ref=page_internal  

Coalición Nacional 
Constitucionalista 
Revolucionaria de Trabajadores 
y Campesinos, A.C. 

La página de Facebook no es vigente 
Defender los derechos de los ciudadanos,  defensa del campo y de 
trabajadores   
https://www.facebook.com/coalicion.nacional.92       

Colectivo Obreras Insumisas "¿Qué queremos? 
Que las mujeres, jóvenes y niñas vivan con gozo y libertad tanto los 
espacios físicos como digitales, conscientes de su fuerza y potencial 
personal y colectivo. 
Nuestra misión 
Impulsar procesos de transformación política personal y colectiva a 
través de la creación y difusión de historias, la apropiación las TIC's 
(tecnologías de la información y comunicación), la construcción de una 
internet libre de violencias y la creación de espacios de encuentro que 
reivindican y dignifican los saberes, la fuerza y el poder de las 
mujeres." 
https://luchadoras.mx/nosotras/  

Comisión de Búsqueda de 
Personas 
Desaparecidas  

"En noviembre de 2017, con el impulso de las familias de personas 

desaparecidas y de la sociedad civil, se publicó la Ley General en 
Materia de Desaparición 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgmdfp.htm , que plantea 
una división funcional entre la búsqueda de las personas 
desaparecidas y la investigación de los hechos como en otros países 
de la Región latinoamericana http://s870110114.onlinehome.mx/ , y 
crea la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y las 
comisiones de búsqueda estatales. 
La principal obligación de la CNB es llevar a cabo y/o coordinar, junto 
con las diversas autoridades federales y estatales, acciones de 
búsqueda (de todo tipo) con la finalidad de dar con la suerte o el 
paradero de las personas desaparecidas"  
http://cnb.kommun.mx/que-es-la-comision-nacional-de-busqueda/  

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla 

"Somos un organismo constitucionalmente autónomo, que protege y 
defiende la dignidad de mujeres y hombres reconociendo sus 
diferencias y la diversidad de grupos sociales específicos; promotor de 
la cultura de respeto y la legalidad en el servicio público; que vigila, 
orienta y determina las acciones tendientes a garantizar la restitución 
de los derechos humanos; así como prevenir, capacitar, difundir la 
importancia y estudio de estos derechos, integrado por un equipo de 
profesionales comprometidos con los principios y valores 
institucionales en todas las actuaciones de nuestra competencia." 
https://www.cdhpuebla.org.mx/v1/index.php/cdh-puebla/la-cdhpuebla  

Comisión de Derechos 
Humanos y Laborales del Valle 
de Tehuacán, A.C. 

Promover los Derechos Humanos de todos los sectores sociales, 
especialmente, derechos individuales y colectivos de pueblos 
indígenas. TEHUACÁN 
No tienen página de internet, pero en muchas páginas hacen 
aparecen como firmantes de documentos o acciones en materia de 
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Institución 
Visión, misión u objetivos institucionales  
vinculados con el contenido del proyecto 

derechos laborales.  
https://comiteajusco.org/tag/comision-de-derechos-humanos-y-
laborales-del-valle-de-tehuacan/  
http://www.tlachinollan.org/organizaciones-civiles-de-mexico-y-europa-
envian-al-parlamento-europeo-informacion-sobre-la-situacion-de-los-
derechos-humanos-en-mexico/  
https://hchr.org.mx/colaboradores/organizaciones-de-la-sociedad-civil-
de-derechos-humanos-en-mexico/  
https://es.maquilasolidarity.org/espacio/cdhlvt  

Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas del Estado 
de Puebla  

"objetivo de avanzar en la labor de brindar apoyo y reparación integral 
del daño a víctimas de delitos y violación de derechos humanos"  
https://puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/2750-comision-de-
atencion-a-victimas-al-servicio-de-las-y-los-poblanos-mendez-marquez 
"El Centro de Atención Integral de la CEAV en el estado de Puebla, 
atiende a personas víctimas de delitos federales y violaciones a 
derechos humanos"   https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-
programas/puebla-160818  
https://puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/1137-instala-segob-
comision-de-atencion-a-victimas-del-estado-de-puebla  

Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia del Estado 
de Puebla 

"Ser una instancia ciudadana de análisis, opinión y recomendación en 
materia de seguridad ciudadana; procuración y administración de 
justicia; cultura de la legalidad; prevención de la violencia y la 
delincuencia; y atención a las víctimas del delito, así como de 
promoción de la paz, la justicia y los derechos humanos en Puebla." 
 
Objetivos específicos:  
o Promover la participación ciudadana en los temas de seguridad y 

justicia mediante ejercicios de organización comunitaria; 
acompañamiento integral a víctimas del delito; y el desarrollo de 
herramientas para la prevención con el fin de incentivar la cultura 
de la legalidad y generar ciudadanía. 

o Aportar al fortalecimiento de las instituciones estatales y 
municipales de seguridad y justicia mediante la implementación de 
proyectos y metodologías técnicas que permitan mejorar su 
desempeño e incrementar la confianza ciudadana. 

 
https://consejociudadanopuebla.org/quienes-somos/  

Delegación de la Fiscalía 
General de la República en 
Puebla  

MISIÓN:  
"Investigar y perseguir los delitos del orden común en el Estado de 
Puebla, con autonomía en el ejercicio de sus atribuciones y estricto 
apego a los principios que rigen a la Institución del Ministerio Público, 
para procurar justicia en el ámbito penal y contribuir a la prevalencia 
del estado de derecho." 
VISIÓN: 
"Tomar conocimiento con prontitud de los hechos delictuosos de su 
competencia, realizar investigaciones de éstos en forma inmediata, 
eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, libre de estereotipos y 
discriminación, con respeto a los derechos humanos, para lograr el 
esclarecimiento de los hechos y, una vez determinada la existencia de 
delitos y la identificación de sus autores y partícipes proceder 
jurídicamente contra quienes los cometan o participen en ellos." 
https://fiscalia.puebla.gob.mx/index.php/organizacion/mision-y-vision  
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Institución 
Visión, misión u objetivos institucionales  
vinculados con el contenido del proyecto 

DIF Estatal  "Brindar asistencia a la población en situación vulnerable, 
coadyuvando mediante los programas asistenciales a mejorar la 
calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, así como a la 
protección de sus derechos. 
Impulsar acciones a favor de la inclusión de jóvenes, personas adultas 
mayores, mujeres, hombres, población indígena y personas con 
discapacidad a integrarse a la sociedad con una participación 
proactiva y protagónica, promoviendo programas de prevención y 
difundiendo en la sociedad una cultura de colaboración con la 
población en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de fortalecer 
al núcleo de la sociedad: la familia. 
Misión 
Contribuir al desarrollo integral de la población sujeta de asistencia 
social y su completa reintegración a la sociedad a través de acciones 
de salud, educación y la generación de opciones de ingreso. Todo 
esto, con la finalidad de coadyuvar con la política social en reducción 
de la pobreza y la atención a los grupos vulnerables." 
 
http://difestatal.puebla.gob.mx/quienes-somos  

Fiscalía de Secuestro y Delitos  
de Alto Impacto 

Atribuciones y responsabilidades 
I. Supervisar que la recepción de las denuncias o querellas por hechos 
posiblemente constitutivos de delitos materia de su competencia, sean 
debidamente atendidas; 
II. Vigilar que el desempeño del Ministerio Público investigador, de la 
Policía de Investigación, y de los Peritos, se ajuste a las disposiciones 
legales aplicables; 
III. Garantizar que los servidores públicos a su cargo traten con 
respeto y dignidad a todas las personas que comparezcan en 
demanda de justicia, 
https://www.fgjcdmx.gob.mx/secretaria/estructura/253  

Fiscalia General de Justicia del 
Estado de Puebla  

MISIÓN:  
"Investigar y perseguir los delitos del orden común en el Estado de 
Puebla, con autonomía en el ejercicio de sus atribuciones y estricto 
apego a los principios que rigen a la Institución del Ministerio Público, 
para procurar justicia en el ámbito penal y contribuir a la prevalencia 
del estado de derecho." 
VISIÓN: 
"Tomar conocimiento con prontitud de los hechos delictuosos de su 
competencia, realizar investigaciones de éstos en forma inmediata, 
eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, libre de estereotipos y 
discriminación, con respeto a los derechos humanos, para lograr el 
esclarecimiento de los hechos y, una vez determinada la existencia de 
delitos y la identificación de sus autores y partícipes proceder 
jurídicamente contra quienes los cometan o participen en ellos." 
https://fiscalia.puebla.gob.mx/index.php/organizacion/mision-y-vision  

Fundación Educación por la 
Experiencia EXE 

"¿Qué hacemos? 
Fortalecemos el sano y armonioso crecimiento de los niños, 
adolescentes y jóvenes; mejoramos su interacción en la familia y la 
sociedad; contribuimos a la prevención y solución de diversos 
problemas sociales que aquejan a la mayor parte del planeta; 
proporcionamos herramientas que les permitan estar mejor 
preparados para enfrentar retos.  
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Institución 
Visión, misión u objetivos institucionales  
vinculados con el contenido del proyecto 

 
¿Cómo lo hacemos? 
Mediante nuestra metodología y su herramienta pedagógica 
promovemos una educación eficaz, donde integramos temas 
desarrollados por especialistas para sesiones con estudiantes, talleres 
para padres y capacitación a maestros y a la comunidad en general." 
https://educacionporlaexperiencia.org.mx/  

Fundación Juconi "Fundación JUCONI México, A.C. trabaja para prevenir y sanar las 
heridas ocasionadas por la violencia familiar que afecta a niñas, niños, 
jóvenes y sus familias, quienes viven en condiciones de marginación 
social y extrema pobreza." 
"Brinda servicios profesionales a través de los diversos programas de 
atención a niñas, niños, jóvenes y familias en riesgo o expuestas a la 
violencia." 
https://juconi.org.mx/es/  

Iniciativa Ciudadana para la 
Promoción de la Cultura del 
Dialogo, A. C.  

Somos una red civil especializada en ciudadanía binacional y políticas 
públicas en Centroamérica, México y Estados Unidos”  
"MISIÓN 
Somos un espacio plural que fomenta el diálogo, la reflexión 
estratégica y los acuerdos en torno a las agendas públicas nacional y 
global, que potencia la capacidad de incidencia de la sociedad civil en 
el rumbo de las mismas." 
A través de Puente Ciudadano A.C., organización hermana, que 
ofrece atención directa a grupos poblacionales en México y en la 
región para mejorar sus condiciones de vida y promover el desarrollo 
integral de las comunidades. 
https://www.iniciativaciudadana.org.mx/nosotros  

Instituto Poblano de Asistencia 
al Migrante 

Somos el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), el 
organismo del Gobierno del Estado de Puebla responsable de hacer 
frente a las necesidades derivadas del fenómeno migratorio, y que en 
coordinación con diversos Institutos y Secretarias apoyamos a 
nuestros migrantes poblanos que son repatriados, viven o presentan 
dificultades en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos de 
América. 
Además, creamos estrategias de vinculación y jornadas preventivas 
para informar a los poblanos sobre los riesgos de migrar ilegalmente a 
los Estados Unidos, asimismo vinculamos a los migrantes repatriados 
para que cuenten con oportunidades laborales, beneficios de salud y 
apoyos en su regreso a Puebla. 
http://ipam.puebla.gob.mx/nosotros  

Justicia Ciudadana "Misión 
Dar y prestar a la ciudadanía de manera GRATUITA servicios jurídicos 
y psicológicos. Generar e implementar acciones para asesorar y dar 
seguimiento JURÍDICO y PSICOLÓGICO a las víctimas del delito. 
Contribuimos con centros de MEDIACION de CONFLICTOS 
comunitarios, escolares y universitarios con el fin de evitar litigios 
futuros. Prevenir la violencia familiar, laboral y escolar por medio de 
talleres de prevención. 
Visión 
Incidir de manera importante en la disminución de la violencia e 
impunidad en la sociedad. Fomentar y promover la cultura de la 
denuncia y la participación ciudadana. El ambiente del entorno de 
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Institución 
Visión, misión u objetivos institucionales  
vinculados con el contenido del proyecto 

Justicia Ciudadana con autoridades, funcionarios, servidores públicos, 
empleados y usuarios sea ético, transparente y de fuerte compromiso 
social. Siendo una institución modelo de atención y servicios eficaz." 
https://justiciaciudadanapuebla.org/quienes-somos/  

Oficina de representación del 
INM en Puebla 

Protección de población migrante 
https://www.gob.mx/inm  

Oficina de Representación 
Federal 
del Trabajo en Puebla 

Apoyo al trabajador. Promueve la igualdad laboral y no discriminación, 
el trabajo digno, la inclusión laboral, etc. http://st.puebla.gob.mx/  

Pastoral del Migrante. 
Arquidiócesis de Puebla 

"La Pastoral de Movilidad Humana es la encargada de coordinar las 
acciones de atención, protección y acompañamiento a personas en 
situación de migración, refugio y asilo."  
"Acoge, Protege, Promueve e Integra a las personas migrantes, 
refugiadas y víctimas de trata"  
https://movilidadhumana.com/sobre-nosotros/mision/  

Procuraduría de Protección de 
los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

"Impulsar e institucionalizar políticas de Inclusión Social, 
Rehabilitación Integral y Educación Especial, para mejorar la calidad 
de vida de niñas, niños y adolescentes con discapacidad del Estado 
de Puebla, respetando los Derechos de la niñez y del adolescente en 
situación de vulnerabilidad." 
http://difestatal.puebla.gob.mx/centro-de-atencion/crii/procuraduria-de-
proteccion-de-los-derechos-de-las-ninas-ninos-y-adolecentes  

Programa Casa Refugiados "Busca promover la diversidad cultural y una cultura de Derechos 
Humanos para que la Ciudad de México pueda ser más hospitalaria y 
acogedora. Actualmente busca construir entornos donde cada vez 
más personas, sin distinción alguna, tengan un país donde vivir y 
desarrollarse. Promueve los derechos de las personas en movimiento 
brindando apoyo para una mejor integración local de refugiados 
mediante la animación de entornos respetuosos y solidarios." 
http://redodem.org/programa-casa-refugiados-a-c/  

Red de Albergues de Puebla  No se encontró información 
Pero es una alianza de albergues que atienden población migrante 

Red de Mujeres Rurales e 
Indígenas  de Puebla, A.C. 

Organizar, asesorar y capacitar a mujeres del medio rural e indígena 
https://www.facebook.com/REMURIPasociacion/  

Secretaría de Bienestar en 
Puebla 

Tiene diversas atribuciones del estado que se vinculan con la 
prevención, canalización y atención a víctimas de trata 
http://sb.puebla.gob.mx/  

Secretaría de Gobierno del 
Estado de Puebla 

Tiene diversas atribuciones del estado que se vinculan con la 
prevención, canalización y atención a víctimas de trata 
http://sg.puebla.gob.mx/  

Secretaría de Igualdad 
Sustantiva  

"Esta Secretaría funge como el Mecanismo de Adelanto para las 
Mujeres (MAM) en el estado y a través de ella se busca promover que 
las mujeres, niñas y adolescentes poblanas cuenten con políticas 
públicas y programas para la igualdad, que combatan la discriminación 
y violencia, y que permitan el pleno goce y ejercicio de sus derechos 
humanos; buscando así, hacer de Puebla un estado incluyente y con 
menos brechas de desigualdad entre mujeres y hombres."  
http://sis.puebla.gob.mx/quienes-somos  

Secretaría del Trabajo de 
Puebla 

“La Secretaría de Trabajo (ST) tiene como misión consolidar una 
política laboral que permita que las y los trabajadores tengan acceso a 
un empleo digno, formal y de calidad, con prestaciones justas y la 
garantía de sus derechos; vigilando la correcta aplicación de las 
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Institución 
Visión, misión u objetivos institucionales  
vinculados con el contenido del proyecto 

normas de trabajo, la no discriminación y la igualdad de 
oportunidades; promoviendo el diálogo y la conciliación para mantener 
la paz y estabilidad laboral; e instruyendo programas de productividad, 
empleabilidad, desarrollo de la fuerza trabajadora, autoempleo y 
organización social para el trabajo en el Estado de Puebla. La visión 
de esta Dependencia, es generar mecanismos que atiendan las 
necesidades y requerimientos de las y los trabajadores, mejorando las 
condiciones generales de trabajo en el estado para posicionar a 
Puebla como un referente laboral y económico.”  
http://st.puebla.gob.mx/index.php/nosotros  

Sistema Estatal DIF Puebla  "Brindar asistencia a la población en situación vulnerable, 
coadyuvando mediante los programas asistenciales a mejorar la 
calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, así como a la 
protección de sus derechos. 
Impulsar acciones a favor de la inclusión de jóvenes, personas adultas 
mayores, mujeres, hombres, población indígena y personas con 
discapacidad a integrarse a la sociedad con una participación 
proactiva y protagónica, promoviendo programas de prevención y 
difundiendo en la sociedad una cultura de colaboración con la 
población en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de fortalecer 
al núcleo de la sociedad: la familia. 
Misión 
Contribuir al desarrollo integral de la población sujeta de asistencia 
social y su completa reintegración a la sociedad a través de acciones 
de salud, educación y la generación de opciones de ingreso. Todo 
esto, con la finalidad de coadyuvar con la política social en reducción 
de la pobreza y la atención a los grupos vulnerables." 
http://difestatal.puebla.gob.mx/quienes-somos  

Unión de Artesanos y 
Agroindustriales de Puebla A.C 

Apoyo a adultos mayores, artesanos, niños y niñas en calidad de calle, 
madres solteras con proyectos productivos, los cuales son población 
en situación de riesgo de ser víctimas de trata. 
https://www.facebook.com/uniondeartesanosdelestadodepuebla/  
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Anexo 5. Organizaciones participantes por sector

 

Gobierno 

1 Secretaría del Trabajo de Puebla 

2 
Secretaría de Gobierno del Estado de 

Puebla 

3 
Fiscalía de Secuestro y Delitos  

de Alto Impacto 

4 Instituto Poblano de Asistencia al Migrante 

5 
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 

6 H. Ayuntamiento de Puebla 

7 
Ventanilla de Información para personas 

en Contexto de Migración 

8 Servicio Nacional del Empleo en Puebla 

9 Secretaría de Turismo de Puebla 

10 Secretaría de Salud de Puebla 

11 Secretaría de Bienestar de Puebla 

12 Secretaría de Igualdad Sustantiva  

13 Sistema Estatal DIF Puebla  

14 
Oficina de Representación Federal del 

Trabajo en Puebla 

15 
Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas  

16 Instituto Poblano de Atención al Migrante 

17 
Oficina de representación del INM en 

Puebla 

18 Guardia Nacional  

19 Fiscalía General del Estado de Puebla  

20 
Delegación de la Fiscalía General de la 

República en Puebla  

21 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas del Estado de Puebla (CEEAV) 

22 

Procuraduría de Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

23  

Consejo Estatal de Coordinación del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(CECSNSP) 

24 Poder Judicial del Estado de Puebla 

25  Secretaría de Educación de Puebla 

26 Secretaría de Movilidad y Transporte 

27 Secretaría de Seguridad Pública 

28 Secretaría de cultura 

29  Poder Judicial del Estado 

 
 
 

 
Iniciativa privada 

1 CANAIVE   Delegación Puebla-Tlaxcala 

2 COPARMEX Puebla 

3 
Fundación Educación por la Experiencia 

EXE 

Sociedad civil 

1 Aldeas Infantiles, SOS de México I.A.P. 

2 

Alianza Garantizada a Mujeres y Hombres, 

La Igualdad en el Goce de todos los 

Derechos Humanos A.C. 

3 Buscando la Justicia JJJ, A.C. 

4 Casa Anthus 

5 
Casa Fuente de Apoyo a Mujeres, Niñas y 

Niños Víctimas de Violencia A.C. 

6 Cihuautla A.C. 

7 

Coalición Nacional Constitucionalista 

Revolucionaria de Trabajadores y 

Campesinos, A.C. 

8 Colectivo Obreras Insumisas 

9 
Comisión de Derechos Humanos y 

Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. 

10 
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia 

del Estado de Puebla 

11 Fundación Juconi 

12 
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de 

la Cultura del Dialogo, A. C.  

13 Justicia Ciudadana 

14 
Mujeres Trabajando por los Derechos 

Humanos 

15 
Pastoral del Migrante. Arquidiócesis de 

Puebla 

16 Programa Casa Refugiados 

17 Red de Albergues de Puebla  

18 
Red de Mujeres Rurales e Indígenas de 

Puebla, A.C. 

19 
Unión de Artesanos y Agroindustriales de 

Puebla A.C 

Nota: las dependencias de gobierno marcadas en 

azul participaron en la elaboración del Programa 

de Respuesta de Coordinación Interinstitucional en 

Materia de Trata de Personas del Estado de Puebla 

2021 
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Anexo 6. Marco lógico con lista de resultados, productos, indicadores y meta alcanzada 

Objetivo y resultados esperados Indicadores Línea base Meta 
Mecanismo de 

verificación 
Meta alcanzada al 

finalizar el proyecto 

Objetivo:  
Fortalecer las capacidades 
individuales y colectivas del sector 
público, privado y actores de la 
sociedad civil en Puebla para 
prevenir, detectar y asistir a víctimas 
de trata con fines de explotación 
laboral, trabajo forzoso y trabajo 
infantil. 

Número de mecanismos de 
coordinación (por ejemplo, 
Mesas de trabajo entre sector 
privado, Secretaría del 
Trabajo y organizaciones de la 
sociedad civil) 
implementados para 
detectar, prevenir y asistir 
víctimas de trata. 

0 3 rutas críticas  

Mecanismos de 
coordinación y 
colaboración en donde se 
establecen de manera clara 
los roles y 
responsabilidades de cada 
actor 
 
Rutas críticas de acción 
Planes anuales de trabajo 
Inclusión en el programa de 
atención internos 

 3 rutas críticas 

Resultado 1: 
Las partes interesadas demuestran 
mayores capacidades para prevenir, 
detectar y asistir a víctimas de trata, 
trabajo forzoso y trabajo infantil a 
través de las medidas adoptadas. 

Aumento porcentual (%) de 
acciones implementadas por 
sector participante, para 
prevenir, detectar y asistir a 
víctimas de trata.  

Sólo se ha 
desarrollado un 
plan de trabajo 
(Gobierno)  
 
Nuevos planes 
de trabajo: 0 
 
Acciones de 
fortalecimiento: 
Por determinarse 
a partir de los 
insumos de cada 
institución 

20% de aumento 
en las acciones 
de prevención, 
detención y 
asistencia 
implementadas 
por las partes 
interesadas 

Revisión documental: 
Planes de trabajo y reporte 
de las partes interesadas 
sobre las acciones que se 
implementan actualmente 
para prevenir, detectar y 
asistir a victimas de trata, 
trabajo forzado y trabajo 
infantil.  

 1 plan de trabajo 
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Objetivo y resultados esperados Indicadores Línea base Meta 
Mecanismo de 

verificación 
Meta alcanzada al 

finalizar el proyecto 

  Elaboración de una ruta 
crítica de acción en la cual 
cada actor identifica acciones 
clave y responsabilidades 
para la prevención, detección 
y asistencia a víctimas.  

0 3 rutas críticas 
de acción (1 por 
sector) 

Revisión documental:  
Rutas críticas desarrolladas 
por sesión (1 por actor) 

3 rutas críticas: 
1 de OSC 
2 de Gobierno 

  KPI #6. Número de 
organizaciones aliadas 
fortalecidas  

0 75 individuos, 21 
organizaciones 
(10 compañías, 
10 OSC y 1 
agencia de 
gobierno) 

Lista de asistencia Individuos y organizaciones 
capacitadas: 
158 personas (107 mujeres 
y 51 hombres), de 16 
organizaciones de gobierno 
6 de sociedad civil (incluida 
1 universidad)  
27 compañías 

  KPI #1. Número de prácticas y 
políticas con perspectiva de 
género implementadas 

0 Al menos una 
práctica o 
política con 
perspectiva de 
género enfocada 
en: Política de 
empleo, 
Beneficios y 
derechos de los 
trabajadores, 
promulgada e 
implementada 
en los centros de 
trabajo. 

Revisión de las acciones 
incorporadas en la ruta 
crítica del sector privado  

 1 consolidada y 1 en 
proceso 

Se está trabajando en un 
programa para dar empleo 
temporal a personas que 
están en situación de 
migración irregular y riesgo 
de ser víctimas de trata 

Se creó un taller de costura 
para mujeres de un 
albergue 
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Objetivo y resultados esperados Indicadores Línea base Meta 
Mecanismo de 

verificación 
Meta alcanzada al 

finalizar el proyecto 

Producto 1.1:  
Las partes interesadas en el proyecto 
han fortalecido sus capacidades para 
detectar, identificar y asistir a 
víctimas de trata, trabajo forzado y 
trabajo infantil. 

Aumento porcentual (%) del 
nivel de conocimiento en 
temas relacionados con la 
trata de personas, el trabajo 
infantil y forzado 

52% (57 de 110) 
de las personas 
que completaron 
la evaluación 
inicial (pre-test), 
obtuvieron una 
calificación 
aprobatoria 

75% de los 
participantes en 
el curso pasan la 
evaluación final 
(post-test) 

  Considerando los cuatro 
talleres de capacitación (3 
presenciales y 1 virtual) el 
83% (86 de 104) de las 
personas que participaron y 
completaron las 
evaluaciones (inicial y final) 
pasaron la prueba.  

  

Número de personas 
capacitadas, desagregadas 
por indicadores relevantes 

0 75 Revisión documental: Lista 
de asistencia a las sesiones 
de capacitación 
desagregadas por sexo, rol 
y sector.  

Total: 158 personas 
Mujeres: 107 (68%) 
Hombres: 51(32%) 
 
OSC: 23 (15%) 
Gobierno: 85 (54%) 
Sector privado: 50 (32%) 

  

Actividades que permitieron obtener los productos descritos (Output 1.1): 
1.1.1. Reuniones de trabajo con actores clave (OSC, gobierno estatal y sector privado). 
1.1.2. Desarrollo de una curricula ajustada a las responsabilidades y líneas de acción de cada sector, para las capacitaciones 
1.1.3. Diseño de materiales para las capacitaciones y evaluación de cuestionarios 
1.1.4. Implementación de cuatro talleres: 1 para OSC, 2 para instituciones de gobierno y 1 para el sector privado 
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Objetivo y resultados esperados Indicadores Línea base Meta 
Mecanismo de 

verificación 
Meta alcanzada al 

finalizar el proyecto 

Resultado 2:  
Las contrapartes interesadas 
participan de manera activa en 
mecanismos de colaboración, 
existentes y mejorados, para 
prevenir, detectar y asistir a víctimas 
de trata de personas con fines de 
explotación laboral, trabajo forzoso y 
trabajo infantil en el estado de 
Puebla.  

Número de actores clave en 
el directorio y flujograma del 
Protocolo para la asistencia y 
protección de víctimas de 
tráfico en el estado de 
Puebla (PEO) 

1 aliado 
estratégico del 
proyecto incluido 
en el directorio 
del Protocolo para 
la asistencia y 
protección de 
víctimas de tráfico 
en el estado de 
Puebla.  (Al inicio 
del proyecto sólo 
se incluía a la 
Secretaría del 
Trabajo) 

3 miembros de 
cada sector 
incluido en el 
directorio del 
PEO 

Revisión documental del 
directorio y del flujograma 

 No se encontró evidencia 

  

KPI #3 (ii) Número de 
acciones para prevenir, 
detectar y asistir a víctimas 
de trata, trabajo infantil y 
forzado reportadas por 
contrapartes interesadas 
incluidas en el flujograma del 
PEO.  

1 acción incluida 
en el diagrama de 
flujo del PAPV 
(actualmente sólo 
se incluye a la 
Secretaría del 
Trabajo) 

3 acciones de los 
grupos de interés 
incluidas en el 
diagrama de 
flujo del PEO 

Revisión documental: 
Directorio y flujograma del 
PEO de Puebla 

 10 acciones reportadas 

  

KPI    #4. Número de eventos 
para presentar mecanismos 
de colaboración, esfuerzos y 
estrategias conjuntas para 
prevenir, detectar y asistir de 
mejor manera a las víctimas 
de trata, trabajo forzado y 
trabajo infantil en el estado 
de Puebla. 

0 1 Reporte intermedio  1 
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Objetivo y resultados esperados Indicadores Línea base Meta 
Mecanismo de 

verificación 
Meta alcanzada al 

finalizar el proyecto 

  
KPI #6. Número de historias 
focalizadas, publicadas en 
medios masivos 

0 5 Reporte intermedio  5 historias publicadas 

Producto 2.1  
Mayor conciencia y comprensión 
sobre para prevenir, detectar y 
asistir a las víctimas de trata, trabajo 
infantil y forzado a nivel estatal.  

Número de participantes en 
la sesión conjunta de 
capacitación sobre el PEO, 
desagregado por indicadores 
relevantes 

0 40 Revisión documental: Lista 
de asistencia a la 
capacitación conjunta, 
desagregada por sexo, rol y 
sector. 

Total: 83 personas 
53 mujeres (64%) 
30 Hombres (36%) 
 
Gobierno: 76 personas 
(90%) 
Sociedad civil: 3 personas 
(4%) 
Iniciativa privada: 5 
personas (6%) 

  
Número de copias del PEO 
distribuidas para su 
socialización  

0 30 Revisión documental: 
Reporte de la sesión de 
capacitación  

El PEO se compartió vía 
correo electrónico con 83 
personas.  

  

Actividades que permitieron obtener los productos descritos (Producto 2.1): 
2.1.1. Sesión de capacitación conjunta para el desarrollo de materiales (agenda, plan de trabajo y presentación) 
2.1.2. Sesión de trabajo conjunto para familiarizar a los participantes con el Procedimientos Estandarizados de Operación (o 
Protocolo) Estatal para proteger y asistir a víctimas de trata de personas creado por la comisión inter-institucional para la 
prevención del delito de trata de personas y para la protección y asistencia de sus víctimas, y para definir cómo pueden unir 
esfuerzos para fortalecer a la Comisión 



 

 72 

Objetivo y resultados esperados Indicadores Línea base Meta 
Mecanismo de 

verificación 
Meta alcanzada al 

finalizar el proyecto 

Producto 2.2. 
Infografía con mejores prácticas para 
prevenir, detectar y asistir a víctimas 
de trata, trabajo forzado y trabajo 
infantil en la industria de la moda 
disponible para uso de las 
contrapartes interesadas y los 
miembros de su sector 

Infografía con mejores 
prácticas para prevenir, 
detectar y asistir a víctimas 
de trata, trabajo forzado y 
trabajo infantil en la 
industria de la moda 
diseñada e impresa 

0 1 
Revisión documental: 
Infografía 

8 mejores prácticas 
detectadas con el sector 
público 

  

Actividades que permitieron obtener los productos descritos (Output 2.2): 
2.2.1. Reuniones de trabajo conjunto entre COPARMEX-CANAIVE, organizaciones de la sociedad civil e inspectores del trabajo 
para identificar mejores prácticas y diseñar una infografía de prácticas colaborativas basadas en las rutas críticas de acción 
desarrolladas. 

Producto 2.3 
Plan de trabajo colaborativo con 
acciones para prevenir, detectar y 
asistir a víctimas de trata, trabajo 
infantil y forzado en la industria de la 
moda desarrollado 

Existencia de un plan de 
trabajo anual en el cual se 
coordinen las acciones de los 
actores interesados de 
manera sostenible (Si/No) 

0 1 
Revisión documental 
Plan anual de trabajo 
colaborativo 

1 plan de trabajo del sector 
gubernamental 
desarrollado 

  
Actividades que permitieron obtener los productos descritos (Output 2.3): 
2.3.1. Reuniones de trabajo conjunto entre COPARMEX-CANAIVE, organizaciones de la sociedad civil e inspectores del trabajo 
para desarrollar un plan anual de trabajo 
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Objetivo y resultados esperados Indicadores Línea base Meta 
Mecanismo de 

verificación 
Meta alcanzada al 

finalizar el proyecto 

Resultado 3 
Mayor conocimiento sobre los retos 
y las necesidades del sistema local de 
protección en Puebla 

Número de organizaciones 
que brindan atención directa 
a víctimas, incluidas en el 
diagnóstico de necesidades 

0 Al menos 5 
organizaciones 
encuestadas en 
Puebla  

Reporte entregado a las 
partes involucradas 

16 instituciones 
entrevistadas 
 
-8 de gobierno (50%) 
-4 organizaciones de la 
sociedad civil (25%) 
-2 del sector privado 
(12.5%) 
-2 de organizaciones 
internacionales (12.5%) 

  

  

Producto 3.1  
Diagnóstico de las necesidades de las 
organizaciones e instituciones de 
Puebla, en materia de asistencia y 
protección a víctimas de trata 
laboral, trabajo forzado y trabajo 
infantil en el estado de Puebla 
elaborado 

  

Diagnóstico de necesidades 
desarrollado y compartido 
con actores interesados 

No existe Sí Revisión documental 

Número de organizaciones 
que mejoraron su capacidad 
para dar asistencia a las 
víctimas de trata, trabajo 
forzado y trabajo infantil 

Por definirse Al menos 3 
organizaciones / 
instituciones han 
mejorado la 
asistencia a víctimas 

Reporte por sector 
(elaborado por los actores 
interesados) 

  

Actividades que permitieron obtener los productos descritos (Output 3.1.): 

3.1.1. Reuniones de trabajo con actores clave (organizaciones e instituciones) que brindan asistencia directa a 
víctimas de trata en Puebla para determinar sus fortalezas y áreas de oportunidad o mejora 

3.1.2 Desarrollo de un reporte basado en las reuniones de trabajo con los actores involucrados 
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Anexo 7. Recomendaciones generales cubiertas con el programa 

En la siguiente tabla se enlistan las recomendaciones derivadas del diagnóstico de asistencia y protección 
para víctimas de trata laboral y trabajo infantil de gobierno, sociedad civil organizada e iniciativa privada 
en el estado de Puebla. En la primera columna se presenta la recomendación y en la segunda, el status o 
la manera en que el programa permitió atender dicha recomendación.  

Los colores de la última columna representan el cumplimiento o no de la recomendación a partir de la 
intervención, siendo verde cuando sí se logró o cubrió, amarillo cuando se estableció el compromiso para 
llevarlo a cabo y rojo cuando no hay compromisos o acciones puntuales, aún cuando se mencionen en el 
programa de respuesta de coordinación interinstitucional en materia de trata de personas del Estado de 
Puebla 2021. 

 

Tabla 6. Recomendaciones generales cubiertas con el programa 

Recomendación Status  

Recomendaciones generales 

• Reactivar la Comisión Interinstitucional. • Reactivada  

• Elaborar un diagnóstico actualizado acerca de 
la situación de trata de personas en la entidad, 
contemplando la trata laboral. 

• En proceso de elaboración por parte de la 
Comisión Interinstitucional para la Prevención y 
Erradicación de Trata de Personas y Protección y 
Asistencia de sus Víctimas 

 

• Elaborar el programa estatal de detección, 
identificación, canalización, asistencia y 
protección de víctimas de trata de personas. 

• Se elaboró el Programa de Respuesta de 
Coordinación Interinstitucional en Materia de 
Trata de Personas del Estado de Puebla 2021  

 

Recomendaciones en materia de identificación y canalización 

• Llevar a cabo una estrategia integral de 
actualización del protocolo, sensibilización y 
capacitación amplia del servicio público en 
esta herramienta. 

• Se actualizó el protocolo y se socializó, además de 
haberse llevado a cabo la capacitación con 
servidores públicos 

 

• Llevar a cabo una estrategia para fortalecer las 
competencias de detección de víctimas en 
dependencias que tienen contacto con la 
población, como puede ser la Secretaría de 
Educación y la Secretaría de Salud del Estado 
de Puebla. 

• Las Secretarías de Educación y Salud, así como el 
Sistema DIF de Puebla participaron en la 
actualización del protocolo y en las capacitaciones 

 

• Contar con estrategias para la auto 
identificación de las víctimas que concienticen 
acerca del delito de trata de personas en su 
modalidad de explotación laboral y difundan 
las instancias que podrían atenderlas. 

• En los talleres se habló sobre señales y 
mecanismos para la identificación de víctimas, se 
sensibilizó sobre el tema, además de estar 
señalados estos temas de manera explícita en el 
protocolo para proteger y asistir a víctimas de 
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Recomendación Status  

trata de personas en el estado de Puebla. 

• Designar un enlace por institución, de manera 
que las personas que atienden a víctimas de 
trata de personas o trabajo infantil puedan 
contactar de manera más expedita al área 
oportuna para la canalización. 

• En la mesa de trabajo del 26 de febrero del 2021 
se estableció como enlace de la FGE al Lic. 
Armando Winder 

• La Secretaría del Trabajo se comprometió a hacer 
la designación (aunque en la evidencia existente 
no hay elementos para confirmar que así se hizo).  

• En las entrevistas uno de los participantes hizo 
referencia a los representantes como enlaces, 
pero no hay evidencia suficiente para afirmar que 
se asignaron enlaces en otras dependencias de 
gobierno. 

 

• Elaborar un directorio de canalización que 
incluya información de los distintos programas 
pertinentes disponibles por 

• cada dependencia perteneciente a la Comisión 
Interinstitucional. 

• Se elaboró un directorio a partir de los 
participantes en el proyecto. Sin embargo, el 
cambio de gobierno a nivel municipal requiere 
que se actualice. El directorio se distribuyó entre 
los participantes.  

 

• Fortalecer las capacidades de las dependencias 
del ámbito municipal para la detección y 
canalización de víctimas de trata laboral y 
trabajo infantil. 

• En los talleres se contó con la participación de 
algunas instancias municipales. 

 

• Monitorear situaciones como el trabajo 
informal y el trabajo adolescente, en las que se 
detecta un riesgo mayor de ser víctima de 
trata con fines de explotación laboral. 

• Se plantearon acciones en ese sentido, dentro del 
Programa de Respuesta de Coordinación 
Interinstitucional en Materia de Trata de Personas 
del Estado de Puebla 2021. 

• En las mesas de trabajo se estableció el 
compromiso de llevar a cabo reuniones operativas 
para reforzar los operativos de inspección. 

 

Recomendaciones en materia de asistencia y protección 

• Desarrollar un modelo de atención integral 
para víctimas de trata, que contemple todos 
los perfiles que pueden tener las víctimas y sus 
respectivas necesidades, que contemple todas 
las modalidades de trata. 

• Se actualizó el protocolo para proteger y asistir a 
víctimas de trata de personas en el estado de 
Puebla 

• Se propuso la creación de un modelo de atención 
diferenciado para articular la intervención con el 
sistema de justicia 

 

• Formular un modelo para la reintegración de 
las víctimas. 

• Se elaboró un Modelo de atención a víctimas de trata 
de personas con fines de explotación laboral y 
trabajo forzoso en el estado de Puebla para facilitar 
la restitución del os derechos humanos y la 
reinserción socio laboral de las personas afectadas y 
para ser implementado por la ANTHUS en 
coordinación con las autoridades competentes. 

 

• Impartir capacitaciones en competencias 
laborales demandadas por el mercado en 
coordinación con la Secretaría de Trabajo del 

• Quedaron como objetivo en el programa de 
respuesta de coordinación interinstitucional en 
materia de trata de personas del Estado de Puebla 
2021, sin embargo, no hay acciones puntuales 
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Recomendación Status  

Estado de Puebla. establecidas. 

• Establecer convenios con empleadores para 
incrementar el número de víctimas que 
puedan acceder a trabajos que consideren las 
necesidades que las víctimas tienen. 

• Quedaron como objetivo en el programa de 
respuesta de coordinación interinstitucional en 
materia de trata de personas del Estado de Puebla 
2021, sin embargo, no hay acciones puntuales 
establecidas. 

 

• Continuar con el diseño del Protocolo 
Interinstitucional para Atender a Niñas, Niños 
y Adolescentes en Situación de Calle y Crucero, 
elaborar un protocolo para la identificación de 
trabajo infantil en el ámbito rural, y la 
asistencia y protección sus víctimas. 

• Quedaron como objetivo en el programa de 
respuesta de coordinación interinstitucional en 
materia de trata de personas del Estado de Puebla 
2021, sin embargo, no hay acciones puntuales 
establecidas. 

 

• Desarrollar un documento que especifique los 
estándares mínimos que deben tener los 
servicios de asistencia y protección y verificar 
que las instancias que intervienen en la 
atención a las víctimas se ciñan a estos. 

• Se elaboró un modelo de atención a víctimas de 
trata de personas con fines de explotación laboral 
y trabajo forzoso en el Estado de Puebla, con lo 
cual se establecieron los criterios de asistencia y 
protección necesarios. 

• En las mesas de trabajo se estableció el 
compromiso de realizar una guía para atención a 
víctimas de trata de personas. 

 

• Fortalecer el monitoreo de los servicios de 
asistencia y protección, más allá de los 
registros administrativos que se generen, y 
priorizar la retroalimentación de las víctimas y 
la evaluación externa para conocer su calidad. 

• Quedaron como objetivo en el programa de 
respuesta de coordinación interinstitucional en 
materia de trata de personas del Estado de Puebla 
2021, sin embargo, no hay acciones puntuales 
establecidas. 

 

• Contar con presupuesto suficiente para 
brindar servicios de asistencia y protección de 
acuerdo con los estándares de calidad 
estipulados 

• No fue parte de este proyecto 
 

Nota: El color verde corresponde a las acciones que sí se cumplieron durante la implementación del proyecto, el 
color amarillo permite identificar aquellas acciones para las cuales se generaron compromisos y rojo cuando no hay 
compromisos o acciones puntuales, aún cuando se mencionen en el programa de respuesta de coordinación 
interinstitucional en materia de trata de personas del Estado de Puebla 2021.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la presentación de la Mesa de Trabajo 1: Identificación de vacíos y buenas 
prácticas (OIM ONU Migración, 2020) y de los documentos enlistados en el Anexo 1.  
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Anexo 8. Sistematización de buenas prácticas 

En las mesas de trabajo con gobierno se identificaron mejores prácticas, algunas de carácter permanente 
y otras que empezaron a implementarse a partir del proyecto. A continuación, se enlistan estas prácticas 
y sus características generales: dependencia, fecha en que se empezó a implementar, población objetivo 
y objetivo general. En total se identificaron 15 buenas prácticas en el Estado de Puebla. 

 

Nombre  1. Capacitación en materia de Prevención de Trata de Personas 

Dependencia 

Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia  

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla. 

Implementación 
24 de agosto 2021 
a la fecha. 

Población 
objetivo 

Servidores Públicos de los Municipios con Mayor Incidencia Delictiva y población general 

Objetivo 

Capacitar a servidores públicos de municipios con mayor incidencia delictiva, en materia de 
prevención de trata de personas a fin de fortalecer la sensibilización de los mismos al 
abordaje de la problemática y la importante necesidad de realizar acciones que generen 
herramientas de protección en la seguridad de los habitantes de la entidad. 

 

Nombre  2. Intervención Mediante Dupla Especializada 

Dependencia Secretaría de Igualdad Sustantiva Implementación Febrero de 2020 

Población 
objetivo 

Mujeres víctimas de trata laboral y/o trabajos forzosos 

Objetivo 

Brindar orientación jurídica y atención psicológica de primer contacto a mujeres 
víctimas de trata laboral y/o trabajos forzosos, en donde se implemente una ruta de 
intervención especializada, garantizando una atención desde la perspectiva de género y 
el respeto a sus derechos humanos, tomando en cuenta las necesidades referidas por 
las usuarias, realizando un análisis por las áreas correspondientes para la orientación, 
asesoría jurídica que busque el que se reconozcan como víctimas del delito de trata en 
su modalidad de explotación laboral, seguimiento o canalización, con apego a la 
normatividad aplicable, propiciando la autonomía, seguridad, bienestar y 
empoderamiento de las mujeres. 
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Nombre  3. Asistencia Jurídica y la Gestión con el Consulado. 

Dependencia Instituto Poblano de Asistencia al Migrante Implementación Permanente 

Población 
objetivo 

Mujeres y hombres Poblanos que radican fuera de México 

Objetivo 
Dar asesoría legal a mujeres y hombres poblanos que radican en el extgranjero víctimas 
de delitos, entre ellos el de trata de personas, a fin de canalizarlos a las instancias 
legales correctas y su seguimiento. Apoyar en su caso el retorno a México. 

 

Nombre  
4. Protocolo actualizado para proteger y asistir a las víctimas de trata de personas en 
el Estado de Puebla. 

Dependencia 
Secretaría de Gobernación del Estado de 
Puebla 

Implementación 
26 de 
septiembre de 
2019. 

Población 
objetivo 

Servidores Públicos y población en general 

Objetivo 

Mejorar los sistemas de asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas de 
trata a nivel estatal a través del fortalecimiento de herramientas que favorezcan la 
coordinación y permitan robustecer las redes entre gobiernos locales (a partir de las 
obligaciones establecidas en los instrumentos internacionales y la legislación aplicable) 
y diversos sectores de la sociedad. 

 

 

Nombre  
5. Empoderamiento de niñas, niños y adolescentes a través de talleres y conferencias 
para prevenir y eliminar la trata de personas. 

Dependencia 
Comisión de Derechos Humanos en el Estado 
de Puebla 

Implementación 2018-2020 

Población 
objetivo 

Niñas, niños y adolescentes 

Objetivo 

Difusión y capacitación a la población en general, canalización de peticionarios a la 
Dirección de Quejas y Orientación Jurídica. A fin de informar los mecanismos utilizados 
por los tratantes, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como la 
orientación jurídica de qué hacer en caso de estar expuesto a una situación de riesgo y 
empoderar a este grupo poblacional para poder prevenir ser víctimas del delito. 
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Nombre  
6. Comisión para Combatir, Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil en el Estado de 
Puebla. 

Dependencia Secretaría de Trabajo del Estado de Puebla Implementación 
30 de julio de 
2020 
(Permanente). 

Población 
objetivo 

Al sector público, privado y social 

Objetivo 

Erradicar el Trabajo Infantil en el Estado de Puebla. Pues la utilización, el reclutamiento 
o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 
pornográficas de acuerdo con el Convenio número 182 de la OIT, es una de las peores 
formas de trabajo infantil. 

 

Nombre  7. Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá  

Dependencia Servicio Nacional de Empleo Implementación Permanente 

Población 
objetivo 

Trabajadores agrícolas del Estado de Puebla 

Objetivo 

Vinculación laboral en el extranjero en el sector agrícola de forma legal, segura y 
gratuita. Evitando prácticas que conlleven al delito de trata de personas con fines d 
explotación laboral. Contar con lineamientos y políticas de atención y vinculación que 
posibilitan el trabajo seguro con empleadores canadienses regulares y que se 
comprometen a cumplir la normatividad laboral tanto de Canadá como de México. 
Asimismo se da seguimiento al retorno del mexicano que fue empleado en Canadá. 

 

Nombre  8. Sin nombre 

Dependencia 
Subdirección de Productividad de la Secretaría 
de Trabajo 

Implementación Permanente 

Población 
objetivo 

Personas en situación vulnerable (mujeres sobrevivientes de violencia, personas con 
discapacidad, personas en situación de desempleo o en empleos informales, personas 
pre-liberadas por algún delito) 

Objetivo 

Que a través de su experiencia y con el apoyo en equipo, maquinaria, herramienta o 
alguna capacitación, puedan realizar un actividad económica para generar sus propios 
ingresos, en atención a su vulnerabilidad, se les acompaña en los procesos para que la 
actividad desarrollada sea segura, digna y legal. Evitando así que puedan caer en 
alguna modalidad de la trata de personas. 
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Nombre  
9. Modelo de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes que acuden al Centro de 
Empoderamiento 

Dependencia 

Departamento de Programas de Prevención, 
Dirección de Prevención de la Violencia y 
Discriminación de la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva. 

Implementación Todo el año 

Población 
objetivo 

A niñas, niños y adolescentes que vivieron o viven alguna situación de violencia 

Objetivo 
Promover el empoderamiento de niñas, niños y adolescentes a través de diversas 
actividades lúdicas para reforzar en ellas y ellos sus capacidades y habilidades para la 
vida, así como fomentar valores basados en la igualdad. 

 

Nombre  10. Presentación Institucional “Prevención de la Trata de Personas” 

Dependencia 
Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 

Implementación 
Del 24 de agosto 
a la fecha 

Población 
objetivo 

Funcionarios públicos y público en general. 

Objetivo 

Sensibilizar y concientizar a través de la divulgación de información amplia sobre el 
fenómeno de la trata de personas, haciendo hincapié en todas las modalidades en que esta 
se presenta y no solo en la trata con fines de explotación sexual. La finalidad es promover 
herramientas que permitan a los funcionarios públicos entender, identificar y en el ámbito 
de sus competencias atender a personas en situación de trata y para el público general que 
estas mismas herramientas sirvan en un momento para autoidentificar una situación que 
pueda considerarse como trata. Todo con la finalidad de fortalecer el diseño e 
implementación de acciones que prevengan esta problemática. 

 

Nombre  
11. Código de Conducta Nacional Para la Protección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo. 

Dependencia Secretaría de turismo Implementación Desde 2019 

Población 
objetivo 

A los prestadores de servicios turísticos 

Objetivo 

Autorregular el sector turístico a partir de la certificación de los proveedores del sector 
turístico que impulsan, orientan y se comprometen en la protección de los menores y en la 
modificación o freno de los factores que propician su explotación; con el fin de proteger los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes para evitar su explotación sexual y/o laboral y 
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busca incidir de manera positiva en el desarrollo de políticas de responsabilidad social 
empresarial. 

 

Nombre  12. Fomento al cooperativismo en sectores vulnerables 

Dependencia 
Dirección General de Empleo y Participación, 
Secretaría del Trabajo 

Implementación Mayo del 2020 

Población 
objetivo 

Mujeres y hombres de sociedades cooperativas del estado de Puebla, en zonas de alta 
marginación. 

Objetivo 

Fomentar el trabajo digno, autogestión y sostenible bajo los principios cooperativistas en 
las 32 regiones del estado de Puebla, logrando así generar y fortalecer fuentes de empleo 
con vocación regional en todo el estado. Coadyuvando a la erradicación de la explotación y 
la migración laboral, al desarrollo económico de zonas marginadas y grupos vulnerables. 

 

Nombre  13. Cursos de capacitación para la empleabilidad 

Dependencia 
Dirección General de Empleo y Participación, 
Secretaría del Trabajo 

Implementación 
26 de diciembre 
de 2019 

Población 
objetivo 

Al buscador de trabajo canalizado, susceptible de recibir apoyos de capacitación para la 
empleabilidad, asegurando su capacitación y colocación en empresas legalmente 
constituidas, que ofrezcan empleos formales, seguros y dignos, evitando con ello sean 
víctimas de delito y ofertas fraudulentas de empleo. 

Objetivo 
Capacitar al buscador de trabajo que presente barreras para incorporarse o reincorporarse 
al mercado de trabajo en el corto plazo, con cursos esencialmente prácticos orientados a la 
adquisición, fortalecimiento o reconversión de competencias laborales. 

 

Nombre  14. Servicios de Vinculación Laboral: Bolsa de Trabajo 

Dependencia 
Dirección General de Empleo y Participación, 
Secretaría del Trabajo 

Implementación Sin fecha 

Población 
objetivo 

Personas mayores de edad ( + 18 años) 

Objetivo 

Ofrecer la atención a personas en situación de búsqueda de trabajo garantizando emplearlos 
en un puesto de trabajo seguro, digno, y legal.  

Priorizando la atención personalizada a grupos vulnerables como son mujeres que han sido 
víctimas de violencia canalizadas por las la Fiscalía del Estado mediante los centros de 
Justicia Para Mujeres así como la Secretaría de Igualdad Sustantiva, de igual modo se atiende 
a  personas con discapacidad y adultos mayores. 
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Nombre  
15. Comisión para Combatir, Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil en el Estado de 
Puebla 

Dependencia Secretaría del Trabajo Implementación 
Inició en julio del 
2020 y es 
permanente 

Población 
objetivo 

Al sector público, privado y social 

Objetivo 
Promover la coordinacón intersecretarial para realizar acciones de concientización y 
capacitación en los sectores públicos, privados y sociales sobre las distintas formas de 
trabajo infantil 
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Anexo 9. Términos de referencia de la Consultoría MX030/2021 
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CONSULTORIA MX030/2021 
 

Título del Cargo:  Consultor individual para Evaluación Final del Proyecto 
"Fortalecimiento de las Capacidades del Gobierno Estatal, la 
Sociedad Civil y el Sector Privado de Puebla para Prevenir, 
Detectar y Canalizar a las Victimas de Trata de Personas, el 
Trabajo Forzoso y el Trabajo Infantil” 

Duración de la consultoría:          45 días 

Código de Referencia: Consultoría MX030/2021 

Lugar de Trabajo:  Ciudad de México 

Fecha de inicio estimada: 23 de agosto de 2021 

Clausura de la convocatoria:  10 de agosto de 2021 

 
Solicitante de la evaluación: 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el marco del proyecto “Fortalecimiento de 
las capacidades del gobierno estatal, la sociedad civil y el sector privado de Puebla para prevenir, detectar 
y canalizar a las víctimas de la trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil”, solicita la 
realización de la evaluación de este proyecto. 
 
Mecanismo de Gestión de la evaluación:  

El proceso de evaluación se guiará bajo las siguientes estructuras de gestión: 

a) Gerencia de la evaluación:  proporcionan asesoramiento técnico sobre el proceso de evaluación, las 
metodologías y verificación de la calidad de los entregables. Asumida por la Asistente de Proyecto y 
Asistente Senior de M&E con apoyo de la Oficial Nacional de Informes y el Especialista Regional en 
Evaluación.  

b) Comisionado (a) de la evaluación: parte que solicita y/o supervisa la evaluación desde OIM 
(Coordinadora/Asistente del proyecto). 

c) El/la evaluador (a)/ equipo de evaluación: consultores/as externos/as encargados/as de elaborar la 
evaluación. 
 
Contexto de la evaluación: 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), creada en 1951, es la principal Organización 
Internacional en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados 
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La labor de la OIM consiste en contribuir 
a una gestión ordenada y humana de la migración; promover la cooperación internacional en cuestiones 
migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los retos que implican los movimientos migratorios 
y ofrecer asistencia humanitaria a las personas migrantes.  
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En México, la OIM ha contribuido a los esfuerzos del Gobierno de México en organizar y regular la 
migración a través de una amplitud de proyectos enfocados en diversas temáticas como lo es la trata de 
personas. De acuerdo con el Informe 2018 Trata de Personas1, publicado por el Departamento de Estados 
Unidos, en 2017 fueron identificadas a nivel mundial 100 409 víctimas de trata. De las cuales, 23 906 fueron 
víctimas de trabajo forzoso. En la región del hemisferio occidental, en el que se incluye México, 10 011 
víctimas fueron identificadas y de las cuales 2 139 fueron víctimas de trata laboral. El mismo informe ubica 
a México en el nivel 2, indicando que el país que no cumple con el estándar mínimo de la Protección de 
Víctimas de Trata (TVPA´s por sus siglas en inglés).    
 
De acuerdo con el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México publicado en 2019 por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1 074 víctimas de trata fueron identificadas y asistidas en 
México durante 2017. Alrededor del 17% fueron identificadas como víctimas de trabajo forzoso. Si bien, 
el trabajo forzoso, así como el trabajo infantil existen en la industria mexicana, no se entienden las 
características del fenómeno. Por lo tanto, generando una baja consciencia de la problemática, bajas tasas 
de detección y deficiencias en los mecanismos de protección, asistencia y reintegración de las personas 
víctimas de trata. Particularmente, en el estado de Puebla, el trabajo forzoso e infantil, la migración y las 
desigualdades de género coexisten. En el estado de Puebla, la industria textil ocupa el segundo lugar en el 
Producto Interno Bruto, por lo que se identifica la necesidad de generar acciones para la prevención, 
identificación y erradicación de prácticas como la trata de personas con fines de explotación laboral, el 
trabajo forzoso y trabajo infantil.  

La OIM cree en la importancia de colaborar estrechamente con actores locales de diversos sectores a fin 
de implementar estrategias de prevención que no solo sean efectivas sino también sostenibles a largo 
plazo. Con base en colaboraciones con el gobierno del estado de Puebla, la OIM decide implementar el 
Proyecto en mención financiado por la Fundación C&A, con el objetivo de fortalecer las capacidades 
individuales y colectivas del sector público, privado y actores de la sociedad civil en Puebla para prevenir, 
detectar y asistir a víctimas de trata con fines de explotación laboral, trabajo forzoso y trabajo infantil por 
medio de tres resultados: 

Resultado 1: Las contrapartes interesadas demuestran mayores capacidades para prevenir, detectar y 
asistir a víctimas de trata, trabajo forzoso y trabajo infantil a través de las medidas adoptadas. La OIM 
trabajó de manera cercana con la Cámara Nacional de Industria del Vestido (CANAIVE), la delegación 
Puebla-Tlaxcala de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Secretaría de 
Gobernación, la Secretaría de Trabajo, Asociación Nacional contra la Trata Humana (ANTHUS) para 
fortalecer sus conocimientos por medio de actividades de capacitación. 

Resultado 2: Las contrapartes interesadas participan activamente en existentes y mejorados mecanismos 
de colaboración para prevenir, detectar y asistir a víctimas de trata de personas con fines de explotación 
laboral, trabajo forzoso y trabajo infantil en el estado de Puebla. La OIM promovió la creación de grupos 
de trabajo entre los tres sectores para fortalecer en las autoridades y sociedad civil las capacidades de 
detección, canalización y asistencia de posibles víctimas a fin de erradicar el delito y dar debida atención 
a las mismas, así como fomentar en el sector privado cambios en las prácticas de contratación, desarrollo 

 
1 Disponible en: https://www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/  
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de estrategias de responsabilidad social, así como la creación e implementación de campañas de 
concientización, protocolos y programas internos sobre la trata en personas. 

Asimismo, se fortaleció la coordinación entre los tres sectores para la atención de la trata de personas con 
fines de explotación laboral, trabajos forzosos y trabajo infantil.  

Resultado 3: Fortalecer el conocimiento de los desafíos enfrentados y las necesidades de los sistemas 
locales de protección en Puebla. La OIM trabajó en un modelo de atención integral para las víctimas de 
trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo forzoso y en la actualización del Protocolo para 
la Asistencia y Protección de Victimas de trata de personas.  

La implementación del proyectó inició el 1 de septiembre de 2019 con fecha estimada de finalización el 1 
de noviembre de 2020 con un presupuesto de 106,000 dólares. Se concedieron dos extensiones sin costo, 
por lo que el periodo de ejecución se amplió hasta el 29 de octubre de 2021. 

La OIM también ha trabajado en el fortalecimiento de las necesidades de las víctimas en cuanto a su 
atención por lo que ha trabajado la creación de un Modelo de Atención para víctimas de trata de personas 
con fines de explotación laboral y trabajos forzosos, pues fue un de las principales necesidades que surgió 
con motivo de los resultados del Diagnóstico hecho por esta Organización derivado de este proyecto. 

Propósito de la evaluación 

El Proyecto contempla una evaluación final externa con el objetivo que OIM y la Fundación C&A conozcan 
el desempeño, el alcance de los resultados del proyecto e identificar lecciones aprendidas que contribuyan 
a mejorar el diseño de intervenciones futuras.  

Alcance de la evaluación 

La evaluación cubrirá todo el periodo del proyecto desde su inicio, así como la extensión que se otorgó del 
1 de septiembre de 2019 al 29 de octubre de 2021. Incluye todos los resultados, productos y actividades 
del proyecto, particularmente aquellas que se crearon en el periodo de ampliación del proyecto.  
Adicionalmente, se espera que la evaluación elabore lecciones aprendidas, buenas prácticas y enliste 
recomendaciones dirigidas a la OIM México, la Fundación C&A y generales para proyectos futuros con el 
objetivo de mejorarlos.  

Criterios de evaluación y preguntas 

Como establecido en el acuerdo con el donante, se evaluará la eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia, 
la sostenibilidad y el impacto del proyecto. 

La/El evaluador (a)/ equipo de evaluación podrá formular preguntas de evaluación adicionales, según sea 
necesario, para recopilar información y asegurar la calidad de la evaluación.  
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Criterio Preguntas 

Eficacia ¿En qué medida el proyecto logró los resultados y productos esperados?   
Explicar los factores de éxito o fracaso (tanto internos como externos) 
 
¿En qué medida la coordinación entre los tres sectores2  se mejoró? ¿Fue 
eficaz? ¿El mecanismo de coordinación existente fomentó la participación y el 
compromiso con los actores involucrados?  

Eficiencia ¿Los cambios a nivel de actividades y productos generaron mejores resultados 
y uso de recursos económicos?  

Pertinencia 
(Relevancia) 

Respecto a la lógica del proyecto ¿fueron adecuadas las intervenciones para 
alcanzar los objetivos del proyecto?  
 
¿En qué medida el proyecto respondió a las necesidades de los actores 
involucrados y la población beneficiaria? 
 

Coherencia ¿Qué tan exitoso ha sido el proyecto en generar sinergia y 
complementariedad entre las actividades inicialmente planeadas y las 
nuevas? 
 

Sostenibilidad ¿Hasta qué punto los resultados generados por el proyecto son sostenibles de 
manera financiera, social, política y ambiental? 
¿Hasta qué punto los resultados del proyecto son escalables y replicables? 
 
¿En qué medida los actores interesados del proyecto podrán encontrar 
soluciones integrales conjuntas? (apropiación del proyecto) 
 
 ¿Cuáles son los principales obstáculos para la sostenibilidad del proyecto? 

Impacto ¿Cuáles son los probables impactos a largo plazo del proyecto? 
 

¿Los efectos se han producido como resultado de las actividades del 
proyecto, de factores externos o de ambos? 
 
¿Qué cambios se observan en términos de actitudes, las capacidades y al 
interior de las instituciones? 
 
¿Qué resultados inesperados (positivos o negativos) generó el proyecto? (en 
particular la campaña de ccomunicación #ManosDignas) 

Temas Transversales ¿En qué medida el proyecto pudo promover la incorporación de la 
perspectiva de género y derechos humanos en sus actividades? 
 

 
2 Sector público (Secretaría de Trabajo, Secretaría de Gobernación y las instituciones miembros de la Comisión Intersecretarial 
contra la Trata de Personas en Puebla), privado (COPARMEX Puebla Tlaxcala y CANAIVE) y sociedad civil (Anthus y Fundación ExE). 
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¿De qué manera el proyecto puede fortalecer la incorporación de la 
perspectiva de género y derechos humanos en una siguiente fase?  
 
¿Cuáles fueron los principales desafíos y/o factores facilitadores que el 
proyecto tuvo para avanzar en la implementación de políticas y prácticas en 
laborales con perspectiva de género?  

Metodología de evaluación 

Se espera que el/la evaluador (a)/equipo de evaluación proponga métodos y enfoques de evaluación, 

considerando entre el análisis basada en la teoría, para responder a las preguntas de la evaluación. La 

metodología de la evaluación incluirá los siguientes elementos: revisión documental del proyecto 

(propuesta, informes, planes de trabajo, datos de seguimiento, reportes financieros, etc.); entrevistas 

con personal clave como beneficiarios (al menos 2 entrevistas por sector: gobierno del estado de Puebla, 

OIM, sector privado, Fundación C&A y organizaciones de la sociedad civil). La lista de personas a 

entrevistar será definida en conjunto con OIM. OIM facilitará los contactos y apoyará en la coordinación 

de las mismas.  

Entregables 

El/la evaluador (a)/ equipo de evaluación deberá entregar los siguientes productos:  

1) Informe inicial: el informe incluirá el enfoque y metodología de evaluación, matriz de evaluación, la 
propuesta de herramientas de recopilación de datos, así como un plan de trabajo detallado. El contenido 
y secciones del informe se detallan en el siguiente formato.  

2) Informe preliminar y presentación en power point: resumiendo los hallazgos preliminares basados en 
la revisión documental, el análisis de las entrevistas realizadas o herramientas utilizadas para recopilar 
datos. La OIM proporcionará retroalimentación al informe. La presentación resumirá el contenido del 
informe que se presentará a la OIM en un taller de validación.  

3)  Informe final: el informe incorporará la retroalimentación del taller de validación y los comentarios 

escritos hechos al informe preliminar. El informe tendrá los apartados y contenidos descritos en el 

siguiente formato.  

Todos los productos entregables deben ser realizados en idioma español, acorde a la Política de 

Evaluación de la OIM de M&E de la OIM. El reporte final de evaluación debe atender a los estándares 

internacionales y lista de verificación de calidad del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG). 

Después de 10 días de la entrega a entera satisfacción del informe final, la OIM confirmará si se requerirá 

realizar una presentación final de los resultados de la evaluación.  

Plan de trabajo y presupuesto de la evaluación  
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La/el evaluador (a)/equipo de evaluación debe presentar una propuesta de presupuesto incluyendo 

honorarios y visitas de campo (de requerirse). La selección final estará basada en un proceso competitivo 

considerando la calidad de la propuesta y del presupuesto. Se espera que la evaluación dure 45 días. 

Cabe destacar, por contexto COVID-19 se esperan coordinar reuniones en modalidad remota o en 

modalidad presencial con grupos reducidos de participantes. El pago de cada entregable se realizará 

cinco días después de la aprobación y entera satisfacción del producto.   

Tras la selección del/de la evaluador (a)/ equipo de evaluación, la encargada del proyecto organizará una 

reunión para discutir los Términos de Referencia y cualquier pregunta inicial. También proporcionará 

todos los documentos pertinentes del proyecto, para incluir una lista de partes interesadas y propuesta 

de actualización del cronograma de trabajo. Sobre la base de los Términos de Referencia, del/de la 

evaluador (a)/ equipo de evaluación llevará a cabo una revisión de los documentos proporcionados y 

redactará el Informe inicial para su revisión y retroalimentación. 

 

Actividad Fecha de entrega Esquema de 
pagos 

Reunión de discusión e intercambio de 
documentos 

23 de agosto de 2021  

Revisión documental  
24 de agosto al 2 de septiembre 2021 

 

Documento con el informe inicial (entregable 
1): Documento que integre el plan de trabajo y 
la metodología para la elaboración del informe 
inicial con base en la revisión de documentos. 

3 de septiembre de 2021 
 

20% 

 Recopilación de información  6 al 17 de septiembre de 2021  

Análisis y triangulación de información 18 al 23 de septiembre de 2021  

Elaboración del informe preliminar de 
resultados y presentación (entregable 2) 
Informe que dé cuenta de las principales 
actividades desarrolladas durante el mes (que 
incluya como anexo minutas de reuniones con 
contrapartes, si aplica). 

24 de septiembre de 2021 40% 

Taller de validación 29 de septiembre de 2021  

Revisión, incorporación de correcciones 06 de octubre de 2021  

Entrega del informe final 15 de octubre de 2021 40% 

Ética, Normas and Estándares 

La evaluación seguirá los Principios de protección de Datos de OIM, las Normas y Estándares de 

Evaluación del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG, por sus siglas en inglés)  así como las 

Guías Éticas de la OIM que se encuentran  en la sección de Términos de referencia.  
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