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CONSULTORÍA MX033/2021 

 
Título del Cargo:  Consultor individual para Evaluación final del proyecto 

“Fortalecimiento de capacidades para prevenir y combatir el 
tráfico ilícito de migrantes por mar en México” 

Duración de la consultoría:     5 de noviembre al 20 de diciembre 2021 
Código de Referencia: Consultoría MX028/2021 
Lugar de Trabajo:  Ciudad de México, México 
Fecha de inicio estimada: 5 de noviembre de 2021 
Clausura de la convocatoria:  19 de octubre de 2021 

 

 
Contexto del proyecto 
 
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.  
 
El tráfico ilícito de migrantes generalmente se produce como parte de un proceso de tráfico más amplio que, a 
menudo, involucra varios medios de transporte como lo establece el Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire1. Mientras el tráfico ilícito por mar representa un pequeño porcentaje del tráfico 
ilícito de migrantes en el mundo, es una tendencia creciente a medida que los países restringen las medidas de 
ingreso; generando que los traficantes sean más creativos en los medios de transporte de migrantes. Se ha 
detectado un mayor uso de pequeñas embarcaciones pesqueras donde cientos de migrantes viajan en 
condiciones peligrosas con riesgo de naufragar, ahogamiento u otros accidentes en el mar. Las altas tasas de 
mortalidad y los riesgos asociados a este medio de transportación hacen de esta problemática una situación de 
interés y atención.  
 
En México, a lo largo de las costas del Pacífico mexicano, la marina de México y de Estados Unidos, así como 
oficiales de migración han identificado un aumento de personas migrantes que son objeto del tráfico ilícito por 
mar. viajando por diversas rutas botes transportando a personas migrantes. Con base en colaboraciones previas 
con el gobierno de Canadá, la OIM y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por 
sus siglas en inglés) deciden implementar el Proyecto en mención con el objetivo de fortalecer las capacidades 
de las autoridades mexicanas de Migración y aquellas encargadas de aplicación de la ley para responder al 
creciente fenómeno del tráfico ilícito de migrantes por mar en las frontera norte y sur de México, por medio de 
tres resultados: 

 
1 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1306.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1306  
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Resultado 1: El Gobierno Mexicano coordina acciones para prevenir, detectar, investigar y sancionar el tráfico 
ilícito de migrantes por mar respetando los derechos humanos. Para ello, se buscó que las instituciones 
mexicanas cuenten con lineamientos especializados e interinstitucionales de conformidad a la normativa 
nacional e internacional para prevenir, detectar, investigar y perseguir el tráfico ilícito de migrantes, así como 
proporcionar asistencia humanitaria a migrantes que son objeto de tráfico ilícito. Por medio de cuatro 
actividades: 1) la generación de grupos de trabajo interinstitucional para desarrollar los lineamientos; 2) grupos 
de trabajo para aumentar la interacción entre las autoridades locales, Organizaciones No Gubernamentales y 
lideres de comunidad para detectar el tráfico de migrantes por mar; 3) reuniones bilaterales e interinstitucionales 
para incrementar la interacción entre autoridades locales y federales para promover los derechos humanos de 
las personas objeto de tráfico y 4) promover practicas sensibles al género al proporcionar asistencia humanitaria 
a las personas migrantes que pueden pertenecer a un grupos vulnerables o ser LGBTTI, mujeres o niñas . Este 
componente estuvo a cargo de la UNODC. 

Resultado 2: Mejorar la comprensión del tráfico ilícito por mar y fortalecer la recolección de datos, procesamiento 
e intercambio de información. Para ello, se buscó actualizar información sobre tráfico ilícito de migrantes por mar 
en México y las fuentes de información generando. En este resultado, se desarrollaron mesas de trabajo 
interinstitucionales y trabajo de campo, generando dos productos principales: un estudio sobre la situación de 
tráfico por mar en México y un diagnóstico sobre los procesos de captura, recolección, procesamiento de 
información. Asimismo, dada la emergencia sanitaria de COVID-19, se identificó la necesidad de desarrollar un 
producto adicional sobre el impacto de la pandemia en el tráfico ilícito de migrantes. Este componente estuvo a 
cargo de la OIM. 

Resultado 3: Mejorar las iniciativas y controles regionales dirigidas a combatir el tráfico ilícito de migrantes. Para 
ello, se buscó sensibilizar sobre la importancia de las políticas regionales en el tema a las autoridades mexicanas, 
canadienses y estadounidenses de migración y de aplicación de la ley por medio de reuniones de alto nivel. El 
alcance de este resultado se acotó a contribuir a las actividades desarrolladas por la Red de Funcionarios de 
Enlace para el Combate al Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de la Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM), una iniciativa regional en la que los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos forman 
parte. Se organizaron talleres y mesas de trabajo de carácter técnico para recuperar insumos y brindar 
acompañamiento a la elaboración de un plan de trabajo en la materia para el periodo 2019-2025. Durante 2020 
y 2021, se dio seguimiento a la priorización de actividades e implementación del plan. Este componente estuvo 
a cargo de la OIM. 

El proyectó inició el 8 de diciembre de 2016 con fecha estimada de finalización el 31 de julio 2018. Con un 
presupuesto de 191,803.07 dólares canadienses, el proyecto inició la implementación de actividades en 
septiembre 2017 debido al proceso de formalización con el Gobierno Mexicano. Asimismo, se concedieron dos 
extensiones sin costo, por lo que el periodo de ejecución se amplió hasta el 31 de diciembre 2021 para los 
componentes a cargo de OIM y febrero 2022 para el componente a cargo de UNODC. 

Propósito de la evaluación 

El Proyecto contempla una evaluación final externa con el objetivo que la OIM y el Gobierno de Canadá así como 
las contrapartes del proyecto conozcan su desempeño, el alcance de los resultados e identificar retos, lecciones 
aprendidas que contribuyan a mejorar el diseño de intervenciones futuras.   

Alcance de la evaluación 
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La evaluación cubrirá todo el periodo de implementación del proyecto, los dos componentes a cargo de OIM: el 
resultado 2 con sus actividades y productos; el resultado 3 a nivel de resultados debido al replanteamiento de 
este. Las actividades realizadas en el marco del proyecto tienen un alcance nacional. 

Criterios de evaluación y preguntas 

Se realizará una evaluación de resultados atendiendo los criterios de la tabla de abajo: 

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.  

 

Criterios de 
evaluación 

Preguntas Resultado 2 Preguntas Resultado 3 

 
 
 
Eficacia 

¿Qué cambios se observan en términos de 
disponibilidad de información relevante y su 
uso para combatir el tráfico ilícito de 
personas entre las autoridades mexicanas 
como resultado de las actividades del 
proyecto y los productos de 
conocimiento generados? 
 
¿De qué manera el proyecto logró fortalecer 
las capacidades de las autoridades 
mexicanas en la recolección, procesamiento 
e intercambio de información sobre el tráfico 
ilícito de personas por mar? 
 
¿Es eficaz la coordinación entre los 
diferentes actores para la recolección, 
procesamiento e intercambio de 
información? 

¿En qué medida el proyecto contribuyó 
a mejorar las iniciativas regionales 
dirigidas a combatir el tráfico ilícito de 
migrantes? 
 
¿Es eficaz la coordinación entre los 
diferentes actores para generar, 
implementar y dar seguimiento al plan 
de trabajo regional 2018-2025? 
 
 

¿Qué resultados inesperados (positivos o negativos) generó el proyecto?  

Coherencia 
(interna) 

¿De qué manera los productos de conocimiento y las actividades como parte de los 
resultados 2 y 3 generaron sinergia y complementariedad entre ellos para alcanzar los 
resultados del proyecto? 
 

Sostenibilidad ¿Cuál es la factibilidad de las 
recomendaciones elaboradas por los 
productos de conocimiento? 
 
¿Qué recursos o acciones 
complementarias son necesarias para que 
se lleven a cabo las recomendaciones de 
los productos de conocimiento y perduren 
en el tiempo? 

¿Cuál es la factibilidad de implementar y 
alcanzar las actividades del plan regional 
2018-2025? 
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¿Se han implementado las estructuras, los recursos y los procesos necesarios para 
garantizar que los beneficios generados por el proyecto continúen sin apoyo externo? 

Temas 
Transversales 

¿En qué medida el proyecto incorporó la perspectiva de género y derechos humanos 
en los resultados, productos y actividades? 

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 de avance, productos, etc.) y entrevistas con actores clave. Entre los actores clave se deberán 

considerar al menos los siguientes:  

• OIM, Oficina México y Oficina Regional 

• Funcionarios del Gobierno de Canadá/Embajada 

• CRM, Secretaría Técnica y representantes de países miembros 

• Instituciones gubernamentales nacionales: Secretaría de Marina, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Fiscalía General de la República, Instituto Nacional de Migración, Unidad de Política Migratoria, Registro 
e Identidad de Personas. 

• UNODC 

El/la evaluador (a)/equipo de evaluación podrá proponer otros actores que considere relevantes. OIM facilitará 

los contactos y apoyará en la coordinación de estas.  

 

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 Coordinadora del 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. 
 

1. Proyecto de la OIM o departamento de la OIM al que el consultor presta servicios:  

Unidad contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 

Proyecto: “Fortalecimiento de capacidades para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes por mar 

en México” y PRIMA ID: TC.0994  

 

6. Consultores de categoría “B”: Productos concretos y mensurables de la misión asignada  

mailto:iommexico@iom.int
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El/la evaluador (a)/ equipo de evaluación deberá entregar los siguientes productos:  

1) Informe inicial a ser entregado 15 de noviembre (primer pago equivalente al 60% del contrato) 

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. La OIM proporcionará retroalimentación al informe. 

2) Informe preliminar y presentación en power point a ser entregado el 8 de diciembre (segundo pago 
equivalente al 20% del contrato) 

El informe resumirá 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 y resumen ejecutivo a ser entregado el 15 de diciembre (tercer pago equivalente al 

20% del contrato) 

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. Por 

su parte, el resumen ejecutivo tendrá una extensión máxima 5 cuartillas en el que incorpore objetivos 

y alcance de la evaluación, metodología utilizada, hallazgos, conclusiones, recomendaciones y lecciones 

aprendidas (en caso de haber identificado). 

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

 

7. Indicadores de desempeño para la evaluación de los resultados 

 

Entrega de productos con calidad y en fecha estimada. 

 
8. Experiencia o competencias requeridas 

El/la evaluador (a)/ o el/la coordinador (a) del equipo de evaluación deberá cumplir con lo siguiente: 

Educación y experiencia: 

• Posgrado (Maestría/ Doctorado) o equivalente en Ciencias Sociales, Políticas Públicas, Estudios de 
Desarrollo, Relaciones Internacionales o relacionado.  

• Experiencia en evaluación de proyectos o programas sociales será considerado una ventaja.  

mailto:iommexico@iom.int
http://www.oim.org.mx/
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• Experiencia en el análisis del contexto migratorio. 

• Experiencia en el análisis del tráfico ilícito de personas o en su combate. 

• Nivel de lectura en inglés*. 

*Mencionar explícitamente en su hoja de vida 

9. Viajes necesarios 

 

Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 no se estima realizar visitas de campo. 

 

10. Competencias  

 

Valores 

• Inclusion y respeto por la diversidad: respeta y promueve las diferencias culturales, promueve la 

diversidad y la inclusión en la manera de lo posible.  

• Integridad y transparencia: mantiene altos estándares éticos y actua de manera consistente con los 

principios y reglas de la organización así como los estándares de conducta.  

• Profesionalismo: demuestra habilidad para trabajar de manera comprometida, competente e 

integrada y emplea juicios cuidadosos en los desafíos diarios. 

 

Competencias fundamentales  – indicadores de comportamiento 

• Trabajo en equipo: desarrolla y promueve colaboración efectiva entre y de forma transversal en las 

unidades para lograr y mejorar los resultados.   

• Entrega de resutados: produce y entrega resultados de calidad de forma puntal y orientada al cliente; 

está orientado a la acción y se compromete en lograr los resultados acordados.  

• Gestión de conocimiento: busca aprender continuamente, compartir el conocimiento e innovar. 

• Responsabilidad: asume el logro de las prioridades de la Organización y se responabiliza por  las propias 

acciones y actividades delegadas.    

• Comunicación: promueve y contribuye una comunicación clara y abierta; explica asuntos complejos en 

una forma inspiradora, motivadora y detallada.  

 

Instrucciones para aplicar a esta vacante 
 
Por favor responder únicamente a la siguiente dirección de correo iommexico@iom.int anexando Currículum 
Vitae, Carta motivos y Propuesta metodológica (1 cuartilla) a más tardar el 19 de octubre de 
2021. 
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IMPORTANTE: 
 
Indicar en el asunto del correo el código de referencia de la consultoría: Consultoría MX033/2021 Para 
desarrollar el plan del trabajo del proyecto de Ciudades Hermanas 
Por favor tener en cuenta: 

• Sólo se considerarán las aplicaciones que cumplan con el perfil exigido. 

• No se considerarán aquellas aplicaciones recibidas en fecha posterior o que no especifiquen el 

• nombre y/o título del cargo. 

• Esta convocatoria está abierta únicamente a ciudadanos nacionales o extranjeros legalmente 

• autorizados para trabajar en el país. 

• El adjunto no debe tener un peso mayor a 2MB. 

• Sólo las y los candidato(a)s preseleccionados serán contactados. 

• La contratación de esta consultoría está sujeta a la certificación médica que avale 

• que el candidato se encuentra en condiciones óptimas de salud para la misma, así 

• como a la verificación de referencias, residencia, visa y autorizaciones por el 

• Gobierno local, en caso de ser aplicable. 
 
Periodo de Publicación: 
Del 10 al 19 de octubre de 2021. 
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Informe Inicial sobre la Evaluación final del proyecto “Fortalecimiento de capacidades para 
prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes por mar en México”  
 
 
 
 
 
 

International Organization for Migration (IOM) 

The UN Migration Agency 

 
 

 
 

1. Introducción 
Esta es una evaluación final del proyecto “Fortalecimiento de capacidades para 
prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes por mar en México” que es 
implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas 
en inglés) y que es financiado por el Gobierno de Canadá a través del Anti-Crime 
Capacity Building Programe (ACCBP). El objetivo original de este proyecto fue el 
fortalecimiento de las capacidades de las autoridades de gobierno mexicano en 
cuestiones de migración y servicios policiales y de procuración de justicia para 
atender el fenómeno creciente del tráfico ilícito de migrantes por mar en las 
fronteras norte y sur de México. 
Originalmente, el periodo de implementación del proyecto estaba contemplado 
del 8 de diciembre de 2016 hasta el 1 de septiembre de 2018. En una enmienda 
al acuerdo original se extendió el proyecto hasta septiembre de 2021 y 
posteriormente con una extensión sin costo la implementación del proyecto por 
parte de la OIM se extiende hasta diciembre de 2021, mientras que el 
componente del proyecto que UNODC es responsable se extiende hasta marzo 
de 2022. 
La OIM es la institución que requirió esta evaluación. La OIM fue creada en 1951 
y es parte del sistema de Organización de Naciones Unidas (ONU). La OIM 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. 
El proyecto se divide con base en tres resultados: 
Resultado 1: El Gobierno Mexicano coordina acciones para prevenir, detectar, 
investigar y sancionar el tráfico ilícito de migrantes por mar respetando los 
derechos humanos. Para ello, se buscó que las instituciones mexicanas cuenten 
con lineamientos especializados e interinstitucionales de conformidad a la 
normativa nacional e internacional para prevenir, detectar, investigar y 
perseguir el tráfico ilícito de migrantes, así como proporcionar asistencia 
humanitaria a migrantes que son objeto de tráfico ilícito. Por medio de cuatro 
actividades: 1) la generación de grupos de trabajo interinstitucional para 
desarrollar los lineamientos; 2) grupos de trabajo para aumentar la interacción 
entre las autoridades locales, Organizaciones No Gubernamentales y líderes de 



 

 

comunidad para detectar el tráfico de migrantes por mar; 3) reuniones 
bilaterales e interinstitucionales para incrementar la interacción entre 
autoridades locales y federales para promover los derechos humanos de las 
personas objeto de tráfico y 4) promover prácticas sensibles al género al 
proporcionar asistencia humanitaria a las personas migrantes que pueden 
pertenecer a un grupos vulnerables o ser LGBTTI, mujeres o niñas . Este 
componente estuvo a cargo de la UNODC. 
Resultado 2: Mejorar la comprensión del tráfico ilícito por mar y fortalecer la 
recolección de datos, procesamiento e intercambio de información. Para ello, se 
buscó actualizar información sobre tráfico ilícito de migrantes por mar en 
México y las fuentes de información generando un diagnóstico sobre la 
situación de los datos recabados por fuentes oficiales. En este resultado, se 
desarrollaron mesas de trabajo interinstitucionales y trabajo de campo, 
generando dos productos principales: un estudio sobre la situación de tráfico 
por mar en México y un diagnóstico sobre los procesos de captura, recolección, 
procesamiento de información. Asimismo, dada la emergencia sanitaria de 
COVID-19, se identificó la necesidad de desarrollar un producto adicional sobre 
el impacto de la pandemia en el tráfico ilícito de migrantes. Este componente 
estuvo a cargo de la OIM. 
Resultado 3: Mejorar las iniciativas y controles regionales dirigidas a combatir el 
tráfico ilícito de migrantes. Para ello, se buscó sensibilizar sobre la importancia 
de las políticas regionales en el tema a las autoridades mexicanas, canadienses 
y estadounidenses de migración y de aplicación de la ley por medio de 
reuniones de alto nivel. El alcance de este resultado se acotó a contribuir a las 
actividades desarrolladas por la Red de Funcionarios de Enlace para el Combate 
al Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de la Conferencia Regional 
sobre Migración (CRM), una iniciativa regional en la que los gobiernos de 
México, Canadá y Estados Unidos forman parte. Se organizaron talleres y mesas 
de trabajo de carácter técnico para recuperar insumos y brindar 
acompañamiento a la elaboración de un plan de trabajo en la materia para el 
periodo 2019-2025. Durante 2020 y 2021, se dio seguimiento a la priorización 
de actividades e implementación del plan. Este componente estuvo a cargo de 
la OIM. 
El alcance de esta evaluación se limita a los componentes que estuvo a cargo la 
OIM, es decir los que corresponden a los Resultados 2 y Resultados 3. 
En este reporte inicial se incluyen secciones sobre el contexto de la evaluación, 
el propósito de la evaluación, la metodología planeada para esta evaluación, el 
plan de trabajo de la evaluación. Asimismo, como anexos se encuentran los 
Términos de Referencia de la evaluación, la matriz de evaluación que incluye las 
preguntas y criterios de evaluación, y los instrumentos para la recolección de 
datos que incluye una guía de preguntas para las entrevistas a informantes 
clave y un cuestionario para una encuesta. 
 
 

2. Contexto del Proyecto que se evalúa. 
El tráfico ilícito de migrantes generalmente se produce como parte de un 
proceso de tráfico más amplio que, a menudo, involucra varios medios de 
transporte como lo establece el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes 
por tierra, mar y aire1. Mientras el tráfico ilícito por mar representa un pequeño 
porcentaje del tráfico ilícito de migrantes en el mundo, es una tendencia 

 
1 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1306.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1306 



 

 

creciente a medida que los países restringen las medidas de ingreso; generando 
que los traficantes sean más creativos en los medios de transporte de 
migrantes. Se ha detectado un mayor uso de pequeñas embarcaciones 
pesqueras donde cientos de migrantes viajan en condiciones peligrosas con 
riesgo de naufragar, ahogamiento u otros accidentes en el mar. Las altas tasas 
de mortalidad y los riesgos asociados a este medio de transportación hacen de 
esta problemática una situación de interés y atención. 
En México, a lo largo de las costas del Pacífico mexicano, la marina de México y 
de Estados Unidos, así como oficiales de migración han identificado un aumento 
de personas migrantes que son objeto del tráfico ilícito por mar, viajando por 
diversas rutas en botes transportando a personas migrantes. Con base en 
colaboraciones previas con el gobierno de Canadá, la OIM y la UNODC deciden 
implementar el proyecto “Fortalecimiento de capacidades para prevenir y 
combatir el tráfico ilícito de migrantes por mar en México”. 
En cuanto al componente de Resultados 2 del proyecto, en términos generales, 
se busca que haya una mejora en la recolección, procesamiento e intercambio 
de información sobre el tráfico ilícito de migrantes por mar en México y que 
esto a su vez contribuya a una mejor comprensión de este fenómeno. Con 
respecto al componente de Resultado 3 del proyecto, se busca que se 
implementan acciones que contribuyan a la mejora de las iniciativas y controles 
regionales dirigidas a combatir el tráfico ilícito de migrantes. 
El proyectó inició el 8 de diciembre de 2016 con fecha original estimada de 
finalización el 31 de julio 2018. El proyecto inició la implementación de 
actividades en septiembre 2017 debido al proceso de formalización con el 
gobierno de México. Asimismo, se amplió su duración hasta el 31 de diciembre 
2021 para los componentes a cargo de OIM y marzo 2022 para el componente a 
cargo de UNODC. El proyecto fue asignado un presupuesto de 191,803.07 
dólares canadienses. 
Como se describe en los tres resultados del proyecto, entre los objetivos se 
encuentra el fortalecimiento de capacidades de las autoridades del gobierno de 
México, aunado a una mejor coordinación entre ellas con respecto al combate 
de tráfico ilícito de migrantes por mar, una mejora en la generación de 
estadísticas sobre este fenómeno, y también una mejor coordinación 
internacional con organismos relevantes de otros países en la región. 
 

 

3. Propósito de la evaluación 
Una evaluación final externa del proyecto estaba contemplada y tiene el 
objetivo de que la OIM y el gobierno de Canadá, así como las contrapartes del 
proyecto conozcan el desempeño, el alcance de los resultados y los retos 
relacionados con la implementación del proyecto, las lecciones aprendidas en el 
transcurso del proyecto. 
El público para esta evaluación, como se menciona anteriormente incluye la 
OIM, el gobierno de Canadá quien financia el proyecto, y las partes interesadas 
en cuestiones del tráfico ilícito de migrantes por mar en México, entre ellas, las 
autoridades del gobierno de México. 
Además de identificar los principales resultados de este proyecto, la evaluación 
contribuye a identificar retos y cuestiones relevantes que informan a futuros 
proyectos o iniciativas que buscan atender el fenómeno tráfico ilícito de 
migrantes por mar en México. Mediante la información recabada y análisis de 
esta evaluación se pueden realizar un diseño de intervenciones futuras. 
Entre los criterios de evaluación se encuentran la eficacia, la coherencia interna 
del proyecto y la sostenibilidad. Estos criterios de evaluación, junto con las 



 

 

preguntas de evaluación, indicadores, fuentes de información y herramientas 
para recolectar datos se encuentran en el anexo de la matriz de evaluación. 
 

4. Metodología de la evaluación 
Un parte esencial de esta evaluación es la revisión documental, principalmente 
de los reportes sobre avances del proyecto, productos de conocimiento, y otra 
documentación que se haya generado. Otra herramienta fundamental para la 
recolección de información es la entrevista a informantes clave. Entre los que se 
encuentran: 

• Personal de la OIM, tanto de la oficina de México como de la Oficina 
Regional 

• Personal del UNODC que haya participado en este proyecto 
• Consultores que hayan trabajado en la elaboración de los productos 

de conocimiento de este proyecto 
• Personas que hayan participado en la Conferencia Regional de 

Migración y por lo menos una persona de la Secretaría Técnica de esta 
Conferencia 

• Servidores públicos de instituciones gubernamentales en México 
como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la 
República, el Instituto Nacional de Migración, y la Secretaría de 
Gobernación 

 
Dada la situación actual de la pandemia de COVID-19 las entrevistas se 
realizarán de manera virtual o vía telefónica. 
La mayor parte de la evaluación tendrá un enfoque cualitativo analizando qué 
tanto el proyecto logró alcanzar sus metas y qué tanto se cumplieron con los 
criterios de evaluación, específicamente los criterios de eficacia, coherencia 
interna y sostenibilidad.  
Habrá algunos indicadores cuantitativos en esta evaluación, estos se limitan a la 
disponibilidad de información; estos indicadores serán principalmente 
relacionados al cumplimiento o porcentaje de cumplimiento de las metas del 
proyecto. También, se tiene contemplado utilizar el subindicador del Índice de 
Desempeño Organizacional (OPI por sus siglas en inglés) sobre Resultados del 
dominio de Efectividad y el subindicador sobre Capital Social del dominio de 
Sostenibilidad. 
El OPI es una herramienta desarrollada por Pact2 que tiene el propósito de 
medir el desarrollo o fortalecimiento de capacidades y organizacional. Esta 
herramienta permite entender de qué manera el fortalecimiento de 
capacidades aporta a crear cambios positivos en cómo las organizaciones 
brindan servicios, se relacionan con sus beneficiarios y grupos de interés y cómo 
reaccionan a los cambios en su entorno. La teoría de cambio en la cual se 
sustenta el OPI es que los productos de un programa de fortalecimiento o 
desarrollo de capacidades, reflejados en cambios en los sistemas internos, 
habilidades, y políticas de organizaciones, redes o sistemas, llevan a mejores 
resultados, reflejados en un mejor desempeño de las organizaciones, redes o 
sistemas. Y estos mejore resultados producen a su vez un impacto, el cual se 
refleja en una mejor salud, medio ambiente o medios de vida de las 
comunidades atendidas por las organizaciones, redes o sistemas 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil son ideales para la utilización del OPI, 
principalmente cuando están llevando un proceso de fortalecimiento en 

 
2 https://www.pactworld.org/library/pacts-organizational-performance-index-opi 



 

 

cuestiones organizacionales. Sin embargo, el OPI también puede ser útil en 
otros contextos. Para esta evaluación no tenemos una organización per se, pero 
tenemos el proyecto y el sistema que generó principalmente para realizar el 
diagnóstico sobre los procesos de captura, recolección, procesamiento de 
información por parte de las autoridades del gobierno de México. Asimismo, la 
Conferencia Regional sobre Migración es un espacio o foro en el que se puede 
tener un dialogo entre los países miembros en cuestiones de migración. Dado 
que el proyecto decidió sumarse a los esfuerzos de la CRM para la elaboración 
de un plan de trabajo regional sobre el tráfico ilícito de migrantes, se puede 
analizar como la CRM contribuye a la sostenibilidad de la elaboración e 
implementación de las acciones contenidas en este plan de trabajo regional. 
El OPI incluye 4 dominios: Eficacia, Eficiencia, Relevancia y Sostenibilidad. Cada 
dominio tiene 2 subáreas, por lo tanto 8 subáreas en total para este índice. 
Cada subárea puede tener un puntaje de 1 hasta 4, 1 siendo lo más bajo y 4 el 
puntaje masa alto. Para el propósito de esta evaluación nada más se van a 
utilizar 2 subáreas que son relevantes, una de Eficacia, la Obtención de 
Resultados, y otra de Sostenibilidad, la de Capital Social. La subárea de 
Obtención de Resultados se enfoca en medir el grado que una organización 
mide y analiza a largo plazo los resultados que produce, de tal manera que da el 
mejor servicio para sus beneficiarios. La subárea de Capital Social mide el grado 
en que una organización usa el capital social, o aquellas relaciones y conexiones 
en sus comunidades que permiten implementar exitosamente sus programas y 
que contribuyan a producir resultados que perduren. 
 
Cuadro 1. Subíndice de Obtención de Resultados del dominio de Eficacia del 
OPI 

Nivel 1 
La organización está en el proceso de desarrollar objetivos de 
nivel de resultados para sus programas y servicios. 

Nivel 2 
La organización ha establecido objetivos de nivel de resultados 
claramente definidos para sus programas y servicios. 

Nivel 3 
La organización ha cumplido con más del 50% de los objetivos de 
nivel de resultados para sus programas y servicios. 

Nivel 4 
La organización ha cumplido con más del 75% de los objetivos de 
nivel de resultados para sus programas y servicios. 

 
Cuadro 2. Subíndice de Capital Social del dominio de Sostenibilidad del OPI 

Nivel 1 
La organización está aprendiendo sobre el valor de la creación de 
redes y está considerando posibles asociaciones. 

Nivel 2 

La organización participa en redes locales reconocidas que son 
relevantes para sus programas y servicios. La organización 
aprovecha su participación en redes y puede demostrar 
asociación y compromiso con al menos otra OSC. 

Nivel 3 

La organización participa en redes nacionales reconocidas que son 
relevantes para sus programas y servicios. La organización 
aprovecha su participación en redes y puede demostrar 
asociación y compromiso con otras OSC y entidades 
gubernamentales relevantes. 



 

 

Nivel 4 

La organización está identificada como líder en redes nacionales 
reconocidas que son relevantes para sus programas y servicios. La 
organización aprovecha su participación en redes y puede 
demostrar su asociación y compromiso con otras OSC, entidades 
gubernamentales e instituciones privadas relevantes. 

 
Ente las principales limitantes en esta evaluación se encuentra el tiempo 
reducido para la recolección de información y el análisis de ésta. Entonces, se 
requiere una buena planeación y coordinación con el equipo de OIM encargado 
de supervisar esta evaluación para agendar las citas para las entrevistas. Este 
proyecto ha tenido una duración mayor a 4 años, por lo cual ha habido rotación 
de los puntos focales de las contrapartes del proyecto, especialmente causado 
por el cambio de gobierno en la presidencia de México. 
 

5. Plan de trabajo 
Como se ha mencionado anteriormente, dada la situación de la pandemia de 
COVID-19 el trabajo relacionado con esta evaluación se realizará de manera 
remota, no habrá visitas de campo. El trabajo de campo, que consiste 
principalmente en las entrevistas de informantes clave se realizará de manera 
virtual. 
El 1 de diciembre de 2021 se comenzó con la revisión documental, esta 
continúa al menos hasta la elaboración del informe preliminar. 
El primer entregable de la consultoría de evaluación es el informe inicial con los 
anexos correspondientes. 
El proceso de recolección de datos, principalmente el levantamiento de la 
encuesta y la realización de las entrevistas a informantes clave se tiene 
contemplado para la semana del 13 al 20 de diciembre. 
El informe preliminar de resultados de la evaluación será entregado el 21 de 
diciembre, y finalmente se tiene contemplado el 28 de diciembre como fecha 
para la entrega del informe final de la evaluación, este último informe será una 
versión revisada del informe preliminar e incorporará las observaciones y 
comentarios enviados por el equipo de OIM que supervisa esta evaluación.  

  



 

 

6.1. Matriz de Evaluación para el Proyecto de “Fortalecimiento de capacidades para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes por mar en México” de la OIM 

 

Criterio Pregunta Clave Pregunta específica de 
evaluación 

Indicadores Fuentes de 
información 

Herramientas de 
recolección de datos 

1. Eficacia ¿La parte de 
“Resultados 2” del 
proyecto alcanzó 
sus metas? 

1.1 ¿Qué cambios se observan 
en términos de disponibilidad 
de información relevante y su 
uso para combatir el tráfico 
ilícito de personas entre las 
autoridades mexicanas como 
resultado de las actividades 
del proyecto y los productos 
de conocimiento generados? 

Análisis de la información que se ha 
generado que está relacionada con el 
tráfico ilícito de migrantes y migración 
irregular en México publicada en los 
últimos seis años, de 2016 hasta 2021. Se 
incluirá una tabla con el análisis de los 
principales estudios y datos publicados 
sobre este tema de 2016 a 2021. 

 Se incluirá la percepción sobre la utilidad 
de los productos de conocimiento sobre 
todo en cuestiones de política pública y 
toma de decisiones por parte de 
autoridades del gobierno mexicano. 

 

Documentos del 
Proyecto 
 
Informes, estudios y 
estadísticas publicadas 
sobre migración 
irregular o tráfico ilícito 
de migrantes en México 

Informantes Clave 
 

Revisión Documental 

Entrevistas a 
informantes clave 

1.2 ¿De qué manera el 
proyecto logró fortalecer 
las capacidades de las 
autoridades mexicanas en 
la recolección, 
procesamiento e 
intercambio de 
información sobre el 
tráfico ilícito de personas 
por mar? 

Análisis del proceso de desarrollo de 
capacidades del proyecto en términos de 
la recolección, procesamiento e 
intercambio de información sobre el 
tráfico ilícito de migrantes por vía 
marítima. Esto incluirá los factores que 
influyen o facilitan el fortalecimiento de 
las capacidades. 

Documentos del 
Proyecto 

Informantes Clave 

 

Revisión Documental 

Entrevistas a 
informantes clave 

1.3 ¿Es eficaz la coordinación 
entre los diferentes actores 
para la recolección, 
procesamiento e intercambio 
de información? 

Análisis del cumplimiento de los 
resultados / objetivos respecto a la 
información.  Este análisis se hará para 
una primera etapa en la que se produce 
el diagnóstico sobre la recolección, 
procesamiento e intercambio de 
información sobre el tráfico ilícito de 
migrantes por mar en México por parte 
de las autoridades del gobierno 
mexicano. La segunda etapa es el análisis 

Documentos del 
Proyecto 

Informantes Clave 

 

Revisión Documental 

Entrevistas a 
informantes clave 



 

 

de la implementación de las 
recomendaciones provenientes del 
diagnóstico. 

También se incluirá el subindicador del 
Índice de Desempeño Organizacional 
(OPI por sus siglas en inglés) sobre 
Obtención de Resultados del dominio de 
Efectividad. 

¿La parte de “Resultados 
3” del proyecto alcanzó 
sus metas? 

1.4 ¿En qué medida el proyecto 
contribuyó a mejorar las 
iniciativas regionales dirigidas a 
combatir el tráfico ilícito de 
migrantes? 

Análisis de las contribuciones del 
proyecto a mejorar las iniciativas 
regionales que combaten el tráfico ilícito 
de migrantes, específicamente en la 
elaboración del plan de trabajo regional 
en materia de tráfico ilícito de migrantes. 

Documentos del 
Proyecto 

Informantes Clave 

 

Revisión Documental 

Entrevistas a 
informantes clave 

 

1.5 ¿Es eficaz la coordinación 
entre los diferentes actores 
para generar, implementar y 
dar seguimiento al plan de 
trabajo regional 2018-2025? 

Análisis del proceso de elaboración del  
plan de trabajo regional y el seguimiento 
que se le ha dado a su implementación 

 

Documentos del 
Proyecto 

Informantes Clave 

 

Revisión Documental 

Entrevistas a 
informantes clave 

 

Efectividad general del 
proyecto 

1.6 ¿Qué resultados 
inesperados (positivos o 
negativos) generó el proyecto?  

Análisis de los resultados inesperados 
generados por el proyecto y cómo estos 
se relacionan con los objetivos del 
proyecto y cómo se afectan entre sí.  

También se incluirá un análisis de 
cuántas metas se lograron (o porcentaje 
de metas logradas). 

Documentos del 
Proyecto 

Informantes Clave 

 

Revisión Documental 

Entrevistas a 
informantes clave 

 

Coherencia 
(interna)  

Coherencia de las partes 
de “Resultados 2” y 
“Resultados 3” del 
proyecto 

2.1 ¿De qué manera los 
productos de conocimiento y 
las actividades como parte de 
los resultados 2 y 3 generaron 
sinergia y complementariedad 
entre ellos para alcanzar los 
resultados del proyecto? 

Análisis de cómo se alinearon ambos 
componentes  del proyecto (Resultados 2 
y 3) y los productos generados en el 
marco de cada uno de ellos, si han 
impulsado los resultados del otro 
componente. 

Documentos del 
Proyecto 

Informantes Clave 

 

Revisión Documental 

Entrevistas a 
informantes clave 

 



 

 

Sostenibilidad ¿Van a perdurar los 
beneficios del “Resultado 
2” del proyecto? 

3.1 ¿Cuál es la factibilidad de las 
recomendaciones elaboradas 
por los productos de 
conocimiento? 

Evaluación de la viabilidad de las 
principales cuestiones relacionadas con 
las recomendaciones que se encuentran 
en los productos de conocimiento. 

Informantes Clave 

 

Entrevistas a 
informantes clave 

 

3.2 ¿Qué recursos o acciones 
complementarias son 
necesarias para que se lleven a 
cabo las recomendaciones de 
los productos de conocimiento 
y perduren en el tiempo? 

Análisis de si se creó o existe un 
ambiente propicio para el desarrollo 
sostenible para la realización por parte 
del gobierno de México de las acciones 
contenidas en el plan de trabajo regional 
en materia de tráfico ilícito de migrantes.  

Documentos del 
Proyecto 

Informantes Clave 

 

Revisión Documental 

Entrevistas a 
informantes clave 

 

¿Van a perdurar los 
beneficios del “Resultado 
3” del proyecto? 

3.3 ¿Qué condiciones son 
necesarias para que los 
procesos, mecanismos y 
coordinación establecidos en el 
proceso de elaboración del plan 
regional 2018-2025 perduren 
una vez que concluya el 
proyecto? 

Se analizará el rol que tiene la 
Conferencia Regional sobre Migración en 
la elaboración e implementación del plan 
de trabajo regional en materia de tráfico 
ilícito de migrantes. 

Se incluirá el subindicador del Índice de 
Desempeño Organizacional (OPI por sus 
siglas en inglés) sobre Capital Social del 
dominio de Sostenibilidad. 

Informantes Clave 

Partes interesadas del 
proyecto 

 

Entrevistas a 
informantes clave 

 

Sostenibilidad general del 
proyecto 

3.4 ¿Se han implementado las 
estructuras, los recursos y los 
procesos necesarios para 
garantizar que los beneficios 
generados por el proyecto 
continúen sin apoyo externo? 

Análisis de la continuación de los efectos 
positivos: Sostenibilidad actual y 
prospectiva. 

Documentos del 
Proyecto 

Informantes Clave 

 

Revisión Documental 

Entrevistas a 
informantes clave 

 

Efectividad de la 
implementación 

de temas 
transversales 

¿El proyecto ha 
implementado las 
cuestiones de Género y 
Derechos Humanos? 

4.1 ¿En qué medida el proyecto 
incorporó la perspectiva de 
Género y Derechos Humanos en 
los resultados, productos y 
actividades? 

 

Análisis de cómo la igualdad de Género y 
los Derechos Humanos informaron la 
teoría del cambio y el marco de 
resultados del proyecto. Análisis de la 
medida en que se incluyeron estas 
perspectivas en el proyecto durante la 
planeación y las acciones en concreto 
que se implementaron a lo largo de su 
duración. 

Informantes Clave 

 

Entrevistas a 
informantes clave 

 

 



 

 

6.2. Guía de entrevista para evaluación del proyecto 
“Fortalecimiento de capacidades para prevenir y combatir el 
tráfico ilícito de migrantes por mar en México” de la OIM 
 

Preguntas para informantes con conocimiento amplio o con una visión 
general del proyecto, por ejemplo, alguien que fue responsable de la 
gestión del proyecto (de OIM o UNODC) 
 
 

1. Cuestiones generales del proyecto  
a. ¿En qué actividades participó del proyecto “Fortalecimiento de 

capacidades para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes por 
mar en México”? 

b. ¿Cuáles identifica como los principales logros del proyecto? 
c. En su experiencia, ¿cuáles fueron los principales retos que se enfrentaron 

en el proyecto? 
d. ¿Identifica algunas lecciones que se aprendieron y que pueden ser útiles 

para futuras intervenciones? 
e. ¿Está familiarizado con el trabajo generado por las actividades 

relacionadas con la mejora en la comprensión del tráfico ilícito por mar y el 
fortalecimiento en la recolección de datos, procesamiento e intercambio 
de información (Resultados 2 del proyecto) y con el trabajo generado por 
la Conferencia Regional sobre Migración (Resultados 3 del proyecto)? ¿En 
qué medida cree que ambas componentes del proyecto se fueron 
complementarias? ¿Por qué? 

 
2. Recopilación o procesamiento de datos sobre el tráfico ilegal de migrantes 

a. ¿En qué medida actores relevantes en la generación de información sobre 
el tráfico ilegal de migrantes por mar participaron y conocen los resultados 
del estudio elaborado como parte del proyecto? 

b. ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a mejorar la coordinación para 
la generación de información o el intercambio de datos sobre el tráfico 
ilegal de migrantes por mar? 

c. ¿La pandemia de Covid-19 tuvo algún efecto en el proceso de recolección y 
recopilación de datos en este tema? 

d. Según su experiencia, ¿ha habido mejoras en la recopilación y 
procesamiento de datos en los últimos años que se reflejen en una mayor 



 

 

cantidad o calidad de la información disponible en este tema? Por favor 
describa estas mejoras y retos que aún se enfrentan. 

e. ¿En qué medida el proyecto ha contribuido con estos avances con 
respecto a la recopilación y procesamiento de datos?  

 
3. Conferencia Regional sobre Migración (CRM) 

a. En el marco de la CRM, ¿de qué manera considera que se contribuyó a 
mejorar la coordinación entre instituciones de diferentes países para la 
elaboración de políticas regionales contra el tráfico ilícito de migrantes por 
mar? 

b. ¿Qué acciones adicionales se requieren para fortalecer la elaboración de 
políticas a nivel regional para el combate del tráfico ilícito de migrantes 
por mar? 

c. ¿Considera que el proceso mediante el cual se elaboró el plan regional 
2019-2025 y se definieron actividades, involucró a todos los actores 
necesarios? ¿Se definieron mecanismos que coadyuven a una adecuada 
priorización y posterior implementación de las actividades? Por favor 
especifique los mecanismos.  

d. ¿Están dadas las condiciones para poder implementar las 
recomendaciones o realizar las acciones del plan de trabajo regional 2019-
2025? ¿Qué recursos o acciones adicionales son necesarias para que se 
puedan llevar a cabo? 

e. ¿Considera que la dinámica generada en la elaboración del plan regional 
2019-2025 por los representantes de los diferentes países continuará una 
vez que concluya el proyecto? ¿Qué se necesita para que perduren los 
procesos, mecanismos y coordinación establecidos durante la elaboración 
del plan de trabajo regional una vez que concluya el proyecto? 

f. ¿De qué manera la pandemia de Covid-19 impactó en las labores de la 
CRM en materia de combate al tráfico ilícito de migrantes por mar en 
México y en la dinámica generada por el plan regional? 

 
4. Productos de conocimiento generados por el proyecto 

a. ¿Está familiarizado con el estudio elaborado por el proyecto titulado 
“Diagnóstico sobre procesos de recolección e intercambio de información 
sobre el tráfico ilícito de migrantes por mar en México”?  

b. ¿Está familiarizado con el estudio elaborado por el proyecto titulado 
“Estudio sobre migración irregular y el tráfico ilícito por mar en México” en 
donde se identifican las rutas marítimas? 



 

 

c. ¿Está familiarizado con el estudio elaborado por el proyecto titulado 
“Evaluación Rápida del Impacto de la COVID-19 en las Redes de Tráfico 
Ilícito de Migrantes en México”? 

d. ¿De qué manera estos estudios coadyuvaron a mejorar la comprensión del 
fenómeno del tráfico ilícito de migrantes por mar? ¿Por qué considera que 
estos estudios son relevantes? 

e. ¿Qué tan factibles ve las recomendaciones generadas por estos estudios? 

f. ¿Está familiarizado con el “Plan de trabajo en materia de tráfico ilícito de 
migrantes 2019-2025”? 

g. ¿Qué tan factible ve la implementación de las acciones de este plan de 
trabajo? 

 

 
5. Cuestiones de Género y Derechos Humanos 

a. ¿Cómo fueron implementadas estas cuestiones de manera transversal en 
el proyecto? 

 

Preguntas para informante que participó en las actividades relacionadas 
con la mejora en la comprensión del tráfico ilícito por mar y el 
fortalecimiento en la recolección de datos, procesamiento e intercambio 
de información (Resultados 2 del proyecto) 
 

1. Recopilación o procesamiento de datos sobre el tráfico ilegal de migrantes y 
productos de conocimiento generados por el proyecto 

a. ¿Participó en las mesas de trabajo interinstitucionales o en el trabajo de 
campo relacionado con el proyecto? 

b. ¿Cuáles identifica como los principales logros de las mesas de trabajo 
interinstitucionales o del trabajo de campo? 

c. ¿En qué medida actores relevantes en la generación de información sobre 
el tráfico ilegal de migrantes por mar participaron y conocen los resultados 
del estudio elaborado como parte del proyecto? 

d. ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a mejorar la coordinación para 
la generación de información o el intercambio de datos sobre el tráfico 
ilegal de migrantes por mar? 

e. ¿La pandemia de Covid-19 tuvo algún efecto en el proceso de recolección y 
recopilación de datos en este tema? Por favor describa cómo la pandemia 
afectó este proceso.  



 

 

f. Según su experiencia, ¿ha habido mejoras en la recopilación y 
procesamiento de datos en los últimos años que se reflejen en una mayor 
cantidad o calidad de la información disponible en este tema? Por favor 
describa estas mejoras. 

g. ¿De qué manera considera que el proyecto ha contribuido con estos 
avances con respecto a la recopilación y procesamiento de datos?  

h. ¿Identifica algunas lecciones que se aprendieron y que pueden ser útiles 
para futuras intervenciones? 

i. ¿Está familiarizado con el estudio elaborado por el proyecto titulado 
“Diagnóstico sobre procesos de recolección e intercambio de información 
sobre el tráfico ilícito de migrantes por mar en México”?  

j. ¿Está familiarizado con el estudio elaborado por el proyecto titulado 
“Estudio sobre migración irregular y el tráfico ilícito por mar en México” en 
donde se identifican las rutas marítimas? 

k. ¿Está familiarizado con el estudio elaborado por el proyecto titulado 
“Evaluación Rápida del Impacto de la COVID-19 en las Redes de Tráfico 
Ilícito de Migrantes en México”? 

b. ¿De qué manera estos estudios coadyuvaron a comprender el fenómeno 
del tráfico ilícito de migrantes por mar? ¿Por qué considera que estos 
estudios son relevantes? 

l. ¿Está familiarizado con el “Plan de trabajo en materia de tráfico ilícito de 
migrantes 2019-2025”? 

m. ¿Qué tan factible ve la implementación de las acciones de este plan de 
trabajo? 

n. En su opinión, ¿qué otros estudios o productos son necesarios generar 
para mejorar la comprensión del fenómeno del tráfico ilícito de migrantes 
por mar? 

 
2. Cuestiones de Genero y Derechos Humanos 

a. Desde su perspectiva considera que se abordaron cuestiones de Género 
y/o Derechos Humanos en las mesas interinstitucionales de trabajo. Por 
favor mencione algunos ejemplos. 

 

Preguntas para informante que participó en la Conferencia Regional sobre 
Migración (Resultados 3 del proyecto) 
 

1. Conferencia Regional sobre Migración (CRM) 
a. En el marco de la CRM, ¿de qué manera considera que se contribuyó a 

mejorar la coordinación entre instituciones de diferentes países para la 



 

 

elaboración de políticas regionales contra el tráfico ilícito de migrantes por 
mar? 

b. ¿Qué acciones adicionales se requieren para fortalecer la elaboración de 
políticas a nivel regional para el combate del tráfico ilícito de migrantes 
por mar? 

c. ¿Considera que el proceso mediante el cual se elaboró el plan regional 
2019-2025 y se definieron actividades, involucró a todos los actores 
necesarios? ¿Se definieron mecanismos que coadyuven a una adecuada 
priorización y posterior implementación de las actividades? Por favor 
especifique los mecanismos.  

d. ¿Están dadas las condiciones para poder implementar las 
recomendaciones o realizar las acciones del plan de trabajo regional 2019-
2025? ¿Qué recursos o acciones adicionales son necesarias para que se 
puedan llevar a cabo? 

e. ¿Considera que la dinámica generada en la elaboración del plan regional 
2019-2025 por los representantes de los diferentes países continuará una 
vez que concluya el proyecto? ¿Qué se necesita para que perduren los 
procesos, mecanismos y coordinación establecidos durante la elaboración 
del plan de trabajo regional una vez que concluya el proyecto? 

f. ¿Identifica algunas lecciones que se aprendieron y que pueden ser útiles 
para futuras intervenciones? 

g. ¿De qué manera la pandemia de Covid-19 impactó en las labores de la 
CRM en materia de combate al tráfico ilícito de migrantes por mar en 
México y en la dinámica generada por el plan regional? 

 
2. Productos de conocimiento generados por el proyecto 

a. ¿Está familiarizado con el estudio elaborado por el proyecto titulado 
“Diagnóstico sobre procesos de recolección e intercambio de información 
sobre el tráfico ilícito de migrantes por mar en México”? ¿Este estudio fue 
utilizado en la discusión de las mesas de trabajo de la CRM? ¿Sabe si este 
estudio contribuyó en el diseño de una política o en la toma de decisión de 
un país miembro con respecto al tema de la migración? Por favor dé un 
ejemplo. 

b. ¿Está familiarizado con el estudio elaborado por el proyecto titulado 
“Estudio sobre migración irregular y el tráfico ilícito por mar en México” en 
donde se identifican las rutas marítimas? ¿Este estudio fue utilizado en la 
discusión de las mesas de trabajo de la CRM? ¿Sabe si este estudio 
contribuyó en el diseño de una política o en la toma de decisión de un país 
miembro con respecto al tema de la migración? Por favor dé un ejemplo. 



 

 

c. ¿De qué manera estos dos estudios coadyuvaron a comprender el 
fenómeno del tráfico ilícito de migrantes por mar en el marco de las 
actividades de la CRM?  

 
3. Cuestiones de Genero y Derechos Humanos 

a. Desde su perspectiva considera que se abordaron cuestiones de Género 
y/o Derechos Humanos en las mesas, talleres y en el plan de trabajo en 
materia de tráfico ilícito de migrantes 2019-2025 de la CRM. Por favor 
mencione algunos ejemplos. 

 
 
 



 
 

Anexo 3. Documentos del proyecto revisados para la Evaluación final del 

Proyecto “Fortalecimiento de capacidades para prevenir y combatir el tráfico 

ilícito de migrantes por mar en México” 

 

• Primer Informe financiero del proyecto 

• Segundo Informe financiero del proyecto 

• Tercer Informe financiero del proyecto 

• Acuerdo con el donante (Grant Agreement) del proyecto 

• Primera enmienda del acuerdo del proyecto con el donante 

• Segunda enmienda del acuerdo del proyecto con el donante 

• Informe narrativo sobre los resultados del proyecto, enviado al donante en septiembre 

de 2018 

• Informe narrativo sobre los resultados del proyecto, enviado al donante en junio de 2018 

• Informe anual de resultados del proyecto, enviado al donante en noviembre de 2021 

• Nota Conceptual del taller de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) realizado 

en San José, Costa Rica en marzo de 2018 para la elaboración del “Plan de trabajo en 

materia de tráfico ilícito de migrantes 2019-2025” 

• Nota Conceptual de taller de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) realizado en 

Ciudad de México en junio de 2019. El taller fue de seguimiento del “Plan de trabajo en 

materia de tráfico ilícito de migrantes 2019-2025” 

• Informe final del Intercambio Técnico Regional sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes del 

Grupo de Trabajo sobre Gestión Fronteriza de la Conferencia Regional sobre Migración 

(CRM) que fue realizado de manera virtual en septiembre de 2020. 

• Carta Estatutaria de la Conferencia Regional sobre Migración 

• Estudio “Mar Adentro: Migrantes y Náufragos en el Mar. Diagnóstico sobre Migración 

Irregular y el Tráfico Ilícito de Migrantes por Mar en México”. 

• Estudio “Diagnóstico sobre procesos de recolección, procesamiento e intercambio de 

información en la materia”. 

• “Evaluación Rápida del Impacto de la Covid-19 en las Redes de Tráfico Ilícito de Migrantes 

en México”. 

• Minuta de la reunión de presentación de resultados de OIM con contrapartes 

gubernamentales de los estudios “Mar Adentro: Migrantes y Náufragos en el Mar. 

Diagnóstico sobre Migración Irregular y el Tráfico Ilícito de Migrantes por Mar en México”, 

y “Diagnóstico sobre procesos de recolección, procesamiento e intercambio de 



 
 

información en la materia”. La reunión fue realizada de manera virtual en noviembre de 

2020. 

• Plan de trabajo en materia de tráfico ilícito de migrantes 2019-2025 de la Conferencia 

Regional sobre Migración (CRM). 



 
 

Anexo 4. Estudios DTM realizados por OIM para México  

Evaluación final del Proyecto “Fortalecimiento de capacidades para prevenir y 

combatir el tráfico ilícito de migrantes por mar en México” 

 

Nombre del estudio Año de 

publicación 

Displacement Tracking Matrix (DTM). México - Diagnóstico Para Monitoreo de Flujos y 

Seguimiento a la Movilidad. 

2019 

Displacement Tracking Matrix (DTM). Población bajo los Protocolos de Protección a Migrantes 

en Ciudad Juárez 2020 

2020 

Displacement Tracking Matrix (DTM). México - Seguimiento a la emergencia: Monitoreo de la 

frontera sur en el contexto COVID-19, Junio 2020. 

2020 

Displacement Tracking Matrix (DTM). México - Seguimiento a la emergencia: Monitoreo de la 

frontera sur en el contexto COVID-19, Reporte #2 Julio 2020. 

2020 

Displacement Tracking Matrix (DTM). México - Seguimiento a la emergencia: Monitoreo de la 

frontera sur en el contexto COVID-19, Reporte #3 Agosto 2020. 

2020 

Displacement Tracking Matrix (DTM). México - Línea Base para el Seguimiento a la Movilidad: 

Presencia de Personas Migrantes, Tapachula, Chiapas #1 (Febrero, 2021) 

2021 

Displacement Tracking Matrix (DTM). México - Línea Base para el monitoreo de flujos y 

presencia de personas migrantes en la frontera sur #1 (Mayo, 2021) 

2021 

Displacement Tracking Matrix (DTM). México - Línea Base para el monitoreo de flujos y 

presencia de personas migrantes en la frontera sur #2 (Junio, 2021) 

2021 

Displacement Tracking Matrix (DTM). México - Línea Base para el monitoreo de flujos y 

presencia de personas migrantes en la frontera sur #3 (Julio, 2021) 

2021 

Displacement Tracking Matrix (DTM). Retornados a México Bajo Título 42 - Mayo-Junio 2021 2021 

Displacement Tracking Matrix (DTM). México - Presencia de personas migrantes y 

caracterización de sus perfiles migratorios, socioeconómicos y sociolaborales en Tapachula 

Centro, Tapachula, Chiapas. 

2021 

Displacement Tracking Matrix (DTM). México - Línea base para el monitoreo de flujos 

migratorios en el Estado de Oaxaca 

2021 
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