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Este resumen de evaluación presenta una síntesis de 
los hallazgos, conclusiones y recomendaciones clave, 
según lo identificado por el  evaluador  para su uso por 
parte de las partes interesadas clave, incluso 
internamente por el personal de la OIM y 
externamente por los socios del proyecto. Más 
detalles se pueden encontrar en el informe de 
evaluación completo. 

Tipo de evaluación: Evaluación Ex Post. 

Evaluador: Orlando Recinos, Social Economic 

Development Consulting and Business  
Fechas de las visitas de campo:  10-12 de octubre de 

2017  
Fecha del informe final:  31 de octubre de 2018  

Encargado por: IOM Misión El Salvador  

Gestionado por:   David Morales, Project Manager  

 

RESUMEN DEL PROYECTO 
El proyecto NTMI ha tenido el propósito de mejorar 

la información y el análisis de los sistemas y 

procesos de respuesta, para abordar 

adecuadamente las necesidades de los migrantes y 

las poblaciones desplazadas internamente y 

externamente en el triángulo norte de 

Centroamérica.  

El cumplimiento de este propósito mejoró los 

Sistemas de Mapeo de Gestión de la Información 

para los análisis de datos de toma de decisiones 

técnicas y de políticas públicas en apoyo a la 

población migrante y desplazada. 

El marco lógico del proyecto estableció los 

siguientes objetivos: 

A. Incrementar la capacidad de la OIM para 

desarrollar protocolos regionales de gestión de la 

recopilación de datos y el intercambio de 

información trabajando con las autoridades de 

migración del Triángulo del Norte para rastrear, 

mapear y monitorear los flujos de desplazamiento 

interno y migratorio. 

B. Fortalecer los informes y el análisis de la migración de 

la OIM, mediante el diálogo entre las autoridades de 

migración y los socios institucionales (entidades 

gubernamentales y no gubernamentales), para 

recomendar acciones de apoyo a los migrantes a su 

regreso y las poblaciones desplazadas internamente, y 

abordar las causas fundamentales de la migración y 

desplazamiento. 

La ejecución del Proyecto NTMI ha sido responsabilidad 

directa de la Organización Internacional Para Las 

Migraciones (OIM). El acuerdo de contribución con el 

cooperante fue ratificado con la OIM, el 30 de septiembre 

del 2015 y tuvo dos modificaciones de extensión en la 

duración del proyecto. Ambas modificaciones 

prolongaron al proyecto por un año más, la primera 

extensión fue de 9 meses de marzo de 2017 a diciembre 

del mismo año, y la segunda de diciembre de 2017 hasta 

la finalización de la ejecución el 31 de marzo de 2018. 

  
Propósito de la Evaluación: El trabajo desarrollado, se ha 

focalizado en la consecución de los objetivos previstos para 

recopilar y generar información para evaluar los resultados 

y posibles impactos del proyecto. Por tal razón, se ha 

realizado un esfuerzo de evaluación que contribuya a 

facilitar la toma de decisiones y la consideración en el futuro 

de nuevas intervenciones a través de las lecciones 

aprendidas, a partir de la medición de logros en la 

implementación del Proyecto NTMI. 

Criterios de Evaluación: empoderamiento, eficacia, eficiencia, 

rentabilidad, impacto y sostenibilidad.  

Metodología de la Evaluación:  Revisión de documentos, 

levantamiento de encuestas y observaciones directas. 
Cobertura geográfica: El Salvador, Honduras Y Guatemala 

Tipo de proyecto: Internally Displaced Persons (DP) 

Código del proyecto: DP.1343 

Marcador de género: n/a 

Período del proyecto: del 30 de septiembre de 2015 al 31 de 

marzo de 2018 

Donante: USAID 

Presupuesto: USD 2,500,000  
 

1 International Organization for Migration (IOM), Mission in El Salvador 



  

RESUMEN DE EVALUACIÓN 
  

International Organization for Migration (IOM), Mission in El Salvador   2   

CONCLUSIONES Y RESULTADOS CLAVES 
  

1- La capacidad de registro, procesamiento, análisis y la forma de comunicar la información 

sobre población desplazada y emigrantes retornados en los países del TNCA, ha dado un 

salto de calidad con el proyecto NTMI. 

2- La información generada por el proyecto NTMI, es confiable de acuerdo con las instituciones 

receptoras de la información. 

3- Los sistemas de información desarrollados aún no se encuentran al 100% de su 

funcionamiento, solo en El Salvador se espera la inauguración del sistema articulado en 

noviembre de 2018 entre los actores nacionales formados por el proyecto NTMI. 

4- Con la publicación de infografías, el levantamiento de encuestas de remesas y los informes 

temáticos elaborados durante la duración del proyecto, se ha visibilizado el fenómeno de la 

inmigración, con especial atención a la población vulnerable. 

5- Durante el desarrollo de la NTMI, se realizaron sesiones de trabajo y difusión de la 

información que permitieron conocer las tendencias migratorias de manera actualizada. 
6- Sin la participación de financiamiento externo a la NTMI, la OIM no podría sostener el salario 

de su personal ya que esta funciona en base a proyectos. Esta situación, clasificada como de 

riesgo alto, pone en peligro la sostenibilidad del proyecto NTMI. 
7- Se han desarrollado protocolos a escala de país para la administración de datos de fuente 

abierta, pero aún no se ha concretado a nivel regional. 

8- Ha existido un diálogo y coordinación entre las autoridades migratorias de los países del 

TNCA y demás instituciones involucradas, pero el proceso de entendimiento no ha sido 

homogéneo en los tres países. Algunos desacuerdos como el caso de Guatemala retrasaron 

los resultados sobre la instalación en tiempo y forma del sistema de información migratoria 

de la NTMI. 

9- La generación de datos cuantitativos por medio de la NTMI ha permitido a las instituciones 

del TNCA que trabajan en el tema migratorio, revisen las políticas de estado en el tema 

migratorio, y trabajar en su actualización. 

10-Para que la NTMI sea sostenible, se debe tener un flujo financiero capaz de mantener el 

soporte técnico, para el seguimiento y actualización del sistema de información en el TNCA 

en materia migratoria de personas retornadas. 

11-El reconocimiento de la ONU y USAID sobre la calidad de la información procesada por la 

NTMI es notable. 

12-La mejora en la calidad de la visualización de la información migratoria obtenida por la NTMI 

es considerada por los beneficiarios directos e indirectos como un hito en el manejo de la 

información de personas desplazadas emigrantes retornados. 

13-Se ha logrado compartir información entre las autoridades migratorias y las instituciones de 

los países del TNCA, vinculadas al tema de la migración irregular para reducir la 

revictimización de las personas retornadas.    

 

  
  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES CLAVE 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

1- Resulta fundamental seguir trabajando en la integración de 

los sistemas de registro de los emigrantes retornados para 

establecer en cada País una base de datos única (formulario 

único), lo que permitirá en un futuro cercano, compartir 

información de manera regional en el TNCA.  

2- Aunque la Información generada por el proyecto NTMI es 

confiable en opinión de las instituciones receptoras de la 

información, se recomienda estandarizar el origen de los 

datos, integrándolos comúnmente, para evitar reportes 

inconsistentes. 

3- Se recomienda de manera inmediata, trabajar en el proceso 

de Formato Único, para evitar que el esfuerzo hecho hasta 

el momento se vuelva infructuoso por falta de seguimiento. 

4- Se recomienda continuar con el soporte de las infografías, 

encuestas e informes temáticos, al menos hasta que las 

instituciones tengan el mismo formato de trabajo, en 

especial la consulta de una base de datos integral. 

5- Es necesario gestionar ante los gobiernos del TNCA, la 

designación de los respectivos presupuestos ordinarios, 

con la finalidad que los organismos funcionen de manera 

normalizada y auto sostenible. 

6- Se recomienda revisar las asignaciones de los rubros de 

gestión particulares en cada país y por institución, con el 

fin de hacer efectivos los logros presupuestados en el Plan. 

7- Se recomienda un diseño de base de datos de consulta 

regional, y que funcione en el corto o mediano plazo, ya 

que se vislumbra el incremento de los procesos de registro 

de la población retornada. 

8- Se recomienda que las sedes regionales de OIM y USAID, 

tomen un papel protagónico en la estandarización e 

integración de la información regional de la población 

migrante retornada. 

9- Mantener un alto nivel de interlocución con los gobiernos 

del TNCA, ante cambios políticos y de administración para 

dar continuidad a los objetivos trazados en el proyecto. 

10- Es necesario ampliar la oferta de procesos formativos para 

el manejo de la información para acelerar su aplicación de 

forma inmediata a la política pública sobre migración en el 

TNCA. 

11- Es necesario diversificar el número de personas 

capacitadas, con el fin de asegurar el manejo del sistema 

ante cualquier cambio de administración gubernamental 

en los países del TNCA. 

 

1- El proyecto NTMI ha permitido realizar estudios 

específicos de la multi causalidad de la migración y 

esto fortalece a las instituciones en general de 

acuerdo con los alcances de la intervención de cada 

una de ellas. 

2- El retraso del funcionamiento del sistema evidenció 

un alto costo de oportunidad perdido, al no tener 

datos e información migratoria a tiempo, y no poder 

realizar con anticipación cambios en la política 

migratoria en los países del TNCA. 

3- El sitio WEB y la creación del observatorio migratorio 

fue un plus que se asocia a la Alianza Para la 

Prosperidad. 

4- El establecimiento de una línea de Base de los 

procesos de gestión del manejo de la información 

Migratoria. 

5- El efecto positivo de contar con un sistema regional 

de monitoreo, ya que es un sistema multi 

institucional que generará redes de información para 

el tema Migratorios en TNCA. 

6- Mantener la coordinación a nivel intermedio al 

interior de las instituciones, para la toma de 

decisiones es un reto no concluido por la NTMI.  
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