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Resumen ejecutivo 

 

La presente evaluación es realizada por interés de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), una vez finalizada el proyecto “Fortalecimiento institucional para la promoción 

de los derechos de los migrantes irregulares en tránsito por Nicaragua” por medio del 

financiamiento del Fondo de la OIM para el Desarrollo código CT.1095 (IDF por sus siglas en 

inglés), durante el periodo del 01 septiembre al 31 de agosto de 2017 por un monto de 135 mil 

dólares. 

Dicho proyecto se realizó a solicitud del Gobierno de Nicaragua, quien identificó la necesidad de 

fortalecer las capacidades institucionales para la atención de flujos migratorios, en tránsito por 

Nicaragua, quienes presentan situaciones especiales que los colocan en condición de 

vulnerabilidad. La protección adecuada de estos grupos es un imperativo para la institucionalidad 

nicaragüense. 

 El proyecto fue ejecutado por el Ministerio de Gobernación (MIGOB), a través de la Dirección 

General de Migración y Extranjería (DGME) y contó con la asistencia técnica y financiera de la OIM. 

El objetivo general del proyecto fue contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales 

de la DGME para brindar atención a la población migrante en condición de irregularidad 

migratoria, especialmente aquella en alta condición de vulnerabilidad. Para ello, las acciones del 

proyecto se focalizaron en dos componentes:  

• Convertir el Centro de Atención a Migrantes en un espacio idóneo para la atención 

especializada a migrantes en situación de vulnerabilidad tomando en cuenta las diferencias de 

género;  

• Que el funcionariado de la DGME brinde atención diferenciada a migrantes en condición de 

irregularidad migratoria en tránsito en los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Guasaule. 

En este sentido la presente evaluación revisa las repercusiones del proyecto, identifica logros no 

previstos y lecciones aprendidas que puedan ser incorporadas en la implementación de futuros 

programas o proyectos. Todo lo anterior desde la perspectiva de las instancias beneficiadas por las 

acciones. 

Para realizar el proceso de evaluación se utilizaron como técnicas de recolección de información, 

la entrevista y los grupos focales, definiendo como informantes privilegiados a la coordinación del 

proyecto por parte de OIM y al punto focal designado por la Dirección General de Migración y 

Extranjería; así como funcionarios (as) tanto del Centro de Atención al Migrante, Puestos 

Fronterizos y de la Escuela Migratoria, todos ellos participantes de las acciones del proyecto. 
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La evaluación determina que los objetivos definidos en el proyecto fueron alcanzados, dado que 

actualmente, se cuenta con un espacio adecuado para albergar a migrantes en condición de 

vulnerabilidad, que transitan por el territorio nicaragüense; existen espacios diferenciados para 

hombres y mujeres, habitaciones ventiladas y equipadas, así como instalaciones de recreación que 

hacen posible asegurar un trato acorde a la dignidad humana. Se señalan, sin embargo, aspectos 

pendientes, destacando espacios para albergar a familias, que son retenidas en frontera o dentro 

del territorio nacional. 

Se fortaleció la formación del personal de frontera por medio de capacitaciones en temas 

migratorios y políticas, para lograr una atención de calidad a la persona migrante, que esté acorde 

a sus necesidades. Este aspecto, se hace sostenible al haber incluido, en este proceso formativo, al 

personal de la Escuela Migratoria, quienes son responsables de la inducción de personal de nuevo 

ingreso a los puestos fronterizos. La experiencia positiva de coordinación entre DGME y OIM 

constituyó una buena práctica a ser retomada en experiencias similares. 

El trabajo de campo de este proceso evaluativo coincidió con la crisis social y política que vive el 

país, ocasionando atrasos y dificultad de convocatoria. Las personas identificadas con antelación 

para las consultadas, pese a que cumplieron el criterio de haber participado en actividades del 

proyecto, tuvieron restricciones propias del momento y poca o nula disponibilidad para 

entrevistas. 

 

I-  Introducción 

 

La OIM implementó en Nicaragua, durante doce meses (01 de septiembre 2016 al 31 de agosto 

2017), el proyecto, “Fortalecimiento institucional para la promoción de los derechos de los 

migrantes irregulares en tránsito por Nicaragua”, financiado por el Fondo de la OIM para el 

desarrollo por un monto de 135 mil dólares. El Ministerio de Gobernación y la Dirección General 

de Migración y Extranjería (DGME), lideraron como contrapartes la ejecución y alcance de las 

acciones previstas.  

Este documento presenta los resultados de la evaluación final del proyecto referido, solicitada por 

el Fondo de la OIM para el Desarrollo. La misión de OIM Managua lideró el proceso de ejecución 

de la evaluación, con el apoyo de una consultora interna, la coordinadora del proyecto y la 

asistencia técnica de la especialista en evaluación y monitoreo de la Oficina Regional en San José. 

La evaluación inició en abril de 2018, con una duración prevista de tres meses. Sin embargo, dada 

la situación sociopolítica en Nicaragua, a partir del mes de abril de ese año, se reprogramó en 

varias ocasiones el proceso de recolección de datos y, por consiguiente, la elaboración del 

presente informe.  
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La evaluación se centra en la identificación de los logros alcanzados para el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales para brindar atención a la población migrante en condición de 

irregularidad migratoria. Siendo el mejoramiento de las condiciones de infraestructura y el 

fortalecimiento de las capacidades de atención por parte de la DGME los dos grandes resultados 

esperados. 

Para una mejor comprensión de los resultados de la presente evaluación, el presente documento 

se ha divido en cuatro apartados: primeramente, se describe el contexto en que el proyecto fue 

desarrollado, los objetivos que se plantearon para esta evaluación y los alcances de esta. 

Seguidamente se plantea la metodología y la identificación de las principales dificultades que se 

presentaron. En el tercer apartado se exponen los principales resultados de la evaluación, así 

como los temas pendientes señalados por los actores claves, las buenas prácticas y aprendizajes 

que dejó el desarrollo del proyecto. El cuarto apartado hace referencia a las principales 

conclusiones y recomendaciones identificadas durante las consultas realizadas.  

 

II- Contexto y Objetivo de la Evaluación 

 

Nicaragua se ha caracterizado por ser un país de salida de población migrante. Sin embargo, en los 

últimos años, ha visto incrementada de manera importante la población que ingresa al país en su 

viaje hacia México, Canadá y los Estados Unidos. Personas migrantes provenientes de África y Asia, 

como también población originaria de América del Sur y el Caribe (cubanos y haitianos), transitan 

por el territorio nacional, viajando en condiciones migratorias irregulares.  Al ser interceptados por 

las autoridades nacionales, son retenidos y llevados al Centro de Atención al migrante en 

Managua.  

Lo anterior, ha puesto a las autoridades del Ministerio de Gobernación, especialmente a la 

Dirección de Migración y Extranjería, frente a nuevos retos y ante una realidad que demanda 

atención especial: condiciones dignas para albergarlos, capacidad para alojar adecuadamente a 

familias, atender las variables culturales referidas a alimentación e idioma, además de las 

necesidades especiales por sexo, edad y diversidad sexual. 

Siendo el personal de frontera quienes están en la primera línea de atención para quienes 

ingresan al país, les corresponde atender estas realidades. Calificar a estos grupos como migrantes 

en condición de vulnerabilidad implica reconocer que vienen en condiciones que los colocan en 

mayor desventaja que el resto de la población; condición de irregularidad migratoria, problemas 

de salud en general, mujeres embarazadas, personas víctimas del delito de trata de personas y 

tráfico ilícito de migrantes, entre otras. Aunado a lo anterior se suman diferencias culturales, 

costumbres e idioma, con agravantes en la comunicación cuando hay ausencia de 

representaciones consulares o diplomáticas de sus respectivos países de origen lo que dificulta 

adicionalmente lograr un proceso de repatriación ágil y seguro. 
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El incremento de estos flujos de migrantes, en los últimos años, dejó en evidencia demandas de 

atención y asistencia para las que no se estaba preparado; el recurso humano que no contaba con 

la formación para atender las diversas y complejas necesidades de la población migrante, y 

espacio físico inadecuado por la sobrepoblación para albergarlos por tiempo no definido. 

Ante este contexto la OIM en el marco de asistencia al gobierno y de la alianza con la Dirección 

General de Migración y Extranjería definieron acciones para el fortalecimiento de las capacidades 

de funcionarios(as) de las instituciones públicas encargadas de atender esta realidad. Es así como 

se implementó la iniciativa de fortalecimiento institucional para garantizar los derechos humanos 

de los migrantes en tránsito por Nicaragua a través de la mejora estructural del Centro de 

Atención a Migrantes y el fortalecimiento de capacidades de las y los funcionarios de la DGME, 

como los responsables de brindar atención diferenciada a migrantes en condición de irregularidad 

migratoria en tránsito en los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Guasaule. 

 

2.1.  Objetivos de la Evaluación 

 

La presente evaluación, pretende determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, el 

desempeño del proyecto para lo cual se guiará por los criterios de relevancia, eficacia, impacto y 

sostenibilidad con la finalidad de: 

 

• Determinar si el proyecto alcanzó los resultados (outcomes) y productos (outputs) 

propuestos; 

• Identificar los obstáculos que hayan afectado la implementación del proyecto; 

• Valorar si las dimensiones de género fueron incorporadas en el diseño e implementación 

del proyecto. 

2.2. Alcance de la Evaluación 

 

La presente es una evaluación ex post, cubriendo los 12 meses de implementación del mismo. En 

relación con el área geográfica cubierta, se contó con insumos de beneficiarios de las zonas 

priorizadas en el proyecto; funcionarios de Managua donde se ubica el Centro de Atención al 

Migrante, la Escuela Nacional de Migración y Extranjería; personal de los puestos fronterizos del 

Guasaule, Peñas Blancas, Las Manos, El Espino. 

Esta es una evaluación en términos de resultados e impactos. 

 

2.3. Marco de la evaluación y metodología 
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Basada en la Guía de referencia para las evaluaciones de proyectos y programas (OECD DAC)1, una 
evaluación es la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o 
concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. La evaluación que se presenta en 
este documento es una evaluación ex post. 
 
Con la presente evaluación se pretende revisar los efectos del proyecto, identificar logros no 
previstos y lecciones aprendidas que puedan ser incorporadas en la implementación de futuros 
programas o proyectos. 
 
La metodología desarrollada fue consensuada con el equipo de OIM, ejecutada con el 
acompañamiento de la coordinación del proyecto y, ajustándose a las oportunidades, dinámicas y 
tiempos de las instituciones de Gobierno involucradas en el proceso de evaluación 
(DGME/MIGOB). 
 
Las técnicas utilizadas para realizar la evaluación fueron: revisión documental, entrevista a 

coordinadora del proyecto, grupos focales con funcionarios de la Dirección General de Migración y 

Extranjería. 

• Revisión Documental 

Revisión del expediente/archivo físico del proyecto que incluyo los siguientes documentos: 

• Documento del proyecto; 

• Diseños metodológicos y manuales de capacitación; 

• Memorias de sesiones técnicas con equipo de la Escuela Nacional de Migración y 

Extranjería “Comandante Ricardo Morales Avilés de la DGME”; 

• Documentos de licitación y contratación de servicios para remodelación del Centro de 

Atención al Migrante; 

• Informes periódicos y de medio término; 

• Encuestas de satisfacción; 

• Sistematización del plan de capacitación de la Escuela Nacional de Migración y Extranjería 

“Ricardo Morales Avilés de la DGME”. 

• Entrevista a actores claves 

Se realizó entrevista con la coordinadora del proyecto, con la que se mantuvo comunicación fluida 

a lo largo del proceso de evaluación.  

No fue posible realizar las entrevistas individuales previstas con contrapartes del proyecto dado 

los tiempos y agendas del personal de las instituciones involucradas.  

• Grupos Focales 

 
1 Guía de referencia para las evaluaciones de proyectos y programas OCDE. Unidad Operativa de la 
Cooperación Austríaca para el Desarrollo. 
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En su carácter de beneficiarios del proyecto, se convocó a funcionarios(as) de la DGME, oficiales 

de primea línea en los puestos fronterizos, en el Centro de Atención a Migrantes, y personal 

docente de la Escuela Nacional de Migración y Extranjería, con el fin de realizar grupos focales 

donde se abordaron temas relacionados con el desarrollo del proyecto, su experiencia y valoración 

sobre la ejecución del mismo, cómo impacto en el desarrollo del trabajo institucional, relación con 

el donante (IDF) y resultados del mismo. 

 

Se desarrollaron dos grupos focales, uno el 25 de septiembre del 2018, donde participaron seis 
oficiales (cinco varones y tres mujeres) de la DGME ubicados en los puestos fronterizos de El 
Guasaule, El Espino y Peñas Blancas y dos docentes de la Escuela Migratoria. Asistió en carácter de 
observadora una funcionaria del MINREX.  
 

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizó un segundo grupo focal el 19 de 
octubre, en el cual se tuvo la participación de cuatro funcionarios; dos mujeres y dos varones, 
entre ellas la directora de la Escuela Nacional de Migración y Extranjería, el responsable del Centro 
de Atención al Migrante, dos funcionarios de los puestos fronterizos y una del área de Desarrollo 
Institucional, esta última involucrada directamente en la coordinación del proyecto, en conjunto 
con la OIM. 

2.4. Limitaciones enfrentadas durante el proceso de evaluación 

 

Algunas limitaciones enfrentadas, están relacionadas con el proceso de recolección de 

información, el cual coincidió con el contexto de la crisis socio política que se vivió en Nicaragua en 

el 2018, la cual no permitió desarrollar las técnicas e instrumentos de evaluación, como estaba 

previsto. Pese a las gestiones realizadas por funcionarios de Gobierno que facilitaron la realización 

de dos grupos focales, no fue posible realizar las entrevistas planificadas, ni desplazarse a los 

puestos fronterizos ni visitar el Centro de Atención al Migrante. 

Durante los grupos focales no fue permitido grabar la conversación; la asistencia de las y los 

funcionarios convocados no fue la esperada, en uno de los grupos focales una parte de los 

asistentes no tenía más de cuatro meses de laborar en la institución. Además, los aportes dados 

tenían restricciones y resultaban repetitivos. 

 

 

 

 



 

10 
 

III- . Principales resultados de la evaluación 

 

En el presente apartado se exponen los principales resultados de la evaluación una vez revisados 

los documentos generados por el proyecto, analizados los aportes y valoraciones destacados por 

las y los funcionarios participantes en las dos entrevistas grupales. Hace posible plantear que los 

resultados esperados fueron alcanzados en su totalidad, que se logró el objetivo planteado con el 

proyecto y que, la implementación de las actividades y la realización de los productos previstos 

contribuyeron a la promoción y protección de los derechos humanos de migrantes en tránsito en 

condición de irregularidad migratoria por Nicaragua.  

La tabla que se presenta a continuación detalla los logros alcanzados y las valoraciones hechas por 

las personas abordadas a partir de la reconstrucción de la experiencia, la perspectiva de quienes se 

involucraron en la misma:  

Tabla 1: Tabla de resultados previstos, indicadores y resumen del alcance de estos. 

Objetivo General del Proyecto 
El proyecto contribuirá a la promoción y protección de los derechos humanos de migrantes en tránsito, por Nicaragua, en 
condición de irregularidad migratoria.  

 

RESULTADOS Indicadores                          Metas                             Logros                                        Valoraciones  

Resultado 1 
 
El Centro de Atención 
a Migrantes se 
constituye en un 
espacio idóneo para 
la atención 
especializada a 
migrantes en 
situación de 
vulnerabilidad 
tomando en cuenta 
las diferencias de 
género. 

Porcentaje de 
aumento de casos 
de migrantes 
atendidos en el 
Centro de Atención 
desagregados por 
sexo, edad y origen. 

La capacidad inicial 
del albergue (70 
personas) 
incrementó en 68% 
(118 personas 
actualmente). 
Respecto al total de 
personas migrantes 
atendidas 
anualmente, se 
estima que ese 
aumento fue del 
15%.  
 

Se incrementó la 
capacidad del Centro 
en un 68% para 
albergar a una mayor 
cantidad de 
migrantes. 
 
Se cuenta con 
espacios 
diferenciados por 
sexo, capacidad para 
albergar a 16 
mujeres y 32 
hombres. 
 
Se cuenta con un 
espacio de 
recreación o área 
común (patio). 

Valorado como un importante 
avance son las mejoras y 
ampliación para albergar de 
manera diferenciada a hombres 
y mujeres, anteriormente 
permanecían en el mismo 
espacio. 
 
Basado en lo anterior, se 
considera que el Centro avanza 
en lo referido a ser un espacio 
de atención digno para las y los 
migrantes: dormitorios 
debidamente acondicionados, 
servicios higiénicos en buenas 
condiciones y separados. 
 
Muy importante valoración, 
merece el contar con oficinas 
cerradas que permiten el 
abordaje y las entrevistas en 
espacios con privacidad 

Resultado 2  
 
Las y los funcionarios 
de la DGME brindan 

Personal 
capacitado 
demuestra 
conocimientos 

80% aumento en el 
nivel de 
conocimiento 
 

De acuerdo con los 
resultados del grupo 
focal realizado con 
docentes, estos 

Se valora que las y los 
funcionarios de la Dirección 
General de Migración y 
Extranjería (DGME) tienen 
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atención diferenciada 
a migrantes en 
condición de 
irregularidad 
migratoria en 
tránsito en los 
puestos fronterizos 
de Peñas Blancas y 
Guasaule, El Espino y 
San Carlos Río San 
Juan. 

teóricos sobre 
derechos humanos, 
género, estándares 
de atención a 
migrantes 
vulnerables, a 
través de un 
examen de 
evaluación una vez 
terminado los 
talleres.  
 
 

Capacitaciones para 
realizarse en dos 
Puestos Fronterizos 
 
 

valoraron que hubo 
una apropiación 
satisfactoria de los 
conocimientos por 
parte del personal 
capacitado, a través 
del intercambio y 
transferencia de 
metodologías y 
contenidos 
propuestos por OIM 
 
Se cumplió la meta 
de capacitar a 
personas de puestos 
fronterizos de 2 a 5 
puestos.  
 
285 funcionarios de 
los puestos 
fronterizos 
capacitados (175 
hombres y 85 
mujeres)  
 
De la sede de la 
DGME 25 
funcionarios 
formados; 19 
mujeres y 6 hombres 
 
 
 
 
 
 
 
 

capacidad mejorada para 
brindar atención diferenciada a 
migrantes en condición de 
irregularidad migratoria. 
 
Los y las funcionarias cuentan 
con formación en temas de 
derechos humanos vinculados a 
la gestión migratoria: Niñez y 
Adolescencia Migrante No 
Acompañada, identificación 
diferenciada y mecanismos de 
protección a migrantes en 
situación irregular, normativa 
jurídica nacional e 
internacional. 
 
Se considera de mucha 
importancia la realización del 
curso especializado de niñez 
migrante, dado que el tema 
había sido muy poco trabajado 
y la atención a este grupo 
poblacional se ha 
incrementado. 
 
Se fortaleció y contribuyó al 
desarrollo de capacidades del 
personal docente de la Escuela 
Migratoria a través de la 
metodología formador de 
formadores y las réplicas en 
puestos fronterizos. 
 
Un logro importante es la 
dotación de equipo técnico y 
especializado para las 
capacitaciones sobre 
identificación de documentos 
falsos y verificación de 
pasaportes  
 

 

3.1. ¿Qué se hizo y cómo se hizo?: Perspectivas de beneficiarios 

 

En este apartado se privilegia la perspectiva y valoraciones que las y los funcionarios, tanto del 

Albergue como de la Escuela Migratoria tienen sobre el proyecto, sus acciones y resultados. A 
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continuación, se presentan en dos acápites, el primero referido a Centro de Atención del Migrante 

y el segundo referido al fortalecimiento de capacidades de funcionarios de la Dirección General de 

Migración y Extranjería.  

El Centro de Atención a Migrantes, se convierte en espacio idóneo para la atención especializada 

a migrantes en situación de vulnerabilidad, tomando en cuenta las diferencias de género  

Una de las primeras anotaciones que se hace, es el reconocimiento de las mejoras evidentes en las 

condiciones del albergue, mismas que benefician al personal, pero sobre todo a las personas que 

son retenidas en el mismo. Posterior a la realización de las mejoras definidas en el proyecto, este 

Centro de Atención brinda mayor seguridad, mejores dormitorios, espacios diferenciados por 

sexo, climatización en toda el área nueva y ampliación del área de recreación. 

Si bien las necesidades identificadas eran muchas y prioritarias, el criterio que se utilizó para 

definir a cuáles se atenderían con este proyecto fue a aquellas que respondieran directamente al 

bienestar inmediato, de las personas migrantes alojadas en él. Se buscó proveer de condiciones 

más humanitarias y seguras, en ese sentido, fue prioritario habilitar espacios diferenciados para 

hombres y mujeres. Como una segunda prioridad, se pensó en mejorar las condiciones de las 

oficinas, en que laboran los y las funcionarias que atienden a la población migrante. 

Previo a la implementación de las acciones del proyecto, en el Centro de Atención al Migrante, se 

tenía capacidad para albergar a 70 personas, gracias a las obras de infraestructura que formaban 

parte sustancial del proyecto, esa capacidad se incrementó en un 68 por ciento. Actualmente, está 

equipado para albergar a 118 migrantes, con espacios diferenciado para 32 hombres y 16 mujeres. 

El equipo coordinador del proyecto, luego de consultas con especialistas en obras de 

infraestructura y reuniones valorativas emitió sus consideraciones, las que fueron elevadas a la 

más alta autoridad del MIGOB y la DGME, en espera de la decisión final.  

Las orientaciones emitidas, establecieron que las instalaciones originales del Centro se 

mantendrían en su forma original y que se debería proceder a su ampliación. Con el fin de ajustar 

costos a necesidades, se definió utilizar vagones o conteiner, de la mejor calidad, para la 

construcción de los dormitorios, equiparlos con el mobiliario adecuado y climatizarlos para un 

ambiente de mayor confort. 

En el proceso se presentó un imprevisto relacionado con la necesidad de construir un muro de 

contención para evitar daños tempranos en el conteiner, situación que fue sometida a la 

consideración de las autoridades del MIGOB y DGME, una vez emitida su autorización se procedió 

a realizar la obra. 

Este imprevisto implicó ajustes presupuestarios, nuevos requerimientos de la empresa 

constructora y por ende los plazos de ejecución variaron. Esta situación fue valorada a tiempo, 

evitando que la obra disminuyera su vida útil y con ello una deficiente utilización de los recursos.  
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El Ministerio de Gobernación como la Dirección General de Migración y Extranjería contaban con 

expertos en obras de esta naturaleza, lo que les facilitaba en un primer momento, la revisión de 

las ofertas e identificar vacíos y solicitar aclaraciones. Una vez iniciada la obra, el establecimiento 

de acuerdos con la empresa seleccionada, la supervisión de los avances de esta, así como el 

dialogo constante con los responsables y trabajadores se realizó de manera fluida. En el caso de la 

OIM y la coordinadora del proyecto, no se contó con una persona experta en esa materia, que les 

permitiera emitir recomendaciones, sugerencias pertinentes y oportunas. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, las mejoras son evidentes en este nuevo local. Pese a 

los ajustes presupuestarios, que se realizaron, la obra fue completada en un 100 por ciento, de 

acuerdo con lo planificado. Sin embargo, la posibilidad de realizar mejoras en el área de trabajo de 

funcionarios que atienden directamente a la población migrante, en la realización de entrevistas, 

atención psicosocial y los procesos administrativos propios del cargo, constituye una brecha para 

futuras acciones.  

Las y los funcionarios consultados sobre las actividades relacionadas al componente de Centro de 

Atención al Migrante como espacio idóneo para la atención especializada a migrantes en situación 

de vulnerabilidad tomando en cuenta las diferencias de género, manifestaron que efectivamente 

se ha logrado contar con instalaciones adecuadas, dignas y confortables para que las personas ahí 

alojadas puedan esperar los procesos administrativos correspondientes.  

Pese a lo anterior, también logran identificar algunas necesidades pendientes de atender y que 

están siendo muy importantes para asegurar una atención de calidad. Destaca entre las 

mencionadas, la necesidad urgente de un espacio para alojar a familias migrantes. Dadas las 

características de los flujos migratorios, se encuentran con madres que viajan con sus hijos y 

deben ser alojados en los dormitorios de las mujeres, ocasionando algunos inconvenientes, sobre 

todo cuando los niños o niñas son muy pequeños o están enfermos. Los y las funcionarias están 

conscientes del derecho de las familias a permanecer juntas y en ambientes adecuados, que 

presten condiciones de recreación para niños y niñas contribuyendo, de la mejor manera, a 

combatir la sensación de privación de libertad. 

En cuanto si las mejoras han permitido, al personal a cargo del Centro, atender de mejor manera a 

las personas migrantes, en base a las necesidades diferenciadas, que éstos presentan y que son 

identificadas a través de entrevistas. Los(as) funcionarios consultados manifestaron que lo 

reducido del espacio, no permite realizar las entrevistas de manera privada y confidencial 

dificultando la identificación de necesidades específicas por sexo, edad y nacionalidad. Existe 

claridad entre los funcionarios sobre la importancia de estas averiguaciones para favorecer una 

atención de calidad, respetuosa de los derechos humanos, sin embargo, son las condiciones 

objetivas las que dificultan esta tarea. 

Otras brechas o necesidades mencionadas están relacionadas con la necesidad de un espacio para 

la atención médica a las personas migrantes que lo requieran, contar con un área de resguardo 
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para las pertenencias de quienes están en el centro y lo más mencionado; el área para entrevistas 

individuales y privadas. 

Sobre este particular, la DGME proyecta mejorar a mediano plazo, el área administrativa y la sala 

de entrevistas a migrantes. 

El proceso de mejoramiento de infraestructura permitió colocar nuevamente en la agenda 

ministerial, las necesidades del Centro de Atención, identificar las que ya estaban siendo atendidas 

por el proyecto y volver la mirada hacia las que se tienen pendientes para cumplir con el mandato 

gubernamental y apuesta por mejorar la gestión de la migración desde un enfoque de derechos.  

Las y los funcionarios de la DGME, mejoran sus capacidades para brindar atención diferenciada a 

migrantes en condición de irregularidad en tránsito por Nicaragua 

El segundo componente del proyecto se centró en las y los funcionarios de la DGME, como los 

responsables de brindar atención diferenciada a migrantes en condición de irregularidad 

migratoria, especialmente los que, en tránsito por Nicaragua, ingresan a por los puestos 

fronterizos de Peñas Blancas y Guasaule. 

El mismo tuvo como propósito fortalecer las capacidades y mejorar el conocimiento para la 

identificación, protección y asistencia a migrantes en condiciones de vulnerabilidad atendiendo a 

las necesidades diferenciadas por sexo, edad, estatus migratorio, identidad de género, entre otras. 

El grupo meta definido fue personal de la DGME en las Regiones I, II, IV2 y Zona Especial de Rio San 

Juan, con mayor énfasis en los puestos fronterizos de Peñas Blancas, San Carlos, El Espino y El 

Guasaule. A los procesos de formación se incorporó, personal de la sede central de la DGME, 

quienes recibieron el Curso Especializado sobre Migración, Niñez y Adolescencia Migrante No 

Acompañada.  

Para atender dicho componente las acciones se centraron en la Escuela Migratoria, y estuvieron 

encaminadas al fortalecimiento de esta, a través de la dotación de equipos y la implementación de 

un plan de formación y capacitación, tanto al personal de frontera como al de la sede de la DGME, 

sobre la gestión de la migración desde un enfoque de derechos. 

Los esfuerzos de formación se complementaron con fondos del Programa Mesoamérica Fase VII, 

titulado: “Fortaleciendo las capacidades para una migración segura, ordenada y regular”. Gracias a 

esta sinergia entre dos esfuerzos de OIM, se logró incluir dentro del Programa de Formación y 

Capacitación, el Curso Especializado de Niñez y Adolescencia Migrante No Acompañada. 

 

 
2 REGION I, que comprende los Departamentos de Estelí, Nueva Segovia y Madriz, cuya sede será la ciudad 
de Estelí. 
REGION II, que comprende el Departamento de Chinandega y León, cuya sede será la ciudad de León. 
REGION IV, que comprende los Departamentos de Carazo, Granada, Masaya y Rivas, cuya sede será la 
ciudad de Jinotepe. 
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El plan de formación a personal de frontera y en la sede de la DGME, fue llevado a cabo por 

docentes de la Escuela Migratoria, quienes previamente recibieron asesoría técnica tanto en 

aspectos de contenido como metodológicos, por parte de funcionarias de OIM. El trabajo 

horizontal y de equipo se evidenció en este proceso, donde de manera conjunta y colaborativa se 

diseñaron los planes de formación que se desarrollaron a lo largo del proyecto.  

En las sesiones preparatorias participaron personal docente de la Escuela, Director de 

Capacitaciones del Ministerio de Gobernación (MIGOB), y personal técnico de la OIM quienes en 

conjunto planificaron las capacitaciones a desarrollarse en los puestos fronterizos y el Curso 

Especializado de Niñez y Adolescencia Migrante No Acompañada. En particular, para las jornadas 

en los puestos fronterizos, la OIM facilitó una sesión formativa sobre los siguientes temas:  

 
Tema 1: Gestión de la Migración en Crisis y respuesta a situaciones de trata de personas y 

explotación en contexto de crisis migratoria; 

Tema 2: Gestión de la migración con enfoque de derechos humanos para la atención a población 
en condición de vulnerabilidad;  
 
Tema 3: Ley General de Migración y Extranjería y su Reglamento;  
 
Tema 4: Falsificación de Documentos; 
 
Tema 5: Principales Actividades Delictivas Desarrolladas en los Puestos Fronterizos;  
 
Tema 6: Ética y Valores.  
 
Los temas tres, cinco y seis referidos al marco nacional fueron preparados por el personal docente 

de la Escuela a partir del conocimiento del marco normativo nacional e internacional de los 

docentes, así como la experiencia práctica en el tema. Para esto, OIM facilitó el marco normativo 

en digital en una USB para el personal de los ocho turnos en los cuatro puestos fronterizos. 

Durante el diseño de los encuentros de capacitación se definió la aplicación de un pre-test y un 

post-test, los resultados del primero servirían de guía para el personal docente sobre los énfasis a 

realizar, el segundo facilitaría el reconocimiento de los contendidos o ideas asimiladas. Sin 

embargo, esto no fue posible de realizar debido a algunas limitaciones de coordinación para la 

aplicación del instrumento y dificultades de tiempo para el personal de frontera. Dada la situación 

anterior, se tomaron medidas alternas por lo que se optó por realizar una sesión de trabajo con el 

personal docente de la Escuela Nacional de Migración y Extranjería, en coordinación con el 

Ministerio de Gobernación.  

La percepción del personal docente, manifestada durante el grupo focal, sobre el nivel de 

apropiación de los conocimientos e información, por parte de los y las oficiales de migración 
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capacitados es positiva. Lo anterior, lo sustentan basados en el hecho que durante el desarrollo de 

las capacitaciones mostraron mucho interés en los temas abordados, lo cual se manifestó en el 

nivel de interacción e intercambio de experiencias prácticas y casuísticas entre el grupo, así como 

en el cumplimiento de las tareas asignadas. De hecho, estos espacios de formación a la vez 

funcionaron como espacios de encuentros entre compañeros y compañeras y sobre todo para el 

intercambio de experiencia y compartir conocimientos. 

Tres funcionarios de frontera (dos mujeres y un hombre) participaron en los grupos focales, y 

expresaron sentirse con mayores conocimientos sobre el significado de la migración irregular y la 

desprotección que pueden experimentar las personas en esa condición. Siendo el personal de 

migración el primer contacto con el país es muy importante el trato e información de las medidas 

a tomar por su condición migratoria. Situación que se dificulta ante la falta de traductores, en 

aquellos casos de migrantes extracontinentales. 

Las capacitaciones se desarrollaron a través de conferencias, realizándose dos capacitaciones en 

cada uno de los cuatro puestos fronterizos, afectando al 50% del personal asignado por turno, 

cada día. La DGME organizó la logística en base a los turnos laborales en los puestos fronterizos, 

de tal manera que estuviesen cubiertas las áreas sustantivas de trabajo y que la mayoría del 

personal asistiera a los encuentros de formación. 

La directora de la Escuela Migratoria señala que, las capacitaciones llegaron a 260 funcionarios de 

frontera y 25 en la sede central de la DGME, además del cuerpo docente de la Escuela. Durante el 

proceso de formación hubo mayor participación de hombres que mujeres de los distintos turnos 

laborales en los puestos fronterizos. De las 260 personas capacitadas 85 fueron mujeres y 175 

hombres. Durante la sesión valorativa, se reflexionó sobre esta tendencia, la cual se explica 

porque generalmente las labores en los puestos de frontera, vinculadas al control y gestión de 

flujos migratorios se asigna a los hombres, no obstante, esta tendencia está cambiando, en tanto 

se está promoviendo la participación de mujeres en las acciones operativas en estas zonas. Lo 

anterior, como parte de la Política de Gobierno de promover la equidad de género.  

La asignación de oficiales mujeres para atender a las migrantes de su mismo sexo, evidencia la 

prioridad que se tiene en ese sentido. Las migrantes reconocen las bondades de ser atendidas por 

funcionarias y éstas a su vez declaran, la comunicación y empatía que logran con las migrantes. 

“Las mujeres tienen percepción diferente y son más sensibles a las necesidades de otras mujeres”. 

Funcionario de Puesto Fronterizo, Grupo Focal septiembre 2018. 

Es importante destacar que al abordar el tema de la “Identificación diferenciada y mecanismos de 

protección” a personas migrantes, se incluyó la mirada de género e interseccionalidad, lo que 

permitió sentar las bases teóricas del abordaje de la protección a migrantes desde el enfoque de 

género, diversidad sexual, grupos etarios, etc. Se hizo énfasis en la condición de vulnerabilidad de 

las mujeres migrantes irregulares, frente al delito de trata de personas. 
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Lo anterior, lleva reconocer como un logro del proyecto el hecho que el personal docente 

planteara el enfoque de género como un tema de permanente capacitación, dentro de plan de 

estudios de la Escuela Nacional de Migración y Extranjería. Manifestaron el interés de contar con 

el acompañamiento de la OIM para ampliar sobre el enfoque de género. 

3.2. Algunos impactos señalados por el personal abordado 

 

Esta sección recoge las apreciaciones de las personas entrevistas y en los talleres, que expresaron 

su satisfacción por la implementación del proyecto: 

• En los aspectos pedagógicos, el proyecto logró fortalecer el desempeño de los docentes de la 

Escuela Nacional de Migración y Extranjería, al ofrecerles oportunidad de enriquecer los 

contenidos que se imparten. 

 

“Abrir espacios para compartir y debatir entre nosotros, logrando interactuar y conocer lo 

que hacen otros, dentro de la misma institución.” Funcionaria de la DGME, septiembre 

2018. 

 

“Nos permitió actualizarnos en diversos temas y en formas o técnicas para transmitirlos.” 

Docente de la Escuela, septiembre 2018. 

 

• El proyecto permitió visualizar a la Escuela Migratoria como semillero de futuros cuadros que 

estarán involucrados en el proceso de atención directa a los y las migrantes, ya sea en frontera 

o en el Albergue.  

 

• La posibilidad de fortalecer, a través de una especie de inducción, a compañeros de nuevo 

ingreso, resulta muy motivador y eso es parte de lo que el proyecto dejo sembrado para la 

sostenibilidad de este. 

 

• Como parte de los beneficios del proyecto se señaló el análisis del crecimiento y variación de 

los flujos migratorios, realizado durante los encuentros, tomando la propia experiencia de 

trabajo como ejemplos, en un proceso de enseñanza-aprendizaje activo. Lo cual reforzó la 

necesidad de estar actualizándose permanentemente.  

 

• Se señala, además, la importancia de la formación permanente dado que, los flujos 

migratorios van cambiando; actualmente se presentan casos de niñez no acompañada, 

migraciones masivas y permanentes en un lapso de tiempo determinado, migrante extra 

continentales. 
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“Hay que estar actualizados y manejando los conceptos y perspectivas adecuadas para su 

atención.” Funcionaria de la DGME, octubre 18. 

 

• Es importante mencionar que los logros alcanzados no hubiesen sido posibles sin la 

disponibilidad y consciencia del personal docente y de frontera, alrededor de la necesidad de 

mejorar los conocimientos. Durante el diseño del proyecto sólo estaban dos puestos 

fronterizos incluidos en la formación (razones de presupuesto), sin embargo, producto de la 

necesidad y disponibilidad se logró llegar a todos los puestos fronterizos, siendo los docentes y 

estudiantes quienes asumieron los costos de su formación. 

 

• El curso especializado sobre niñez migrante fue un plus que no estaba contemplado en los 

contenidos de formación, Dicho curso buscó incrementar los conocimientos, la comprensión y 

la sensibilidad acerca de la realidad vivida por niñas, niños. 

 

• En términos de protección, se identificó que el personal requiere mejorar el conocimiento de 

otros idiomas, para poder comunicarse con migrantes que no hablan español. No siempre se 

logra contar con intérpretes cuando es necesario. 

Existe un compromiso institucional para darle sostenibilidad a las acciones iniciadas por el 

proyecto. Las capacidades quedaron instaladas en las personas y ellas mismas las reproducen en 

su trabajo diario y las llevan consigo, “lo que se aprende es difícil de olvidar” (funcionario de 

frontero, durante grupo focal).   Sobre todo, porque los conocimientos se ponen en práctica. Los 

docentes de la Escuela de Migración y Extranjería ya impartieron un curso a la Coalición Nacional 

contra la trata de personas, basado en contenidos y formas abordados durante el proyecto. 

La metodología de formador de formadores fue positiva, lo que se evidencia en el desempeño de 

algunos oficiales, sobre todo el personal de nuevo ingreso, que recibió las capacitaciones, en el 

marco del proyecto. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la rotación de personal, lo que implica 

un desafío, se requieren capacitaciones permanentes, así como un plan de inducción que permita 

insertarlos en sus puestos de la mejor manera posible.  

 

“Un oficial cuando recibe capacitación, ya cambia su mirada del migrante irregular, trastoca la 

mente y conciencia de las personas; ahora son unas personas víctimas y cómo desde el puesto se 

puede mejorar la atención mientras están en nuestras manos” funcionario de frontera, octubre 

2018. 

 

3.3. Puntos de llegada: ¿Qué logramos, con el desarrollo del proyecto? 

 
Con el desarrollo de este proyecto se pretendía mejorar las capacidades institucionales de la 
Dirección General de Migración y Extranjería para brindar y fortalecer la atención a población 
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migrante en condición de irregularidad migratoria, especialmente aquella en alta condición de 
vulnerabilidad. Para lo cual el proyecto se focalizó en dos espacios de vital importancia para el 
trabajo que desarrolla dicha dirección: por un lado, el Centro de Atención a Migrantes, el cual es el 
espacio donde permanecen las personas migrantes mientras se realiza el retorno a sus países de 
origen o se define alguna otra medida administrativa; se esperaba reforzar la atención tomando 
en consideración la perspectiva de género.  
 
El otro espacio lo constituye el recurso humano, las y los funcionarios de la DGME, con los que se 
buscaba que estuviesen en condiciones de brindar atención diferenciada a migrantes en condición 
de irregularidad migratoria en tránsito en los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Guasaule. 
Esto último se lograría impulsando una estrategia de formación sistemática y sostenida a través de 
la Escuela Nacional de Migración y Extranjería. 
 

3.4. Resultados según criterios de evaluación aplicados 

 

Relevancia: este criterio hace referencia a lo fundamental que ha resultado la acción debido a los 

objetivos de la organización 

 

• Una de las principales prioridades de la DGME, identificada y demandada a la cooperación de 
OIM, fue la mejora de la infraestructura del Centro de Atención al Migrante, la cual no 
prestaba condiciones para una buena atención. El proyecto dio respuesta a dicha necesidad, 
mejorando cualitativamente las condiciones proveyendo espacio diferenciado para albergar a 
hombres y mujeres por separado, mejorando las condiciones higiénicas sanitarias, de 
ventilación y área de esparcimiento que fue demandado como prioridad. 

 

• Las y los funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) han mejorado 
su capacidad para brindar atención diferenciada a migrantes en condición de irregularidad 
migratoria en tránsito por Nicaragua. Este logro fue alcanzado a través del fortalecimiento a la 
Escuela Migratoria, con cursos especializados y apoyo metodológico a docentes.  

 

• La OIM apuesta por mejorar la gestión de la migración desde un enfoque de derechos 
humanos, en concordancia con la meta 7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10.7 Facilitar la 
migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso 
mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. En ese sentido, 
las acciones y resultados del proyecto apuntan a ir avanzando en el logro de ese objetivo. 

 

• Se procuró que los componentes de este proyecto tomaran en cuenta las diferencias por sexo 
y se promovió la participación de mujeres funcionarias de la DGME en los procesos de 
formación y capacitación. 

 

Eficacia: cumplimiento de los objetivos previstos en el diseño de la acción 
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• En base a lo definido en el proyecto como objetivo a alcanzar, este fue logrado con los 

recursos destinados. Presentándose algunas acciones no previstas, tal es el caso de la 

realización del curso Especializado sobre Migración y Niñez Migrante, el cual no estaba 

planificado en un primer momento y gracias a la sinergia entre la presente intervención y el 

proyecto Mesoamérica de OIM, fue posible desarrollarlo con el personal docente y éste a su 

vez multiplicarlo, en los puestos fronterizos. 

• El proyecto se amplió a dos puestos fronterizos más de lo planificado originalmente. Lo 

anterior gracias a la iniciativa de los socios de gobierno, lo cual se realizó con los esfuerzos de 

los docentes de la escuela migratoria. Ello realiza un aporte significativo en cuanto a los 

resultados del proyecto, evidencia la necesidad o demanda de la DGME en cuanto a formación 

y la flexibilidad de la coordinación del proyecto para apoyarles. En ese sentido, se plantea que 

se sobre cumplió el objetivo de la Escuela Migratoria 

 

• Las coordinaciones entre el MIGOB, DGME y OIM fueron claras y sistemáticas durante la vida 

del proyecto, lo que permitió tomar las medidas pertinentes para enfrentar atrasos y 

dificultades que se fueron presentando. 

 
Impacto: cambios positivos y sostenibles con la acción emprendida 

 

• El proyecto permitió visualizar a la Escuela Migratoria como el espacio vital de formación a 

futuros cuadros que estarán involucrados en el proceso de atención directa a los y las 

migrantes, ya sea en frontera o en el Albergue. En ese sentido, se identificó la necesidad de 

fortalecer el proceso de inducción, a compañeros de nuevo ingreso, como parte del 

fortalecimiento de las capacidades del recurso humano. 

 

• Los conocimientos se ponen en práctica. Los docentes de la Escuela de Migración y Extranjería 

ya impartieron un curso a la Coalición Nacional contra la trata de personas, basado en 

contenidos y formas abordados durante el proyecto. 

 
 
Sostenibilidad  

 

• Los conocimientos adquiridos se están poniendo en práctica. Los docentes de la Escuela de 

Migración y Extranjería ya impartieron un curso a la Coalición Nacional contra la trata de 

personas, basado en contenidos y formas abordados durante el proyecto. 
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• Las demandas de formación, actualización y análisis constante de la realidad migratoria 

cambiante son algunas de las necesidades que la dirección de la Escuela Migratoria se propone 

atender. 

 
 

IV- Conclusiones 

 

 

• La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) es una de las Direcciones que 

conforman el Ministerio de Gobernación en Nicaragua. Durante la gestión del proyecto, 

fueron las autoridades del Ministerio y de Cancillería quienes coordinaron con OIM para que 

se concretara la colaboración. Sin embargo, el desarrollo de las acciones operativas del 

proyecto, estuvieron centradas en la DGME, por lo que resultó de mucha importancia la 

asignación de un punto focal de parte de esta Dirección para agilizar los procesos operativos 

del proyecto con el punto focal de OIM.  

• La definición conjunta (DGME y OIM) de mecanismos de rendición de cuentas ágiles y 

ordenados, previo a la ejecución del proyecto fue factor clave para agilizar la ejecución de 

este. De igual manera, la asignación de una persona, por parte del MIGOB, para encargarse de 

los aspectos administrativos fue una buena práctica, agilizó los procesos y permitió que el 

personal técnico se dedicara a sus funciones sin diluirse en aspectos logísticos. Ambas 

medidas, formaron parte de la estrategia para contrarrestar los primeros atrasos. 

• Como parte del proceso de fortalecimiento de conocimientos al personal de la DGME y a la 

Escuela migratoria, se logró construir un banco de recursos didácticos, a través de la 

recopilación de casos y situaciones emblemáticas sucedidas en frontera, los que se 

convirtieron en recursos didácticas durante las capacitaciones. Esta práctica se continuará 

como parte de la sostenibilidad de las acciones emprendidas con el presente proyecto. 

• Las sinergias que se lograron establecer entre las acciones impulsadas por el proyecto y otras 

iniciativas coordinados por OIM, fue una buena práctica, lográndose la colaboración con el 

Programa Mesoamérica por medio de la identificación de acciones de fortalecimiento como la 

implementación del curso de Protección a Niñez Migrante Vulnerable.  

• Capacitación sobre los principales acuerdos e instrumentos regionales e internacionales 

relacionados con la población migrante vulnerable a funcionarios/as de fronteras, lo cual 

potencializó sus capacidades.  

• Se fomentó el autoestudio en las plataformas de aprendizaje en línea, no obstante, se 

identificó que la Escuela no cuenta con un laboratorio de computadoras ni acceso a internet. 

• Se detectó la necesidad de crear un seminario sobre verificación e inspección de pasaportes y 

documentos falsos conforme a los estándares internacionales (OASIS). Sobre este particular se 

entregó versión impresa del Manual de OIM y se espera poder dar continuidad con esta 

capacitación.  
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• Se requiere continuar ampliando el grupo de personas capacitadas en el tema de protección a 

migrantes, en situaciones de emergencia. En ese sentido, es importante retomar dentro del 

plan de estudios de la Escuela Migratoria, las buenas prácticas y lineamientos para la 

protección a migrantes en países que enfrentan una crisis o en situación de emergencia.  

 

 

V- Recomendaciones  

 

Para actor gubernamental (MINGOB, DGME): 

 

▪ Se recomienda continuar atendiendo las necesidades del Centro de Atención al Migrante, 

sobre todo en garantizar un espacio para albergar a familias de migrantes en condición 

irregular, espacio para atención médica y para la realización de entrevistas en condiciones de 

mayor privacidad; 

▪ Continuar fortaleciendo la formación en pedagogía, para los docentes de la Escuela 

Migratoria, esto fue una demanda presente a lo largo del proyecto, ya que sobre la 

capacitación que ellos ofrecen, descansa en gran medida la respuesta humanitaria, apegada a 

derecho y respetuoso de los derechos humanos de la población migrante; la necesidad de 

ampliar como beneficiario a Ejército y Policía dado su rol en el proceso de detección de 

migrantes irregulares en condición de vulnerabilidad; 

▪ La Escuela Migratoria recomienda crear una formación de especialistas en migración que 

puede ser acreditada ante INATEC. 

 

Para la OIM: 

 

• Mantener acercamiento y diálogo con los socios de gobierno, entendiendo sus procesos y; 

• Continuar generando sinergias entre los diferentes esfuerzos que se impulsan, desde la 

misma organización. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Términos de Referencia para la Evaluación (TDR) 

 

 
Términos de Referencia para Evaluación Final del Proyecto: 

“Fortalecimiento institucional para la promoción de los derechos de los migrantes irregulares en 
tránsito por Nicaragua” financiado por el Fondo de la OIM para el Desarrollo” 

 

Código de proyecto CT.0988 

Organización 

implementadora: 

International Organization for Migration (IOM) 

Project Management Site  OIM Nicaragua 

 

Duración del Proyecto: 01 Septiembre 2016 a 31 Agosto 2017 (12 meses) 

Covertura geográfica: Nicaragua 

Beneficiarios: Población migrante en condición de vulnerabilidad: migrantes 

irregulares en tránsito por el territorio nacional 

Asociados: Ministerio de Gobernación (MIGOB) y Dirección General de 

Migración y Extranjería (DGME) 

Presupuesto USD 135,000  

 
Evaluación solicitada por: Misión de la OIM en Nicaragua 
 
Contexto de la Evaluación:  
 
OIM Nicaragua en conjunto con el Gobierno de Nicaragua implementó el proyecto 
“Fortalecimiento institucional para la promoción de los derechos de los migrantes irregulares en 
tránsito por Nicaragua” por medio del financiamiento del Fondo de la OIM para el Desarrollo (IDF).  
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Este proyecto se implementó a solicitud del Gobierno de Nicaragua para fortalecer las capacidades 
institucionales de cara al desafío en la protección de la población migrante en situación irregular 
en tránsito por Nicaragua. El país, dada su posición geográfica, es un país de tránsito (sur-norte) de 
población migrante que viaja hacia México, Estados Unidos y Canadá. En los últimos años, en esta 
dinámica migratoria, se han identificado personas migrantes extra continentales principalmente 
de África y Asia, como también población en tránsito desde América del Sur y el Caribe. Una parte 
de esta migración ocurre de forma irregular vía terrestre, por puestos fronterizos no habilitados y 
se ha visto incrementada exponencialmente en la región en los dos últimos años; lo que ha 
implicado grandes desafíos a Nicaragua en términos de atención, sumado a que son flujos de 
migrantes en donde muchas veces se imposibilita el retorno. 
 
El objetivo general del proyecto fue contribuir a la mejora de las capacidades institucionales de la 
Dirección General de Migración y Extranjería para brindar y fortalecer la atención a población 
migrante en condición de irregularidad migratoria, especialmente aquella en alta condición de 
vulnerabilidad. Para ello el proyecto se focalizó en dos componentes: 1) El Centro de Atención a 
Migrantes se constituye en un espacio idóneo para la atención especializada a migrantes en 
situación de vulnerabilidad tomando en cuenta las diferencias de género; 2) Las y los funcionarios 
de la DGME brindan atención diferenciada a migrantes en condición de irregularidad migratoria en 
tránsito en los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Guasaule. 
 
Objetivo de la Evaluación 
El objetivo general de la evaluación es determinar si el proyecto alcanzó los resultados esperados. 

• Determinar si el proyecto alcanzó los resultados (outcomes) y productos (outputs) 
propuestos en el proyecto; 

• Conocer los obstáculos, en el caso de haberlos habido, que hayan afectado la 
implementación del proyecto;  

• Valorar si las dimensiones de género fueron incorporadas en el diseño e implementación 

del proyecto.  

Esta evaluación ex - post será liderada por la Jefa de Oficina y Coordinadora de Proyectos, a fin de 
identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas para la implementación de futuros programas 
o proyectos. Además, será de interés para el donante a fin de constatar los resultados previstos 
con el proyecto con los recursos invertidos en el área de gestión migratoria. 
 
 
Alcance de la Evaluación:  
 
 El periodo de evaluación comprende las acciones implementadas del 01 septiembre al 31 de 
agosto de 2017. La cobertura geográfica incluye Managua y al menos uno de los puestos 
fronterizos donde se implementaron acciones en Nicaragua. La evaluación tendrá una duración de 
dos meses a partir de la firma del contrato de la persona evaluadora. 
 
Criterios de Evaluación 
 
La evaluación prevista está centrada en los criterios de relevancia, eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad de la OCDE-CAD, a fin de determinar el desempeño del proyecto. 
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Las siguientes preguntas guiarán los criterios de la presente evaluación3.  
Esta lista de personas sugeridas no es exhaustiva, sino más bien una guía para el equipo y la 
persona evaluadora; a fin que previo al inicio de la evaluación ésta pueda completar una lista de 
preguntas a partir de los criterios establecidos. 
 

• Relevancia 
o ¿El Proyecto responde aún a las necesidades y prioridades de socios y beneficiarios 

del proyecto (Ministerio de Gobernación (MIGOB) y Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME)? 

o ¿El alcance del proyecto es parte de los objetivos del donante?  
o ¿Los productos obtenidos son consistentes con los resultados y objetivos previstos? 
o El proyecto está alineado con el Marco de Gobernanza de la OIM (MiGOF) 

¿Fueron las actividades suficientemente bien definidas y aplicadas para alcanzar 
los resultados y productos? 
 

• Eficacia 
o ¿Los efectos y productos fueron alcanzados de acuerdo a lo planeado? 
o Cuál es la calidad de los resultados/productos producidos? 
o ¿Los resultados contribuyeron al fortalecimiento institucional para la promoción de 

los derechos de los migrantes irregulares en tránsito por Nicaragua? 
 

• Eficiencia 
o ¿Se realizaron los gastos según lo planificado en el presupuesto?  
o ¿Se implementaron las actividades siguiendo el cronograma del Plan de Trabajo 

del Proyecto? 
o ¿Se identificaron y abordaron los desafíos en la implementación del proyecto de 

manera rápida y apropiada?  

• Impacto 
o ¿El Proyecto y sus actividades contribuyeron a modificar la situación inicial previa a 

la implementación del Proyecto? 
 

• Sostenibilidad 
o ¿Se implementaron mecanismos para asegurar la sostenibilidad de los resultados y 

productos del proyecto? 
o ¿En qué medida los resultados del Proyecto son probables de mantenerse en el 

largo plazo?    

 
Metodología de la Evaluación: 
 
La metodología se desarrollará de forma conjunta entre la persona evaluadora y el equipo de OIM, 
de conformidad con los estándares internacionales de evaluación, OECD-DAC. Se propone utilizar 
como métodos la revisión, documental y entrevistas o grupos focales con beneficiarios, según la 
factibilidad del contexto de trabajo con socios gubernamentales en el país. 
 

 
3  Las preguntas sugeridas son retomadas de la IOM EVALUATION GUIDELINES, 2006. 
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1- Revision documental 
Se revisará los documentos de proyecto, el informe de medio término y final; documentos 
de licitación y contratación de servicios para la Escuela Migrante; diseño metodológico, 
manuales de capacitación, listas de participantes de talleres, diagnóstico de las 
condiciones de los albergues a nivel centroamericano; encuestas de satisfacción. 

 
2- Entrevistas o Grupo Focal con beneficiarios: 

Entrevistas con contrapartes: 

• Dos entrevistas al personal del Centro de Atención al Migrante;  

• Dos entrevistas a Docentes de la Escuela Nacional de Migración y Extranjería 
“Comandante Morales Avilés,”  

• Dos al personal en Peñas Blancas y 2 al personal en Guasaule. 
 
Productos a ser entregados 

1. Informe Inicial (Inception report): (según formato que será provisto por OIM, el cual 

incluye entre otras cosas la metodología, las herramientas de recolección datos, plan de 

trabajo y la metodología de evaluación final) 

2. Informe de hallazgos iniciales;  

3. Informe borrador (según formato de la OIM); 

4. Informe Final con una presentación Power Point con los resultados de la evaluación. 

 
 
Rol y Responsabilidades de las partes 
 
A continuación, se describen los roles de cada parte durante la implementación de la evaluación 
final del proyecto. 
 
Coordinadora de Proyecto: Una vez elaborado conjuntamente los TDR, la Coordinadora de 
Proyecto dará el seguimiento técnico a  la persona evaluadora, de cara a la entrega en tiempo y 
forma de los productos esperados. Además, será la responsable en conjunto con la Jefa de Oficina, 
de coordinar con los socios beneficiarios gubernamentales las entrevistas o encuentros para 
recopilar información, así mismo facilitará el acceso a los documentos del proyecto a la persona 
evaluadora para la revisión documental. 
 
Una vez recibido los productos previstos serán revisados por la Coordinadora de Proyectos y 
remitidos para insumos y revisión a la Especialista Regional de Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación de la Oficina Regional en San José. Y coordinará y verificará que la persona evaluadora 
incorpore los cambios o revisiones sugeridos en cada caso. 
 
Especialista Regional en Monitoreo y Seguimiento: Revisará en coordinación con la Coordinadora 
de Proyecto los productos entregados por la persona evaluadora, a fin de revisar y aportar 
insumos técnicos tanto de forma como de contenido sobre los informes entregados. Esto puede 
incluir algunas reuniones en línea con la persona evaluadora y la coordinadora de proyectos. 
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Persona a cargo de la evaluación: Deberá bajo los parámetros establecidos en los TDR elaborar la 
propuesta de la metodología y plan de trabajo; para dar salida a todos los productos previstos en 
la evaluación. Además, deberá mantener estrecha comunicación con la coordinadora del proyecto 
para asegurar el éxito de la evaluación en tiempo y forma. Esta persona está a cargo de todo lo 
que implica la recopilación de información in stiu, así como la sistematización de la misma; 
resguardando la confidencialidad de la información suministrada por los socios y la OIM. 
 
IDF: Revisar el Informe Borrador Final presento por la persona evaluadora, a fin revisar o 
retroalimentar el documento para dar por aprobado y entregado dicho informe. 
 
Plan de Trabajo, Calendario de Actividades y entrega de Productos 
 
Las fechas previstas para el levantamiento de información en campo están sujetas a variación en 
dependencia de la agenda y disponibilidad de las contrapartes, de ahí que se prevé suficiente 
tiempo para organizar las mismas. 
 

Actividad Días Responsable Fecha Lugar 

Selección de consultor y entrega de 
ToR 

 Coordinadora de 
Proyectos 

Primera 
semana de 
marzo 

Managua 

Presentación de Informe Inicial 
(Inception report) 

7 Consultor/a Cuarta 
semana de 
marzo 

Managua 

Revisión de Informe Inicial 7 Coordinadora de 
Proyectos/RS San 
José/donante 

Primera 
semana de 
Abril 

Managua 

Recolección de información (trabajo de 
campo) 

7 Consultor/a Segunda 
semana de 
Abril 

Managua, 
Guasaule, 
Puesto 
Fronterizo 

Informe de hallazgos iniciales  2 Consultor/a Cuarta 
semana de 
Abril 

Managua 

Procesamiento de la información y 
elaboración de informe inicial borrador 

10 Consultor/a Primera  
semana de 
Mayo 

Managua 

Revisión de informe inicial borrador 10 Coordinadora de 
Proyectos/RS San 
José/donante 

Segunda 
semana de 
mayo 

RTS- San 
José 
PM-
Managua 

Informe final y presentación Power 
Point 

7 Consultor/a Tercera 
semana de 
mayo  

Managua 

 
 
Calendario 
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  Mes 

Actividad Responsable Abril Mayo Junio 

Selección de 

consultor y entrega 

de ToR 

Área de Recursos 

Humanos de OIM- 

Nicaragua  

10-25 abril   

Presentación de 

Informe Inicial 

(Inception report) 

Evaluador/a  04   

Revisión de Informe 

Inicial 

Heydi González, CP 

Vanesa Vaca, RTS 

 11   

Recolección de 

información 

(trabajo de campo) 

Evaluador/a  22 al 31   

Informe de 

hallazgos iniciales  

Evaluador/a 

 

  05 de junio 

Procesamiento de la 

información y 

elaboración de 

informe inicial 

borrador 

Evaluador/a   15 de junio 

Revisión de informe 

inicial borrador 

Heydi González, CP 

Vanesa Vaca, RTS 

IDF 

  25 junio 

Informe final y 

presentación Power 

Point 

Evaluador/a   30 junio 

 
 
Presupuesto para la Evaluación 

Rubro Presupuesto 

Honorarios Consultora USD 1507.05 

Logística para sesión de trabajo con 
contrapartes del Proyecto (local y meriendas) 

USD 492.95 

 
Los honorarios serán entregados en dos pagos, de la siguiente manera: 
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1. 50% contra entrega del producto 1: Informe Inicial (Inception report): (según formato que 

será provisto por OIM, el cual incluye entre otras cosas la metodología, las herramientas 

de recolección datos, plan de trabajo y la metodología final); 

2. 50 % contra entrega del producto 4: Informe Final con una presentación Power Point con 

los resultados de la evaluación. 

 

 

 Anexo 2  Metodología de la Evaluación del Proyecto  

 

“Fortalecimiento institucional para la promoción de los derechos de los migrantes 

irregulares en tránsito por Nicaragua”  

Financiado por el Fondo de la OIM para el Desarrollo 

La OIM, como parte del Sistema de Naciones Unidas, está consagrada a promover una migración 
digna y ordenada para beneficio de todos y todas. En ese quehacer ofrece asesoramiento y 
asistencia a gobiernos y a las personas migrantes. Para desarrollar su quehacer, trabaja en 
estrecha colaboración con gobiernos a fin de promover la gestión migratoria y garantizar una 
migración en condiciones humanas y ordenadas que beneficia a migrantes y sociedades. 

Basada en esos planteamientos, desarrolla proyectos encaminados a contribuir con una gestión 
migratoria respetuosa de los derechos humanos, fortaleciendo capacidades en funcionarios (as) de 
instituciones encargadas de atender esta realidad, así como brindar información y asesoría a los y 
las migrantes mismos. 
 
En Nicaragua, por espacio de 12 meses, contados a partir del 01 de septiembre 2016 al 31 de 

agosto 2017, desarrolló el proyecto, “Fortalecimiento institucional para la promoción de los 

derechos de los migrantes irregulares en tránsito por Nicaragua”, cuyos beneficiarios directos 

fueron las personas migrantes irregulares en tránsito por el territorio nacional. Para su desarrollo 

contó con la participación, como asociados, del Ministerio de Gobernación (MIGOB) y la Dirección 

General de Migración y Extranjería (DGME), cubriendo todo el territorio nacional. 

El proyecto tenía como propósito fortalecer las capacidades institucionales, de cara al desafío en la 
protección de la población migrante en situación irregular, en tránsito por Nicaragua. 
Particularmente, migrantes extra continentales principalmente de África y Asia, como también 
población en tránsito desde América del Sur y el Caribe. Esta migración ocurre, mayormente, de 
forma irregular vía terrestre, por puntos fronterizos no habilitados y se ha visto incrementada 
exponencialmente en la región en los dos últimos años. Lo anterior, ha implicado grandes desafíos 
a Nicaragua en términos de atención, sumado a que estos flujos de migrantes, en muchos casos, 
no pueden retornar a sus países de origen. 
 

Objetivo general del proyecto: 
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• Contribuir a la mejora de las capacidades institucionales, de la Dirección General de 
Migración y Extranjería, para fortalecer la atención que se brinda a la población migrante 
en condición de irregularidad migratoria, especialmente aquella en alta condición de 
vulnerabilidad. 

 
Para lograrlo, el proyecto se focalizó en dos componentes: 
 

1) El Centro de Atención a Migrantes, espacio idóneo para la atención especializada a migrantes 
en situación de vulnerabilidad tomando en cuenta las diferencias de género 
 
2) Las y los funcionarios de la DGME, como los responsables de brindar atención diferenciada a 
migrantes en condición de irregularidad migratoria en tránsito en los puestos fronterizos de Peñas 
Blancas y Guasaule. 
 
Basada en la Guía de referencia para las evaluaciones de proyectos y programas (OECD DAC), 
entendemos por evaluación: la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o 
política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo de la 
evaluación solicitada, es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, determinar el 
desempeño del proyecto, guiándose por los criterios de relevancia, eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad. 
 

CRITERIOS DEFINICIÓN ALGUNAS INTERROGANTES 

Relevancia  ¿Se hace lo correcto? 
¿Cuánta relevancia o importancia tiene la 
intervención en relación con las 
necesidades locales y nacionales 
y prioridades in situ? 
 

1. ¿Los objetivos, estrategias y acciones 
del proyecto responden aún a las 
necesidades y prioridades de socios y 
beneficiarios: Ministerio de 
Gobernación (MIGOB) y Dirección 
General de Migración y Extranjería 
(DGME)  

2. ¿El alcance del proyecto es parte de los 
objetivos del donante?  

3.  ¿Los productos obtenidos son 
consistentes con los resultados y 
objetivos previstos?  

4. El proyecto está alineado con el Marco 
de Gobernanza de la OIM (MiGOF)  

5. ¿Fueron las actividades 
suficientemente bien definidas y 
aplicadas para alcanzar los resultados y 
productos? 

Eficacia ¿Se alcanzan los objetivos de la medida de 
desarrollo?  
¿Cuánta eficacia o qué grado de efecto 
tiene el proyecto comparado con los 
objetivos fijados (comparación: resultado – 
planificación)? 
 

1. ¿Los efectos y productos fueron 
alcanzados de acuerdo a lo planeado?  

2. ¿Cuál es la calidad de los 
resultados/productos producidos?  

3. ¿Los resultados contribuyeron al 
fortalecimiento institucional para la 
promoción de los derechos de los 
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migrantes irregulares en tránsito por 
Nicaragua?  

Eficiencia ¿Se alcanzan económicamente los objetivos 
mediante la medida de desarrollo? ¿Qué 
eficiencia o qué grado de utilidad de los 
recursos aplicados tiene (comparación: 
medios aplicados – 
¿Resultados)? 
 

1. ¿Se realizaron los gastos según lo 
planificado en el presupuesto?  

2. ¿Se implementaron las actividades 
siguiendo el cronograma del Plan de 
Trabajo del Proyecto?  

3.  ¿Se identificaron y abordaron los 
desafíos en la implementación del 
proyecto de manera rápida y 
apropiada?  

 

Impacto ¿La medida de desarrollo contribuye para 
alcanzar los objetivos antepuestos de la 
política de desarrollo (cuál será el objetivo 
superior)?  
¿Qué es el impacto o el efecto de la 
intervención en relación con la situación en 
su conjunto del grupo destinatario o 
de los afectados? 
 

1. ¿El Proyecto y sus actividades 
contribuyeron a modificar la situación 
inicial previa a la implementación del 
Proyecto?  

2. ¿Se identificaron algunos resultados no 
previstos? 

 

Sostenibilidad Los efectos positivos, ¿son de duración? 
Cómo hay que juzgar la sostenibilidad o la 
durabilidad de la intervención y de sus 
consecuencias5? 
 

1. ¿Se implementaron mecanismos para 
asegurar la sostenibilidad de los 
resultados y productos del proyecto?  

2. ¿En qué medida los resultados del 
Proyecto son probables de mantenerse 
en el largo plazo?  

 

 

Además, las evaluaciones bajo esta guía, considera como temas transversales la pobreza y las 
relaciones entre géneros, busca analizar la lógica con que se desarrolló la intervención. 
 
Con la presente evaluación se espera determinar si el proyecto alcanzó los resultados esperados, 
identificar algunos logros que no estaban previstos y lecciones aprendidas para la implementación 
de futuros programas o proyectos. 
 
Se definieron como objetivos específicos los siguientes: 
 

✓ Determinar si el proyecto alcanzó los resultados (outcomes) y productos (outputs) 
propuestos en el proyecto 

 
✓ Conocer los obstáculos, en el caso de haberlos habido, que hayan afectado la 

implementación del proyecto 
 

✓ Valorar si las dimensiones de género fueron incorporadas en el diseño e implementación 
del proyecto. 
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Metodología para desarrollar la presente evaluación: 
 
La metodología a desarrollar fue consensuada con el equipo de proyecto de OIM, para ser 
ejecutada de forma conjunta y, de conformidad con los estándares internacionales de evaluación 
OECD-DAC.  
 
Se utilizarán como métodos: revisión documental y grupo focal con beneficiarios. Este último, 
según la factibilidad del contexto de trabajo con socios gubernamentales en el país.  
 
1- Revisión documental  
 

Se revisarán los documentos de proyecto: proyecto mismo, informes intermedio y final, 
diseño metodológico, manuales de capacitación, nota metodológica sobre sesión técnica 
para valoración del nivel de satisfacción del personal del Centro de Atención sobre el 
mejoramiento de su trabajo como producto del proyecto., diagnóstico de las condiciones 
de los albergues a nivel centroamericano; encuestas de satisfacción.  
 
2- Entrevista Grupal o FG 
 
En su carácter de beneficiarios del proyecto se pretende, según las posibilidades, convocar entre 5 
y 8 personas, funcionarios(as) de la DGME (Puestos fronterizos, Centro de Atención a Migrantes, 
Escuela Nacional de Migración y Extranjería) a fin de conversar sobre temas relacionados con la 
atención especializada brindada, de acuerdo a la condición de vulnerabilidad y al género. 
 
El grupo focal buscará reconstruir la ruta del proyecto, identificando aciertos y dificultades, cómo 
fueron superadas y las lecciones aprendidas. Además, se pretende reconocer los resultados no 
previstos o “plus” generados durante la vida del proyecto. 
 
3- Entrevista semi estructurada, dirigida a Coordinadora del Proyecto y Jefa de Oficina-Nicaragua 
 

Productos a ser entregados  
 
1. Informe Inicial (Inception report)4 conteniendo: metodología de evaluación final, guía de grupo 
focal y plan de trabajo   
2. Informe de hallazgos iniciales5  
3. Informe borrador6  
4. Informe Final, que incorpore presentación Power Point con los resultados de la evaluación.  
 
Durante el proceso de evaluación la consultora presentará: 
 

▪ La metodología y plan de trabajo; para dar salida a todos los productos previstos en la 
evaluación.  

 
4 Según formato que será provisto por OIM 
5 Esquema será consensuado con equipo de proyecto OIM 
6 Según formato de la OIM 
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▪ Mantendrá estrecha comunicación con la coordinadora del proyecto para asegurar el éxito 
de la evaluación en tiempo y forma.  

▪ Realizará la recopilación de información, así como la sistematización de la misma; 
resguardando la confidencialidad de la información suministrada por los socios y la OIM. 

▪ Informe, conteniendo hallazgos iniciales identificados durante el trabajo de campo, un 
informe borrador, sujeto a retroalimentación por parte de funcionarias de OIM, e informe 
final, con las sugerencias y observaciones incorporadas; además de presentación en Power 
Point 

 

Plan de Trabajo: 
Las fechas previstas para el levantamiento de información en campo están sujetas a variación en 
dependencia de la agenda y disponibilidad de la contraparte institucional. 

ACTIVIDAD DIAS RESPONSABLE PERÍODO LUGAR 

Conclusión de 
consultas con 
informantes claves 

 Consultora y Coordinación del Proyecto 1 al 15 de 
octubre 

Managua 

Procesamiento de 
la información y 
elaboración de 
informe inicial 
(borrador)  

 Consultora 22 de octubre Trabajo de 
escritorio. 
Managua 

Revisión de 
Informe Inicial 

 Coordinadora de Proyectos/RS San 
José/donante 

23 al 29 
octubre 

Managua y 
San José 

Informe final  Consultora 5 de 
noviembre 

Managua 

 

Anexo 3 Instrumentos de Recolección de Información 

Anexo 3.1 GUÍA PARA ENTREVISTA COORDINADORA DEL PROYECTO 

1. Primeras ideas de proyecto; surgimiento, factores que se conjugan 

2. Relación con MIGOB; principales dificultades, lecciones aprendidas, buenas prácticas 

3. Situaciones a destacar, en el desarrollo del proyecto, como organismo donante y desde las 

diferentes situaciones vividas en la relación con las instituciones públicas (MIGOB, 

MINREX) 

4. Acciones claves para el logro de los objetivos 

5. En qué medida considera, fueron alcanzados los objetivos 

6. Recepción de conocimientos, por parte del personal de la DGME 

7. Metodología de trabajo con docentes y personal de la DGME, ¿fue acertada?, ¿Por qué si? 

Proceso de capacitación para desarrollar las actividades 

8. Rehabilitación del Centro de Atención al Migrante 

9. Si volviera a coordinar un proyecto similar, ¿qué haría diferente y por qué? ¿Qué 

mantendría igual? 

Anexo 3.2 GUÍA PARA ENTREVISTA GRUPAL 
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Objetivos: 

✓ Determinar si el proyecto alcanzó los resultados (outcomes) y productos (outputs) 
               esperados 
 

✓ Identificar los obstáculos, en el caso de haberlos habido, que hayan afectado la 
implementación del proyecto y cómo fueron enfrentados 
 

✓ Identificar los aciertos y buenas prácticas generadas durante la implementación del 
proyecto 

 
✓ Valorar si las dimensiones de género fueron incorporadas en el diseño e implementación 

del proyecto. 

 

Para el desarrollo del GF, se tratará de reconstruir desde los propios actores, la ruta 

seguida por el proyecto, identificando aciertos y dificultades, cómo fueron superadas y las 

lecciones aprendidas. Además, se pretende reconocer los resultados no previstos o “plus” 

generados durante la vida del proyecto.  

TEMAS A DESARROLLAR 

1. Situación que originó la idea del proyecto; ¿cómo nació, problema o necesidad que dio 

origen a la idea del proyecto, su formulación, resultados y actividades respondieron a la 

necesidad detectada? 

 

2. Principales actividades desarrolladas. Línea del tiempo del proyecto 

 

3. Significado de la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo del proyecto y 

en los dos componentes principales; Escuela Migratoria y atención directa 

 

4. Capacidades técnicas y recursos existentes previo al desarrollo del proyecto, y que fueron 

puestos en función del proyecto mismo  

 

5. Contribuciones, reconocidas con el desarrollo del proyecto, que aportan a un mejor 

desempeño del trabajo (recursos materiales, capacidades técnicas del personal, 

infraestructura, visión y concepción sobre la migración, etc.) ¿Cuáles y cómo? 

 

6. Hasta qué punto consiguió la asistencia técnica su propósito. Cómo se vio fortalecida la 

atención brindada a la población migrante, en condición de irregularidad migratoria (cómo 

era antes del proyecto y cambios originados a partir de su implementación). ¿Cómo se 

logró? 
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7. Por qué sucedió lo que sucedió: dificultades en el desarrollo del proyecto (momentos 

críticos) y cómo se superaron 

 

8. Aciertos y buenas prácticas identificadas en el desarrollo del proyecto (a qué se debieron) 

 

9. Si se volviese a desarrollar una experiencia similar, ¿qué cambios introduciría, ¿qué 

mantendría y por qué? 

 

10. Eficiencia en la administración de los recursos; tiempo invertido versus resultados, 

recursos económicos invertidos, en relación con los resultados obtenidos 

 

11. Remodelación o mejoras al Centro de Atención al migrante cómo se reflejan para el 

beneficio de sus usuarios; migrantes y personal 

 

12. Ejemplos de cómo se está retomando la condición de género en la atención a migrantes en 

condición de vulnerabilidad; tanto en albergue, como en frontera 

 

13. ¿Los tiempos planificados fueron los reales? Razones que explican retrasos 

 

14. Valoración de la importancia del proyecto y pertinencia de las acciones, por parte de la 

Institución y tomadores de decisión 

 

15. Los efectos positivos, ¿serán duraderos? ¿Cómo se pueden juzgar la sostenibilidad o la 
durabilidad de la intervención y de sus consecuencias?  ¿Hasta qué punto permanecerán 
las actividades, los resultados y las consecuencias después de que la intervención de OIM 
haya concluido? ¿Hasta qué punto la intervención reflexionó y consideró los factores 
económicos, para el mantenimiento de las mejoras del centro y de la atención a la 
población migrante en condición de vulnerabilidad? ¿Qué importancia tiene para la 
institución el proyecto desarrollado y mantener sus logros? 
 

16. Conocimientos, actitudes y prácticas que han mejorado o cambiado bajo la influencia del 

proyecto. Ejemplifique; concepción sobre migrantes en condición de vulnerabilidad y 

necesidades especiales, necesidades de atención diferenciada si se es mujer u hombre, 

uso de instalaciones del centro de atención al migrante, de la DGME. ¿Qué piensa de los y 

las migrantes en condición irregular que entran a nuestro país? Valoración de las medidas 

y disposiciones actuales, cómo se podría mejorar la atención a este grupo 

 

Anexo 4  Lista de documentos revisados 

 



 

36 
 

1. Documento del Proyecto Fortalecimiento institucional para la promoción de los 

derechos de los migrantes irregulares en tránsito por Nicaragua 

2. Informe Intermedio para el Fondo de la OIM para el Desarrollo. Proyecto 

Fortalecimiento institucional para la promoción de los derechos de los migrantes 

irregulares en tránsito por Nicaragua 

3. Informe Final para el Fondo de la OIM para el Desarrollo FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL para la promoción de los derechos de los migrantes irregulares en 

tránsito por Nicaragua 

4. Minuta de Sesión técnica para valoración del Plan de Capacitación de la Escuela 

Nacional De Migración y Extranjería “Comandante Morales Avilés” 

5. Nota Metodológica Sesión Técnica para valoración del nivel de satisfacción del 

personal del Centro de Atención sobre el mejoramiento de su trabajo como 

producto del proyecto. 

6. Sistematización del Plan de Capacitación, Escuela Nacional de Migración y 

Extranjería “Comandante Ricardo Morales Avilés. De la DGME” 

7. Licitación para obra de infraestructura 

Anexo 5 Listado de participantes de la evaluación 

Heydi Gonzalez                                    Coordinadora de Proyectos OIM 

Listado de personas participantes en el Grupo Focal del 25de sept. 2018 

 

Nombre Institución 

Juan Francisco Córdoba  DGME 

Andrés Campo               DGME 

Carlos Ortega                  DGME 

Álvaro José Marín               DGME 

Carlos Gutiérrez               DGME 

Haydé Alvarado               DGME 

Karla Barberena               DGME 

Aracely Matus                            MINREX 
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Listado de personas participantes en el Grupo Focal del 19 de octubre 2018 

1 Claudia Roque             DGME Oficina de Planificación 

2 Miguel Ángel Ortez DGME Sub Director de Frontera 

3 Samuel Bonilla DGME Albergue 

4 Lucrecia Hernández DGME Directora Escuela Nacional de Migración 

 


