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Resumen Ejecutivo 
 

Este informe presenta los resultados de la evaluación del proyecto, “Fortaleciendo el análisis de 

políticas públicas sobre migración laboral basado en evidencias en República Dominicana”, 

implementado por la OIM en República Dominicana desde el 11 de diciembre del 2015 hasta el 10 

de abril del 2018. El presupuesto general del proyecto fue de USD 150,000 y fue financiado por el 

Fondo de Desarrollo de la OIM (IDF por sus siglas en inglés). El objetivo general del proyecto fue 

“Contribuir al fortalecimiento de la política basada en el conocimiento para promover la gestión y 

el desarrollo de la migración ordenada en la República Dominicana”. El proyecto identificó un 

resultado: “El Instituto Nacional de Migración (INM), con el apoyo del sector privado y en 

coordinación con otras instituciones estatales pertinentes, aumenta su apoyo técnico al Consejo 

Nacional de la Migración (CNM) mediante la generación de evidencia basada en el conocimiento 

para la gestión de la migración ordenada y la inclusión de la diáspora en el desarrollo”. 

El objetivo de esta evaluación ex-post es determinar si el proyecto ha logrado los resultados y 

productos previstos, tal como se describe en la matriz de resultados. Los criterios de evaluación 

considerados son la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad, así como 

los temas transversales de enfoque de género y derechos humanos. 

La evaluación ha implementado diferentes técnicas de recolección de datos. Los datos se 

obtuvieron a través de una revisión de documentación y entrevistas semiestructuradas con 

diferentes partes interesadas. Esta información fue triangulada en respuesta a las preguntas de 

evaluación incluidas en los Términos de Referencia. 

Pertinencia 

La pertinencia del proyecto fue respaldada por todas las personas entrevistadas. El INM subrayó el 

apoyo que el proyecto brindó a fortalecer su rol de asesor del CNM, al apoyar el incremento de 

producción de conocimiento destinado a generar políticas migratorias basadas en evidencia para 

el manejo ordenado de la migración. Se destaca la contribución del proyecto a las prioridades del 

Gobierno de República Dominicana (GoDR) en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 

especialmente respecto a la participación de la diáspora en el desarrollo y la contribución de las 

remesas en este aspecto, punto que en este proyecto fue abordado particularmente en el 

documento sobre la posibilidad de establecer mecanismos para promover esta participación de la 

diáspora por medio de la creación de un Fondo Internacional de garantía para dominicanos en el 

Exterior (FIG-DOMEX).  

Eficacia  

El proyecto fue efectivo en la entrega de los productos clave según lo esperado, y contribuyó al 

efecto deseado. La evidencia sugiere que la realización de los diversos productos comprendidos en 

el marco del proyecto ha contribuido al fortalecimiento del INM para cumplir su mandato de 

brindar apoyo técnico al CNM mediante la generación de evidencia basada en el conocimiento 

para la gestión de la migración. A su vez, ha favorecido a la inclusión de la diáspora como actor 

posible de incidir en el desarrollo de su país de origen, propiciando la inclusión en la agenda del 

GoDR de la necesidad de implementar acciones que permitan dicha inclusión.  
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Cabe destacar que, si bien en lo referente al aspecto de migración laboral de este proyecto tuvo 

logros significativos en cuestiones vinculadas al acceso a derechos laborales, como fue el caso de 

la inclusión de los trabajadores migrantes incluidos en la seguridad social, el producto alcanzado 

no estuvo centrado en las cuotas de migrantes temporales como estaba previsto, sino que tuvo 

que focalizarse en proveer recomendaciones vinculadas a sostener los resultados del Plan 

Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular en la República 

Dominicana (PNRE).  

Eficiencia 

Aunque hubo algunos desafíos que implicaron el retraso de la implementación, en general el 

proyecto logró implementarse de manera eficiente. La gerencia del proyecto gestionó los fondos 

disponibles en forma eficiente, logrando sinergias con otros proyectos en ejecución durante el 

mismo período, lo que llevó a una optimización del uso de los recursos al lograr apoyo financiero 

complementario de otras fuentes para la realización de actividades del proyecto.    

Impacto  

Este proyecto ha contribuido a algunos resultados importantes, como el cambio en las autoridades 

de la percepción sobre el papel de la diáspora y las remesas para el desarrollo del país de origen, 

facilitando discusiones que permitan elaborar iniciativas de participación de la diáspora tanto a 

nivel nacional como municipal.  

Así mismo, el proyecto apoyó el establecimiento de alianzas estratégicas entre instancias de 

gobierno nacionales y locales, a la vez que reforzó la coordinación entre éstas y otras partes 

interesadas en la gestión de la migración, tales como el sector privado, academia, sindicatos, 

organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Contribuyendo a la gestión de la migración basada 

en el conocimiento aportado por los distintos actores.   

Sostenibilidad 

En general, este proyecto ha sentado las bases para que los resultados producidos continúen. Las 

acciones para la inclusión de la diáspora como agente de desarrollo aún continúan en agenda del 

MIREX y es de interés del MEPyD para continuar avanzando sobre lo iniciado en el marco de este 

proyecto. Muestra de ellos ha sido la realización reciente de actividades sobre el rol de la diáspora 

en el desarrollo como el caso del “1er taller de Integración de la Diáspora Dominicana a los 

Procesos de Desarrollo Local en la República Dominicana”, celebrado en julio del 2019.  

Género 

La consideración hacia cuestiones de género ha sido muy limitada en el diseño del proyecto. Si 

bien se hicieron intentos para incluir esta perspectiva a lo largo de la implementación en alguno de 

los productos, tal como la inclusión de datos desagregados en el informe sobre la inclusión 

productiva de inversión de la diáspora en el desarrollo nacional, el proyecto en general presenta 

una carencia de consideraciones de género.  
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Enfoque de programación basado en los derechos 

La evaluación encontró que el proyecto contribuyó a la promoción de los derechos de los 

migrantes, como puede identificarse en la implementación de una de las recomendaciones claves 

de la Mesa de Diálogo sobre Migración Laboral respecto a la inclusión de los beneficiarios del 

PNRE al sistema de seguridad social.  

La realización de actividades de intercambio de experiencia con los alcaldes municipales incidió en 

la creación de conciencia del rol de la gobernanza migratoria a nivel local, y por tanto en las áreas 

de protección social de los migrantes a nivel local y la de la diáspora. 

Hallazgos principales 

En base al análisis de los datos, los siguientes son los principales hallazgos de esta evaluación:  

1. El proyecto apoyó el fortalecimiento del INM: el proyecto apoyó el fortalecimiento del 

INM como actor clave en el desarrollo de investigaciones sobre gobernanza migratoria y 

referencia en el desarrollo de actividades de fortalecimiento de capacidades.   

2. Reforzamiento del rol de la diáspora:  el producto vinculado al FIG-DOMEX incidió para la 

inclusión en agenda por parte del GoDR de la posibilidad de generar un mecanismo para la 

vinculación económica de la diáspora dominicana en el desarrollo del país. 

3. Inclusión en agenda del rol de los municipios: las actividades de intercambio de 

experiencias de gestión migratoria a nivel local realizada entre los alcaldes de Chile y 

República Dominicana incidió en la instalación en agenda del rol de los municipios en 

relación con la vinculación con la diáspora para el desarrollo local, como en el rol que las 

alcaldías tienen en la gestión de los migrantes que se hallan en sus municipios.  

A continuación, se presentan las recomendaciones más importantes. Al final de este informe se 

puede encontrar una lista más completa de las recomendaciones que surgen de esta evaluación. 

1. Promocionar la activación de mecanismo de coordinación interinstitucional: en base a la 
buena recepción que tuvieron las Mesas de Diálogo sobre migración y desarrollo, como 
mecanismo de coordinación de varias partes interesadas en la temática, se sugiere que el 
INM reactive esta instancia de coordinación.  

 
2. Construir nuevos proyectos de migración laboral con foco en dar continuidad a 

recomendaciones de la Mesa de Diálogo sobre Migración Laboral y Desarrollo: la OIM en 
República Dominicana debería continuar fomentando el trabajo en las áreas temáticas de 
migración laboral, atendiendo a las necesidades identificadas por actores del sector 
privado y gubernamental reflejadas en el documento “Dos grandes pasos hacia la inclusión 
de los migrantes laborales en República Dominicana: de la migración regular a la seguridad 
social”. 
 

3. Revisar junto con diversos actores del gobierno y sector privado las recomendaciones de 
la investigación del FIG-DOMEX: un seguimiento al estudio “Diáspora Dominicana…” 
debería profundizar en la factibilidad de las recomendaciones esgrimidas en el 
documento. 
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 1. Introducción  

 

Contexto de la evaluación 
 
A solicitud del INM de la República Dominicana, la misión de OIM en Santo Domingo implementó 
entre diciembre 2015 y abril 2018 el proyecto LM.0292 para “Fortalecer el análisis de políticas 
basado en datos sobre la migración laboral en la República Dominicana”. Esta solicitud del INM 
correspondía al compromiso trazado en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END 
2030) de “poner en marcha las reformas necesarias para hacer frente a los desafíos que supone 
una gestión ordenada, eficaz, responsable y respetuosa de los derechos humanos de la migración 
y que considere a la diáspora y a la población inmigrante como un factor de desarrollo”1.  
 
El objetivo general del proyecto fue contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas basadas 
en el conocimiento para promover la gestión ordenada de la migración y el desarrollo en la 
República Dominicana. El resultado a alcanzar por el proyecto fue que el INM, con el apoyo del 
sector privado y en coordinación con otras instituciones estatales relevantes, aumentase su apoyo 
técnico al CNM al generar evidencia basada en el conocimiento para la gestión ordenada de la 
migración y la inclusión de la diáspora en el desarrollo de la República Dominicana. 

Al momento de la elaboración de la propuesta de este proyecto, una serie de cambios 
institucionales estaban teniendo lugar en el país. El Reglamento en el año 2011 de la Ley General 
de Migración 285, sancionada en el año 2004, dio lugar a la necesidad de tomar acciones que 
permitiesen el fortalecimiento de instituciones vinculadas al ámbito de la migración, tales como la 
creación del INM. Esta institución es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Interior y 
Policía (MIP) de la República Dominicana, que apoya al CNM. Entre las funciones del Instituto se 
encuentran: a) el diseño, promoción y realización de estudios migratorios; y b) la organización y 
programación de actividades técnicas nacionales e internacionales sobre la materia. 
 

Los datos estadísticos evidencian que la RD es un país de emigración, inmigración y tránsito. El país 
se caracteriza por ser un país con una alta tasa de inmigración, en 2012 se estimó que unas 
524,632 personas nacidas en el extranjero residían en la República Dominicana, de las cuales el 
87.3%, es decir, 458,233 habían nacido en Haití (ONE, 2013a, 2012b).  
 
Es importante destacar que bajo el Decreto 327-13 se implementó desde noviembre del 2013 a 
junio del 2015 el PNRE, el cual fue el proceso de regularización más importante de la historia del 
país. El propósito fue el de establecer un proceso para regularizar a personas extranjeras en 
condición migratoria irregular, que se habían establecido en el país antes de la promulgación del 
Reglamento 631-11 de la Ley 285-04 de Migración de octubre de 2011, a que aplicaran a una de 
las categorías migratorias previstas en la Ley 285-04 General de Migración. La regularización de 
esta población inserta en los sectores productivos había alcanzado más de 250 mil personas, de las 
cuales un 98% era de nacionalidad haitiana (OIM, 2017).  
 
En cuanto a la diáspora, según datos provistos por UNDESA (2015), en el 2015 se contabilizaron 
1,304,493 dominicanos residiendo fuera del país. Comparados con los más de 10 millones de 
habitantes que tiene el país (ONE, 2016), lo que evidenció que cada 10 dominicanos que viven en 

 
1 Carta de solicitud del INM a la OIM #2015/000386 de 30 de octubre 2015. 
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el país 1.3 viven en el exterior. La relación de esta situación con el volumen de remesas es muy 
relevante ya que de acuerdo con datos del Banco Central y del Banco Mundial, entre el 2005 y el 
2017, las remesas familiares han significado más de un 7% del Producto Interno Bruto del país 
(OIM, 2017). En vista de la creciente importancia de la diáspora y por medio de la Ley 630-16 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior, el Instituto de Dominicanos y 
Dominicanas en el Exterior (INDEX) fue creado con el objetivo de desarrollar programas, proyectos 
y acciones para promover la defensa de los derechos de los dominicanos y dominicanas en el 
exterior. 
 
Con el fin de fortalecer la vinculación con la diáspora, en este proyecto bajo evaluación, se 
propuso la realización de un estudio sobre la creación de un Fondo Internacional de garantía para 
dominicanos en el Exterior (FIG-DOMEX) (descripto en la matriz de resultados del proyecto como 
producto 1.3). Este es un instrumento de garantías a créditos en el exterior que pretende 
trascender el uso de remesas en desarrollo y plantea la posibilidad del uso del ahorro y crédito de 
los trabajadores migrantes hacia desarrollo. Su objetivo es que República Dominicana cuente con 
un instrumento de otorgamiento de garantías para que los dominicanos en el exterior cuenten con 
respaldo ante entidades de financiamiento en el país en donde residen, cuyo destino del mismo es 
invertir en República Dominicana en adquisición de vivienda, emprendimientos productivos y de 
servicios o fondos de inversión en el país de origen. Este Fondo busca proveer de garantías de 
respaldo a la diáspora dominicana para que acceda a ahorro y crédito ante entidades de 
financiamiento en el país en donde reside con destino a inversión al desarrollo en el país de 
origen. Se entiende por inversión al desarrollo en el país, la inversión en emprendimientos 
productivos o de servicios, adquisición de vivienda y colocación de recursos en fondos de 
inversión. Por lo tanto, este Fondo, recibe en República Dominicana algún tipo de respaldo como 
hipoteca sobre la vivienda adquirida u otros y emite ante el banco en el exterior una garantía para 
responder en caso de atraso o incumplimiento parcial o total en las cuotas (OIM, 2018). 
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Figura 1: Diagrama del FIG-DOMEX 

 
 
Fuente: Diáspora Dominicana. Inclusión productiva e inversión en el desarrollo nacional, 2018 
 

Teoría del cambio del proyecto 
La Teoría del Cambio (ToC) para esta iniciativa asumió que el proyecto lograría fortalecer el 
desarrollo de las políticas migratorias basadas en resultados al reforzar el rol del Instituto Nacional 
de Migración como asesor técnico del Consejo Nacional de Migración. 
 
Se suponía que los resultados del estudio sobre la viabilidad de la creación del FIG-DOMEX serían 
elevados al CNM y por tanto el estado iniciaría un proceso de apropiación de la idea de establecer 
el Fondo con el fin de incluir a los miembros de la diáspora en el extranjero como agentes de 
desarrollo, ayudando al GoDR a cumplir con las metas planteadas en el END 2020.  
 
También, el proyecto asumía que al contar con un estudio de viabilidad sobre el establecimiento 
de un mecanismo para determinar las cuotas de los trabajadores migrantes de forma regular y las 
necesidades de trabajadores temporales en sectores claves, se proveería evidencia al Gobierno 
para el establecimiento del mecanismo de cuotas que le permitiría cumplir con lo establecido en la 
Ley 1-122.   
 
Por otro lado, la intervención asumía que si se fortalecía las capacidades de los funcionarios 
públicos para una mejor comprensión de la migración y de la administración pública se 
implementarían programas y políticas en migración laboral y vinculación con la diáspora, como lo 
fue la actividad de cooperación sur-sur desarrollada con los alcances municipales en donde se 

 
2 La Ley de Migración permite que el Consejo Nacional de Migración establezca cuotas de trabajadores 
temporeros a ser admitidos (Artículo 49).  
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buscaba mostrarles cómo la temática era abordada en otros contextos, lo que haría que los 
alcaldes a nivel municipal en República Dominicana tomaran conciencia de su rol tanto en la 
gestión de la migración en sus localidades como el vínculo que se podía establecer con la diáspora 
de origen de sus municipio.   
 
La siguiente sección de hallazgos presenta lo que el proyecto ha logrado en relación con las 
promesas a través de la teoría del cambio.  
 

Figura 1: Objetivo y productos del proyecto “Fortalecer el análisis de políticas basado en datos 
sobre la migración laboral en la República Dominicana 

 
 
 
Objetivos, alcance y criterios de evaluación  

Esta evaluación ex post del proyecto titulado “Fortalecer el análisis de políticas basado en datos 

sobre la migración laboral en la República Dominicana”, se realizó a solicitud de la OIM en 

República Dominicana y el donante. El propósito de esta evaluación es determinar si el proyecto 

ha logrado el objetivo deseado y el resultado esperado, como se describe en la matriz de 

resultados, así como también, identificar las lecciones aprendidas de la implementación del 

proyecto y proporcionar un conjunto de recomendaciones clave que pueden informar proyectos 

similares en el futuro. La evaluación ha valorado el desempeño del proyecto con respecto a los 

criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) / Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). 

Además, la evaluación también explora los temas transversales de género y los derechos de los 

migrantes. 
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Las audiencias principales para esta evaluación incluyen a la OIM de República Dominicana, el 

GoDR, el donante y la Especialista temática Regional en Migración Laboral y Desarrollo Humano 

(LHDRTS) en la Oficina Regional de San José. Esta evaluación también sirve a otros interesados, 

especialmente a aquellos que trabajan en el campo de la migración laboral, la vinculación con la 

diáspora y la política migratoria. 

El alcance de la evaluación comprende las acciones implementadas del 11 de diciembre 2015 al 10 
de abril de 2018. La cobertura geográfica incluye Santo Domingo. La recolección de datos en esta 
ciudad fue realizada entre el 4 y el 8 de marzo del 2019. La revisión de datos secundarios, tales 
como artículos periodísticos y publicaciones, incluye datos hasta agosto del 2019.  
 

Recolección y análisis de datos  

La evaluación utilizó una combinación de métodos de investigación cualitativos para recopilar los 

datos necesarios para responder las preguntas de la evaluación, que incluyen: 

• Revisión de la documentación existente del proyecto (como informes a donantes, documentos 

del proyecto, regulaciones nacionales, informes, minutas de reuniones); 

• Entrevistas semiestructuradas con miembros clave del equipo de implementación del proyecto 

de la OIM, funcionarios gubernamentales, partes interesadas, organización no gubernamental y el 

sector privado.  

• Documentos provenientes de artículos periodísticos, investigaciones y publicaciones producidas 

por el INM.  

Entrevistas: se realizaron entrevistas con los diferentes actores involucrados en la 

conceptualización y / o implementación del proyecto utilizando una guía de pautas de entrevista 

semiestructurada (ver anexo B para la guía de pauta de entrevistas y el anexo C para la lista de 

entrevistados). Dado que algunos de los entrevistados se encontraban en diferentes países, se 

utilizó la aplicación Skype para realizar en forma online algunas de las entrevistas (n = 4). 

Muestra: para la realización de esta evaluación se aplicó la técnica de muestreo no probabilístico 

intencional para identificar y seleccionar a los entrevistados. La lógica y el poder del muestreo 

intencional radica en la selección de casos ricos en información a partir de los cuales se puede 

obtener información valiosa sobre los temas bajo evaluación (Patton, 1990). 

Limitaciones de la evaluación  

La evaluadora logró realizar entrevistas virtuales con algunos de los principales interesados que no 

pudieron ser entrevistados en Santo Domingo por no encontrarse en la capital o el país al 

momento de la evaluación. En otros casos, aún luego de intentos por parte de la gerente de 

evaluación por contactar a informantes claves, no fue posible entrevistar a representantes de 

agencias del Sistema de Naciones Unidas, ni a representantes de la Federación Dominicana de 

Municipios (FEDOMU), lo que dificultó poder responder a algunas de las preguntas de evaluación.  
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Además, hubo una falta de documentación de monitoreo para analizar, especialmente en 

actividades relacionadas a las reuniones con el Instituto Nacional de Migración, y a las de 

fortalecimiento de capacidades de los oficiales de la gestión de la migración y de la administración 

pública.  

3. Hallazgos 
 

3.1 Pertinencia 
La pertinencia refiere a la medida en que los objetivos de una intervención para el desarrollo son 

congruentes con los requisitos de los beneficiarios, las necesidades del país, las prioridades 

globales y las políticas de los asociados y donantes (OECD, 2002). 

La evaluación encontró que el proyecto fue pertinente, al responder a las necesidades de diversos 

beneficiarios y al alinearse con estrategias nacionales de contrapartes y marcos globales de la 

OIM. El proyecto fue diseñado para abordar varias áreas prioritarias y necesidades relacionadas 

con la participación de la diáspora en el desarrollo de su país de origen, fortalecimiento de las 

políticas basadas en evidencia e integración de migrantes en el país de destino y migración laboral.  

En cuanto a la alineación del proyecto con marcos globales, se evidencia que éste está alineado 

con el Marco de Gobernanza de la Migración (MiGOF). En noviembre de 2015, por medio de la 

resolución 1310 del Consejo, los Estados miembros de la OIM aprobaron el MiGOF3.  

Específicamente, el proyecto “Fortaleciendo el análisis de políticas públicas sobre migración 

laboral basado en evidencias” está alineado a los principios 1 (Adhesión a las normas 

internacionales y respeto de los derechos de los migrantes), 2 (Formulación de políticas 

contrastadas y aplicación de enfoques de gobierno integrados.), y 3 (Colaboración con sus 

asociados para hacer frente a la migración y a las cuestiones conexas.). En cuanto a los objetivos 

de MiGOF, el análisis de los datos indica que el proyecto también está alineado a dos de los tres 

objetivos de MiGOF, estos son el objetivo 1 (Fomentar el bienestar socioeconómico de los 

migrantes y de la sociedad) y 3 (Velar por que la migración se efectúe de manera segura, ordenada 

y digna). 

Le evaluación identificó que el proyecto también se alineó con planes gubernamentales. En este 

sentido, puede señalarse el Plan Estratégico del MIREX 2015-2020, el cual prioriza en su resultado 

2.2 las relaciones con las comunidades de dominicanos y dominicanas en el exterior. De igual 

manera, el proyecto también se alineó con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, cuya línea de 

acción 2.3.7.3 “Establecer un sistema de cuotas y/o incentivos para permiso temporal o de 

 
3 Este un marco conceptual-institucional que Incorpora los elementos esenciales para facilitar la migración 
ordenada, segura, regular y responsable y la movilidad de las personas a través de políticas de migración 
planificadas y bien administradas. Los principios proponen las condiciones necesarias para que la migración 
sea bien gestionada y sea beneficiosa para todas las personas. Representan los medios a través del cuales un 
Estado puede garantizar los requisitos para una buena gobernanza de la migración. Por su parte, los 
objetivos aseguran que la migración se rija de manera integrada y holística, respondiendo a la necesidad de 
considerar las distintas categorías de las personas migrantes, y atender sus necesidades de asistencia en 
caso de una emergencia, construyendo resiliencia en individuos y comunidades, así como garantías de 
oportunidades para la salud económica y social de los Estados.   
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residencia, que defina la cantidad de inmigrantes requeridos, según las demandas del desarrollo 

nacional.” 

En cuanto a la alineación directamente con instituciones gubernamentales, en relación con el INM 

se evidencia que el proyecto respondió a las necesidades del Instituto de recibir el apoyo durante 

su etapa de fortalecimiento institucional. El INM es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de 

Interior y Policía, que tiene como objetivo brindar apoyo técnico al CNM, y trabajar en el diseño, 

promoción y ejecución de estudios e informes sobre las migraciones, y tiene además a su cargo la 

Escuela Nacional de Migración. Por su parte, el rol del CNM es el de elaborar las políticas 

migratorias nacionales, como fue el caso del diseño del PNRE.  Los resultados de las 

investigaciones realizadas por el INM son 

remitidos al CNM para el diseño de políticas 

públicas en materia migratoria (OIM, 2017). 

El INM fue uno de los principales socios 

implementadores del proyecto, el cual en 

dicho momento se encontraba en un 

proceso de fortalecimiento, ya que desde 

su creación4 en el año 2004, al no haberse 

dispuesto la reglamentación de la ley hasta 

el año 20115, el INM hasta entonces tenía 

limitaciones para cumplir enteramente con 

su mandato. A partir del 2014 el Instituto 

recibió el apoyo institucional que precisaba para fortalecer sus funciones, por lo que desde el 2015 

cuando este proyecto se elaboró, el INM indicó a la OIM cuáles eran las áreas en las que precisaba 

apoyo. Además, recientemente se había dado el PNRE, lo que había evidenciado la necesidad de 

fortalecer las capacidades de funcionarias y funcionarios de gobierno en materia migratoria.  

Un Memorándum de Entendimiento6 firmado entre el INM y la OIM apoyó el desarrollo de las 

acciones conjuntas en el marco de este proyecto, a la vez que logró establecer sinergias con el 

proyecto “Hispaniola - Caribbean PACTA: Prevention, Assistance to vulnerable migrants at major 

crossing points along the Haitian-Dominican border, facilitation of inter-institutional Coordination, 

provision of Training and technical assistance and Advocacy7, el cual la misión se encontraba 

implementando al momento de ejecutar el proyecto bajo evaluación.   

Dentro de los productos previstos en el proyecto bajo evaluación, se establecía en el Producto 1.1 

“Comité de investigación creado dirigido por el Instituto Nacional de Migración” , con el fin de 

 
4 El Instituto Nacional de Migración fue creado por medio de la Ley General de Migración No. 285-04 
5 La Ley General de Migración entró en vigor mediante el reglamento 631-11 el 19 de octubre del 2011. El 
Artículo 8 establece que se creará la Escuela Nacional de Migración, adscrita al Instituto Nacional de 
Migración, la cual tendrá a su cargo la formación y capacitación de los Inspectores, Oficiales de Control 
Migratorio y demás personal de la O.G.M. La estructura de personal de esta Escuela deberá estar amparada 
en las disposiciones del Ministerio de Administración Pública. 
6 Para mayor información, vea nota de prensa http://inm.gob.do/index.php/noticias/item/291-inm-rd-y-
oim-formalizan-su-alianza-estrategica-hacia-la-modernizacion-migratoria-del-pais 
7Proyecto financiado por el Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM, por sus siglas en inglés) del 
Departamento Estado de los Estados Unidos de América.  

 

Imagen 1: Firma Memorándum de Entendimiento entre INM 

y OIM, April 2016 

http://inm.gob.do/index.php/noticias/item/291-inm-rd-y-oim-formalizan-su-alianza-estrategica-hacia-la-modernizacion-migratoria-del-pais
http://inm.gob.do/index.php/noticias/item/291-inm-rd-y-oim-formalizan-su-alianza-estrategica-hacia-la-modernizacion-migratoria-del-pais
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revisar los productos de investigación desarrollados dentro del proyecto y apoyar su 

implementación. La evidencia muestra que no fue establecido un Comité, sino que en su lugar se 

establecieron las Mesas de Diálogo y Migración, cuyo fin fue el de obtener insumos para elaborar 

los productos de investigación que se enmarcan en este proyecto. Esto hace suponer posibles 

fallas en el diseño del proyecto, que pueden atribuirse a la falta de un análisis previo al diseño que 

tuviese en cuenta la capacidad institucional de respuesta en términos de personal de aquel 

momento del INM debida su reciente puesta en marcha por establecer al interior de la institución 

este Comité.  

Respecto al Producto 1.2 “Contrapartes gubernamentales tienen información para tomar 

decisiones informadas sobre la creación de un fondo de garantía Internacional de Dominicanos en 

el Exterior (FIG-DOM)”, capitalizando la experiencia del consultor contratado para este producto y 

la del jefe de misión sobre el desarrollo de la idea de generar un mecanismo que posibilitase la 

participación de la diáspora en el desarrollo8, se decidió incluir este producto en el proyecto. 

Aunque no fue inicialmente solicitado por el GoRD ya que no parecía que crear el Fondo era una 

prioridad ni necesidad, pero sí lo era el de estrechar vínculos con la diáspora. Este tema cobró un 

especial interés para el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su Viceministerio de 

Asuntos Consulares y Migratorios, y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. A su 

vez, funcionarios del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) también 

destacaron la relevancia del FIG-DOMEX, como una iniciativa innovadora que resultó de interés 

cuando la OIM les presentó la idea, pero que no se encontraba en la agenda del gobierno.  

Cabe destacar que, si bien el Producto 1.2 resultó de gran relevancia durante la implementación 

del proyecto y especialmente hacia el final de éste, no fue implementado en conjunto con el INM 

sino principalmente con el MIREX. Debido a que se trataba de un estudio, el haber incorporado 

más activamente al INM en su desarrollo hubiese estado más en línea con el efecto que se 

planteaba el proyecto. Así mismo, no hay evidencia de que este estudio de viabilidad del Fondo 

haya sido presentado al CNM, sin embargo, cabe destacar que no fue posible durante la 

evaluación acceder a información sobre reuniones de este Consejo que permitiesen validar si 

efectivamente el documento llegó o no a este órgano. 

 

 
8 En el año 2006 se implementó el proyecto “Fondo Internacional de Garantías para colombianos en el 
exterior – Colombia y España: Un modelo de desarrollo y desarrollo conjunto para su consolidación y 
replicación”, financiado por el Fondo 1035 que sentó las bases del Fondo del FIG-DOMEX. 

“Estaba en la agenda la identificación de proyectos de codesarrollo, de vinculación, 

pero el fondo de garantías como tal, como ya luego se concibió no existía (…) 

altísimamente relevante por digamos que le dio forma y cuerpo de manera tangible a 

un proyecto que fue identificado y conceptualizado y anteriormente digamos que no se 

tenía la idea concreta de como poder cumplir con esas necesidades de identificar en 

términos generales, entonces es relevante porque lo ha llevado desde una necesidad 

conceptual a un proyecto muy concreto” Viceministerio de Asuntos Consulares y 

Migratorios 
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En cuanto al producto 1.3 “El Gobierno tiene un estudio de factibilidad sobre el establecimiento de 

un mecanismo para determinar las cuotas de migrantes temporales de admisión de trabajadores 

en sectores clave, así como el intercambio de experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas 

en la integración de los migrantes a nivel municipal en Chile” se analiza en dos partes. Por un lado, 

se propone la realización de un estudio de factibilidad sobre el establecimiento de un mecanismo 

para determinar las cuotas de migrantes temporales de admisión de trabajadores en sectores 

clave, éste respondió a un pedido del INM y el Ministerio de Trabajo (MT). Este Ministerio tiene la 

competencia de estimar las necesidades que tiene el GoDR con relación a la mano de obra 

extranjera. El Código de Trabajo establece que solo el 20% de la mano de obra contratada puede 

ser extranjera, a menos que cuenten con autorización del MT a fines de sobrepasar la cuota. Por 

su parte, el Artículo 49 de la Ley de Migración permite que el CNM establezca cuotas de 

trabajadores temporeros a ser admitidos (OIM, 2017), haciéndose necesario una investigación por 

parte del INM sobre la representación de dicha cuota.  

Con los resultados de la implementación del PNRE, al comenzar a desarrollarse las distintas 

sesiones de trabajo para elaborar el producto 1.3, se advirtió que la prioridad del gobierno 

nacional y el sector empleador se trasladó de la discusión de las cuotas laborales, al 

reconocimiento de la presencia necesaria para la economía nacional, de un importante grupo de 

migrantes laborales que representan el 4% de la población que ya vivía en el país y habían sido 

acogido bajo el PNRE. La revisión de la documentación primaria y secundaria muestra que el 

proyecto logró reformular este producto para que el estudio de factibilidad apoyase la necesidad 

evidenciada en las reuniones sobre migración laboral con actores públicos y privados que 

mostraba un mayor interés del país en sostener los resultados del PNRE. En este punto cabe 

destacar que un mayor análisis de necesidades a la hora de la elaboración de la propuesta podría 

haber advertido esta necesidad de focalizarse en atender cuestiones relacionadas con el PNRE. 

Es menester señalar que el proyecto muestra una serie de inconsistencias en su diseño, lo cual 

también puede ser evidenciado durante la elaboración de los reportes al donante, en donde se ve 

que la matriz de resultado presentada en los informes difiere de la original presentada en 

propuesta aprobada por el donante. El producto 1.3 sobre el estudio de factibilidad sobre el 

establecimiento de cuotas de migrantes temporales, mezcla dentro de éste el desarrollo del 

intercambio de buenas prácticas con los alcaldes chilenos. Por otro lado, se advierte que momento 

de la elaboración de la propuesta, este producto vinculado al intercambio de experiencia pareciera 

no haber respondido a una solicitud del GoDR sino a un interés por parte de la OIM de realizar un 

intercambio de buenas prácticas de gestión de la migración, identificando municipios en Chile que 

favorecen la interculturalidad (considerando además la importante cantidad de migrantes 

provenientes de República Dominicana en Chile9). Sin embargo, en cuanto a la pertinencia, es 

importante señalar que tanto representantes del INM como de la OIM señalaron que el producto 

1.3 tuvo una gran importancia que ninguno de ellos previa, desencadenando una serie de 

procesos (como se verá al analizar la eficacia y el impacto del proyecto) no esperados. 

El Producto 1.4 “Los oficiales tienen mejor comprensión de la gestión de la migración y de la 

Administración Pública”, respondió a necesidad que el INM advirtió de que los oficiales tengan una 

 
9 A partir del año 2010 se registra un incremento de las solicitudes de visado de 1,064 en 2010 a 1,837 en 
2011, disparándose en 2012 a 4,390 visados otorgados (INM, 2018). 
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mejor comprensión de la gestión de la migración. Para ello solicitó a la OIM el apoyo para la 

realización de un evento en dicha temática, al que finalmente el proyecto sólo pudo apoyar en la 

impresión de sus memorias, debido a las demoras en la activación del proyecto y la fecha que el 

INM ya había fijado para la realización de la actividad. La pertinencia de este producto es 

destacada por el INM, ya que la impresión del documento fue una solicitud directa de ellos.  

Como se mencionó en la sección de Limitaciones, no se pudo entrevistar a representantes de 

agencias del Sistema de Naciones Unidas para poder terminar si el proyecto se articuló con otras 

iniciativas de éstas, sin embargo, los colegas de la OIM mencionaron la participación en las mesas 

de diálogo y migración laboral de agencias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados, con una participación activa, y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo en las Mesas de Diálogo sobre Migración y Desarrollo, la Organización de los Estados 

Americanos (estos últimas con menor participación). Aquí cabe destacar la buena práctica de 

invitar a participar a otras agencias del Sistema de Naciones Unidas para que aporten el diálogo y 

debate desde sus respectivos mandatos, con el fin de enriquecer las conversaciones sobre el tema.  

Con base en la evidencia recopilada de fuentes primarias y secundarias, se puede concluir que los 

resultados previstos del proyecto fueron pertinentes, habiendo el proyecto encontrado estrategias 

de adaptar sus productos a las circunstancias previstas y necesidades de los beneficiarios a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto, como se expresó al analizar el producto 1.3 sobre las cuotas de 

trabajadores migrantes. 

 

3.2 Eficacia 
En análisis de la eficacia refiere a la medida en que se lograron los objetivos de la intervención, 

tomando en cuenta su importancia relativa (OCDE, 2002).  

La siguiente tabla presenta el nivel de logro de objetivo, efectos y productos de este proyecto. 

Objetivo Contribuir al fortalecimiento de la política basada en el conocimiento para 
promover la gestión de la migración ordenada y el desarrollo en la 
República Dominicana 

Indicador Número de instrumentos de política sobre el desarrollo de una gestión 
migratoria ordenada adoptada por los actores relevantes dentro de los tres 
años de la finalización del proyecto 

Resultado 
alcanzado 

Si bien no hay evidencia de que el gobierno haya adoptado instrumento de 
política migratoria, sí puede advertirse la contribución del proyecto a 
fortalecer las capacidades del gobierno en el diseño de políticas basadas en 
conocimiento y el haber facilitado la inclusión en agenda de nuevas 
temáticas vinculadas a la gestión de la migración.  

Análisis del 
resultado 

Habría evidencia que permita concluir que el proyecto contribuyó al 
fortalecimiento de la política basada en el conocimiento para promover la 
gestión de la migración ordenada y el desarrollo en la República 
Dominicana, debido al rol cada vez más fortalecido del INM. Desde la 
implementación del proyecto este organismo del estado, en cumplimiento 
de su mandato, ha desarrollado diversas actividades de formación para 
funcionarios públicos y ha elaborado investigaciones sobre temática 
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migratoria, lo que podría incidir en el fortalecimiento del desarrollo de 
políticas basadas en el conocimiento.  

Recomendación La OIM en República Dominicana podría, en sus alianzas actuales con el 

INM y otros actores claves (ej. MT, MIREX), reavivar la discusión sobre 

algunas de las recomendaciones claves que las mesas de diálogo sobre 

migración laboral y sobre desarrollo plantearon como necesarias.  

 
 

Efecto El Instituto Nacional de Migración, con el apoyo del sector privado y en 
coordinación con otras instituciones estatales pertinentes, aumenta su 
apoyo técnico al Consejo Nacional de la Migración mediante la generación 
de evidencia basada en el conocimiento para la gestión de la migración 
ordenada y la inclusión de la diáspora en el desarrollo 

Indicador Número de políticas públicas formales presentadas al Consejo Nacional de 
Migración por el Instituto Nacional de Migración basada en la evidencia 
sobre la gestión de la migración ordenada y la integración de la diáspora 
para el desarrollo de la República Dominicana dentro de un año de la 
finalización del proyecto. 

Resultado 
alcanzado 

En el marco de la Mesa de Diálogo sobre Migración Laboral (MDML), 
conformada por diversos representantes de la sociedad civil, GoDR, sector 
privado, organismos internacionales, academia, se elaboró el documento 
“Dos grandes pasos hacia la inclusión de los migrantes laborales en 
República Dominicana: de la migración regular a la seguridad social”, el cual 
suponía iba a ser presentado por el INM al CNM, con el fin de brindar 
recomendaciones consensuadas para atender a la situación de los 
migrantes que habían sido incluidos bajo el PNRE.      
En cuanto a la temática de la inclusión de la diáspora, la evaluación no 
encontró que el INM haya presentado al CNM un documento al respecto.  
Atendiendo a lo expresado en el resultado, por lo expuesto anteriormente, 
la evaluación halló que éste fue alcanzado parcialmente, ya que, si bien el 
INM brindó apoyo técnico al CNM con evidencia basada en el conocimiento 
para la toma de decisiones respecto a la situación migratoria de los 
beneficiarios del PNRE, y lo hizo en coordinación con diversos sectores de 
la sociedad civil y sector privado, no hay evidencia de que una política 
pública formal haya sido elevada al CNM. De igual manera, no fue 
presentada formalmente una política de inclusión de la diáspora a 
desarrollo al CNM.  

Análisis del 
resultado 

• El proyecto logró durante su implementación diseñar el documento “Dos 
grandes pasos hacia la inclusión de los migrantes laborales en República 
Dominicana: de la migración regular a la seguridad social”, el cual analiza 
las barreras para sostenibilidad del PNRE. El INM se sirvió para elevar una 
política basada en evidencias al CNM sobre las necesidades presentadas 
respecto a la gestión de la migración en el período de ejecución del 
proyecto.  

• En cuanto a la temática de la integración de la diáspora, durante la vida 
del proyecto, se desarrolló el estudio de factibilidad de la 
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implementación del FIG-DOMEX.  

• El proyecto fue percibido por el INM como un apoyo al fortalecimiento 
de la capacidad del Instituto para la elaboración de recomendaciones al 
CNM en materia migratoria, particularmente en el campo de migración 
laboral. Favoreciendo la producción de recomendaciones con fuentes 
científicas, y apoyando la consolidación de la imagen de seriedad y 
credibilidad del Instituto. Cabe recordar (como fuera mencionado al 
analizar la pertinencia) que el proyecto bajo evaluación logró contribuir 
articularse con el proyecto “Capacity building and assistance for the 
protection of vulnerable migrants and migrant descendants of Haitian 
origin at the Dominican Republic – Haiti border”10, el cual también tenía 
acciones de apoyo al INM en materia de investigación sobre migración 
laboral. 

Recomendación • La OIM en República Dominicana debería continuar fomentando el 
trabajo en las áreas temáticas de migración laboral, atendiendo a las 
necesidades identificadas por actores del sector privado y 
gubernamental reflejadas en el documento “Dos grandes pasos hacia la 
inclusión de los migrantes laborales en República Dominicana: de la 
migración regular a la seguridad social”. 

 

Producto 1.1  Comité de investigación creado dirigido por el Instituto Nacional de 
Migración. 

Indicador Número de reuniones del Comité de Investigación con minutas tomada 

Resultado 
alcanzado 

• En lugar de formar un Comité de Investigación, se desarrolló un 
mecanismo de coordinación interinstitucional llamado La Mesa de 
Desarrollado y Migración Laboral (MDML), el cual consistió en la creación 
de una mesa que abordaba la temática del estudio sobre establecimiento 
de un mecanismo para determinar las cuotas de migrantes temporales, y 
otras sobre Mesa de Diálogo Migración y Desarrollo (MDMD) que estaba 
focalizada en el estudio de factibilidad del FIG-DOMEX.  

• Estas Mesas no tuvieron como objetivo la revisión de documentos 
vinculados a la implementación del proyecto (ej. Términos de referencia 
de consultorías, documentos de investigación) como fuera establecido en 
la propuesta de proyecto respecto al Comité, sino que durante las 
sucesivas reuniones se recolectaron los insumos para elaborar los 
documentos de investigación desarrollados en este proyecto.   

Análisis del 
resultado 

• La formación del Comité compuesto por representantes del sector 
público y privado fue un requisito que solicitó incluir el donante a la 
propuesta. Su propósito era el revisar términos de referencia de 
consultorías, analizar avances de reportes, participar en la presentación 
de los resultados. Sin embargo, en la práctica no fue establecido un 
Comité como tal y fueron reemplazadas por las mesas de trabajo.  

• La MDML se planteó como un espacio de concertación de propuestas 

 
10 En el marco de este proyecto se elaboraron durante el año 2017 los documentos “Documento de 
factibilidad de simplificación de requisitos y trámites para visados de migración laboral” y “Breve análisis 
sobre el establecimiento de un Sistema de Cuotas para la Gestión Migratoria Laboral”, publicados en el año 
2018 en “Informes sobre la gestión migratoria en República Dominicana”. 
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sobre temas relevantes relacionados con la migración laboral. 
Participaron en ella entidades del gobierno nacional, quienes sostuvieron 
un diálogo constructivo con el sector privado, organizaciones no 
gubernamentales, entidades de investigación académica y organismos de 
cooperación internacional. Esta Mesa se convirtió en un espacio de 
coordinación interinstitucional, promoviendo la coordinación de actores 
y el surgimiento de recomendaciones a las entidades de gobierno para la 
toma de decisiones de política pública que incluía el punto de vista de 
estos diversos actores. También ofició de espacio de intercambio de 
información entre los participantes, tales como la socialización por parte 
de la Tesorería de Seguridad Social de la información referente al 
Decreto No. 96-16 que permitía a los migrantes regularizados bajo el Plan 
acceder al Sistema de Seguridad Social. 

• Por su parte, la MDMD se enfocó en trabajar sobre la vinculación con la 
diáspora, se focalizó en el análisis y desarrollo del estudio relativo a la 
vinculación de la diáspora al desarrollo a través del FIG-DOMEX.  

• En ambas mesas en las reuniones no se tomaron minutas que 
permitiesen revisar las dinámicas de trabajo y los pasos adoptados para 
la elaboración de las publicaciones realizadas, por lo que estos 
documentos no estaban disponibles para su revisión. En lugar de ello, a 
lo largo de los encuentros quincenales, se iba discutiendo sobre la 
temática y avanzando en la elaboración de un documento que recogía las 
discusiones. 

• Las Mesas de diálogo no contaban con una estructura formal que 
definiera los objetivos de la mesa, los alcances, plan de trabajo, a la vez 
que no había consistencia en los representantes a lo largo de las sesiones 
de trabajo, ya que algunos representantes cambiaban entre reuniones 
y/o algunas organizaciones no tenían una periodicidad de asistencia 
sostenida.  

• Ambas mesas fueron coordinadas por la OIM, quien lideró el proceso con 
el acompañamiento principal del INM en la MDML; y el MIREX en la de 
MDMD. Debido a que el proyecto buscaba apoyar el fortalecimiento del 
INM, hubiese sido más efectivo que las instancias gubernamentales 
tomasen un mayor liderazgo en la coordinación de las mesas.  

Recomendación • De volver a desarrollar mecanismos de coordinación tales como las 
Mesas, se sugiere descentralizarlos fuera de la capital del país. Las mesas 
de diálogo y migración podrían llevarse a cabo convocando a actores 
locales, tales como gobernadores u organizaciones de la sociedad 
civil/sector privado que se encuentren fuera de la capital, para de tal 
manera tener representado e incluir la perspectiva nacional sobre el 
tema en debate.  

• Retomar e institucionalizar un espacio de diálogo intersectorial de 
manera tal que este espacio de diálogo quede establecido por medio de 
un mecanismo formal como espacio para el debate de temas migratorios 
entre el estado y diversos actores de la sociedad. El cual permita abordar 
tema y generar propuestas sobre gobernanza migratoria.  

• Términos de Referencia de estos mecanismos de coordinación deberían 
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elaborarse para establecer los objetivos del mismo, y cuál es la 
participación que se espera de sus miembros, así como también el 
establecer un compromiso por parte de sus integrantes a enviar un 
representante a todas las sesiones.  

• Generar minutas de reuniones que permitan documentar lo trabajado en 
las reuniones y los acuerdos establecidos.  

 

Producto 1.2 Contrapartes gubernamentales tienen información para tomar decisiones 
informadas sobre la creación de un fondo de garantía Internacional de 
Dominicanos en el Exterior (FIG-DOMEX). 

Indicador 1.2.1 Número de estudios relevantes realizados por el Instituto Nacional de 
Migración comparte con el Consejo Nacional de Migración. 

Resultado 
alcanzado 

Este producto fue alcanzando en su totalidad, ya que se dispone del 
estudio “Diáspora Dominicana. Inclusión productiva e inversión en el 
desarrollo nacional: Potencial de capital humano, ahorro y crédito de la 
diáspora desde Estados Unidos y España. Factibilidad del Fondo 
Internacional de Garantías para Dominicanos en el Exterior FIG-DOMEX”. 
Este estudio muestra los retos y oportunidades para el desarrollo 
económico inclusivo, que incorpore la capacidad de ahorro y crédito de la 
diáspora dominicana para contribuir al desarrollo en su país de origen.  

Análisis del 
resultado 

• El nivel de involucramiento del INM en este componente fue reducido, e 
impulsado por MIREX, quien finalmente lideró el proceso y las mesas de 
diálogo en este tema. La contribución de este componente ha sido el 
incluir la temática en agenda de contrapartes tales como el Ministerio de 
Economía y MIREX (y el consulado de RD en Nueva York), potenciando a 
futuro la continuación de explorar el involucramiento de la diáspora 
como agente del desarrollo en República Dominicana. 

• Miembros del MEPyD y MIREX destacan la idea del FIG-DOMEX como una 
idea novedosa. Anteriormente el GoDR había trabajado a nivel local 
fondos de garantías dentro del país, pero no vinculada a la diáspora. En 
este sentido, el aporte del documento elaborado por el proyecto es 
significativo.  

• El estudio ha sido la base para discusiones entre diferentes actores de 
gobierno para trabajar temas de vinculación de la diáspora al desarrollo, 
dado que las recomendaciones plantean espacios de oportunidad que el 
gobierno puede desarrollar en este sentido. Sin embargo, alguno de los 
funcionarios de gobierno entrevistados, indicaron que el reporte es una 
buena base para ideas y discusiones, pero análisis más sustantivos 
deberían ser llevado a cabo, particularmente con una robusta estimación 
de la capacidad de ahorro de la diáspora en Nueva York. De igual manera, 
se indica que en las recomendaciones el reporte no considera algunas 
arquitecturas institucionales existentes dentro de sus recomendaciones, 
tales como el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 
(PROINDUSTRIA)11, la cual ya tiene desarrollado una incubadora 

 
11 Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (también conocido como PROINDUSTRIA) constituido por 
la Ley No. 392 del 4 de diciembre del 2007, sobre la Competitividad e Innovación Industrial. PROINDUSTRIA 
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industrial en el país que funciona en pequeñas escalas. El reporte podría 
haber sugerido cómo una institución ya vigente como PROINDUSTRIA 
podía unirse a la diáspora y pueda hacer toda la labor para fines de 
incubación de empresas para diáspora en República Dominicana. 

• La gerencia del proyecto indicó que el limitado involucramiento del 
sector privado (instituciones financieras) en la elaboración de este 
producto fue una limitante.  

•  La misión entabló conversaciones con la organización sin fines de lucro 
dominicanos en USA (DUSA), quienes invitaron a la OIM a presentar a la 
diáspora en Nueva York el documento “Diáspora Dominicana. Inclusión 
productiva e inversión en el desarrollo nacional: Potencial de capital 
humano, ahorro y crédito de la diáspora desde Estados Unidos y España. 
Factibilidad del Fondo Internacional de Ganarías para Dominicanos en el 
Exterior FIG-DOMEX“, sin embargo esto no se logró concretar durante la 
vida del proyecto.  

Recomendaciones •  Se recomienda que un seguimiento al estudio “Diáspora Dominicana…” 
detalle la factibilidad de las recomendaciones esgrimidas en el 
documento. Para el diseño de este estudio se debería incluir a actores 
claves (como el MEPyD) desde el inicio de la elaboración del informe, 
siendo necesaria la convocatoria y activa participación de éstos en el 
análisis y establecimiento de recomendaciones. La incorporación de un 
actor clave en la temática permitirá que las recomendaciones se ajusten 
a la arquitectura institucional existente. Un grupo de trabajo para el 
seguimiento de las recomendaciones, conformado por el MEPyD, MIREX, 
Ministerio de Hacienda, la banca, sector privado, podría concentrar 
insumos claves para la operacionalización de éstas. Una de las iniciativas 
que se podría llevar adelante es la elaboración de un estudio de mercado 
que podría incluir encuesta sobre la dinámica de recepción y manejo de 
los recursos por parte de la diáspora y de los familiares que reciben las 
remesas en el país de origen.  

• Incluir al ámbito financiero (banqueros o los fiduciarios) dentro de las 
conversaciones sobre la elaboración de un FIG-DOMEX. 

 

Debido a las limitaciones en el desarrollo de la propuesta, el análisis de la efectividad del producto 

1.3 será analizado en dos partes. Una vinculado a lo que debería haber sido un producto específico 

de intercambio de experiencias entre alcaldes municipales de Chile y República Dominicana, y otro 

producto que debería haberse vinculado a la generación del estudio de factibilidad sobre el 

establecimiento de un mecanismo para determinar las cuotas de trabajadores migrantes 

temporales.  

 

 
es una entidad descentralizada con autonomía funcional y tiene como objetivo fomentar el desarrollo 
industrial competitivo de la industria manufacturera, proponiendo a estos efectos, políticas y programas de 
apoyo que estimulen la renovación y la innovación industrial con miras a lograr mayor diversificación del 
aparato productivo nacional. 
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Producto 1.3 El Gobierno tiene un estudio de factibilidad sobre el establecimiento de 
un mecanismo para determinar las cuotas de migrantes temporales de 
admisión de trabajadores en sectores clave, así como el intercambio de 
experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas en la integración de 
migrantes a nivel municipal en Chile. 

Indicador Estudio de factibilidad producido. 

Resultado 
alcanzado  
 
Estudio de 
factibilidad sobre 
el establecimiento 
de un mecanismo 
para determinar 
las cuotas de 
migrantes 
temporales de 
admisión de 
trabajadores en 
sectores clave 

Este producto fue alcanzando en su totalidad, ya que se dispone del 
documento “Informe final de Estudio sobre las cuotas de los trabajadores 
migratorios del sector privado”. Sin embargo, cabe destacar que, al 
momento de trabajar en las MDML, se evidenció que era prioritario 
focalizarse sobre la población migrante que había sido regularizada en el 
marco del PNRE, quienes en su mayoría se encontraban insertos en el 
mercado laboral en forma irregular, en lugar de establecer una cuota de 
trabajadores migrantes. Por tal fin, el producto con las recomendaciones 
emanadas de las discusiones de la MDML fue focalizado en proveer 
recomendaciones para sostener los resultados del PNRE. En este 
documento se proponen los pasos normativos hacia la sostenibilidad de la 
condición migratoria regular de los beneficiaros del PNRE, como base para 
el acceso de los migrantes laborales y sus familiares hasta tercer grado de 
consanguinidad al sistema de seguridad social. 

Análisis del 
resultado 
 
Estudio de 
factibilidad sobre 
el establecimiento 
de un mecanismo 
para determinar 
las cuotas de 
migrantes 
temporales de 
admisión de 
trabajadores en 
sectores clave 

• Debido al contexto político, en las diversas reuniones sobre migración 
laboral con actores públicos y privados evidenciaron que había un mayor 
interés y necesidad de centrase en explorar cómo en sostener los 
resultados del PNRE, en lugar del establecimiento de cuotas que indica la 
ley. En tal sentido, la MDML se enfocó a trabajar sobre los aspectos 
vinculados al acceso al pleno goce de los derechos laborales, con su 
ingreso al sistema de seguridad social, de aquellos migrantes que se 
habían acogido al PNRE.  

• El documento trabajado por la MDML presentó una matriz de barreras y 
propuestas de solución para el acceso a una categoría migratoria de la 
población del PNRE. Este instrumento fue un insumo técnico para el MIP, 
INM y DGM, con el objetivo de que a través de estas entidades fuese de 
conocimiento del CNM, para la toma de decisiones con respecto al 
acceso a una categoría migratoria para la población del PNRE. 

• Este producto apoyó el trabajo del INM en la temática de migración 
laboral, la cual no era un tema que hasta el momento no había sido 
trabajado en profundidad.  

• La MDML fue un espacio de discusión del Dec. No. 96-16, ya que la 
Tesorería de la Seguridad Social recibió insumos por parte de los diversos 
actores que conformaban la Mesa al borrador del decreto. A su vez, al 
ser publicado, la Mesa también fue un espacio para que la Tesorería de la 
Seguridad Social pudieran explicar a los representantes sobre las 
implicancias del mismo y la forma en que lo que allí se establecía iba a 
ser implementado y cómo sería el proceso de la afiliación a la Seguridad 
Social.  

•  El informe brindó insumos para la discusión de la factibilidad del 
establecimiento del sistema de cuotas para trabajadores laboral, sin 
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embargo, aún queda pendiente hacer las modificaciones necesarias para 
poder cumplir con lo establecido en la ley sobre la cuota de migrantes 
temporales en sectores claves de la economía.  

Recomendaciones • OIM República Dominicana podría desarrollar un nuevo proyecto 

vinculado a migración laboral para apoyar al GoDR a atender a las 

recomendaciones del documento “Estudio sobre las cuotas de los 

trabajadores migratorios del sector privado”, considerando para ello 

también los datos y recomendaciones de los informes “Documento de 

factibilidad de simplificación de requisitos y trámites para visados de 

migración laboral”, “Breve análisis sobre el establecimiento de un 

Sistema de Cuotas para la Gestión Migratoria Laboral” y El “Diagnóstico 

para la implementación del Sistema de Gestión de Migración Laboral”12; 

elaborados por el INM en coordinación con diversas instancias de 

gobierno y la OIM.   

 

Producto 1.3 El Gobierno tiene un estudio de factibilidad sobre el establecimiento de un 
mecanismo para determinar las cuotas de migrantes temporales de 
admisión de trabajadores en sectores clave, así como el intercambio de 
experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas en la integración de 
migrantes a nivel municipal en Chile. 

Indicador  

Resultado 
alcanzado  
 
Intercambio de 
experiencias, 
lecciones 
aprendidas y 
buenas prácticas 
en la integración 
de migrantes a 
nivel municipal en 
Chile. 

Este producto fue completamente alcanzado.  
Con el apoyo de la OIM de Chile y la Federación de Municipios de Chile, los 
alcaldes de Concepción, Independencia y Estación Central visitaron la 
República Dominicana para hablar sobre su experiencia en la integración de 
migrantes en sus municipios. Bajo el título “Migración y desarrollo local: un 
intercambio de experiencias entre Chile y República Dominicana”, el INM y 
la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) organizaron dos 
coloquios en La Vega (3 de abril) y Santo Domingo (4 de abril). Asistieron un 
total de 162 personas, de los cuales 30 eran alcaldes y 46 eran otras 
autoridades locales.  
Los coloquios se realizaron con el objetivo de ser una instancia de 
intercambio entre gobiernos locales de Chile y República Dominicana para 
socializar las buenas prácticas que se han desarrollado en el contexto 
municipal chileno para lograr la implementación de estrategias y 
mecanismos que orienten la integración de los procesos migratorios y del 
migrante en las políticas públicas locales. Permitiendo a su vez un espacio 
para que los Gobiernos locales de República Dominicana dialogasen sobre 
los desafíos que enfrentan a nivel nacional en torno a las maneras de 
asegurar la participación de las personas migrantes en la vida de la ciudad 
de forma que se respeten el acceso y goce de sus derechos humanos y, a la 
vez, conozcan sus deberes y obligaciones. 

 
12 Los informes se encuentran disponibles en la publicación “Informes sobre la gestión migratoria laboral 
en República Dominicana” publicado por el INM en 2018.   
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Análisis del 
resultado 
 
intercambio de 
experiencias, 
lecciones 
aprendidas y 
buenas prácticas 
en la integración 
de migrantes a 
nivel municipal en 
Chile. 

• La inclusión de este producto dentro de la propuesta surgió como 
recomendación de la Oficina Regional de San José debido a la sugerencia 
de fomentar la cooperación sur-sur y triangular13 entre países con 
similares poblaciones migrantes en sus territorios14, lo cual resultó ser un 
espacio altamente valorado por los participantes.  

• La directora del INM destacó el intercambio como una de las actividades 
más importantes del Instituto realizó durante el 2018, debido a la 
oportunidad que significó para el Instituto el trabajar sobre el rol de las 
autoridades locales en la gestión de la migración. Al momento de la 
entrevista, el INM se encontraba discutiendo con el Viceministerio de 
Interior y Policía, y con el Viceministerio para los Gobiernos Locales e 
Intermedios para el desarrollo de una formación de formadores materia 
de política migratoria para sus propios funcionarios. 

• Se produjo la impresión (con fondos complementarios) de la “Memoria 
Conversatorio Migración y Desarrollo Local: Un intercambio de 
experiencias entre Chile y República Dominicana”, documento que el 
Instituto comparte hasta la actualidad.  

• El producto esperado era contar con una reunión de intercambio, y se 
lograron realizar dos: una en La Vega y otra en Santo Domingo. Por lo 
que, en una visita de los alcaldes provenientes de Independencia, 
Estación Central y Concepción, se combinaron las dos actividades, 
motivado por el activo involucramiento de FEDOMU y el INM para 
llevarlo a cabo.  

Recomendaciones • Brindar seguimiento a las lecciones aprendidas y oportunidades de 

colaboración identificadas durante los talleres. Un próximo proyecto con 

FEDOMU o con el Viceministerio para los Gobiernos Locales e 

Intermedios podría atender a intervenir en dichas áreas.  

• En próximos proyectos se puede replicar la experiencia de cooperación 

sur-sur y triangular realizada en este proyecto.  

 

 

 

 

 
13 La cooperación Sur-Sur y triangular ha adquirido una importancia creciente en la aceleración del 
desarrollo sostenible a lo largo de los últimos decenios. En esta cooperación, se destaca la importancia que 
reviste el intercambio de ideas, conocimientos y aptitudes entre actores. Este intercambio entre gobiernos 
puede ser apoyado por las organizaciones internacionales que prestan para facilitar las actividades de 
desarrollo entre dos países en desarrollo. El nuevo auge de la cooperación Sur-Sur y triangular también ha 
sido testigo de una promoción más intensa en los países del Sur de soluciones que abordan los desafíos 
comunes a los que se enfrenta el desarrollo transnacional, y que resultaría complicado superar actuando de 
forma independiente (2018, Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur) 
14 Desde el año 2011 se advierte en Chile la diversificación de las nacionalidades que llegan al país, siendo los 
migrantes provenientes de Haití y República Dominicana aquellos que se encontraban en crecimiento (OIM, 
2011).   
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Producto 1.4 Los oficiales tienen una mejor comprensión de gestión de la migración y de 
la Administración Pública 

Indicador Número de conferencias / talleres sobre gestión de la migración 
compatibles. 

Resultado 
alcanzado 

En el marco de este producto el proyecto contribuyó a la impresión de las 
memorias del taller “Administración Pública y Gestión Migratoria: Una 
visión de futuro”. La evaluación no pudo corroborar si los oficiales que 
recibieron este documento tienen una mejor comprensión de la gestión de 
la migración y de la administración pública.  

Análisis del 
resultado 

• El taller “Administración Pública y Gestión 
Migratoria: Una visión de futuro” tuvo lugar 
en Santo Domingo los días 18, 19 y 20 de 
noviembre de 2015. Su objetivo principal 
generar un espacio de diálogo sobre la 
situación de la migración en RD. Este espacio 
pretendía generar recomendaciones basadas 
en la experiencia de los participantes, 
informadas por las mejores prácticas 
regionales e internacionales para orientar a las 
autoridades en el establecimiento e 
implementación de políticas públicas en materia de gestión de las 
migraciones.  

• No fue posible en el marco de esta evaluación identificar si los oficiales 
de migración hayan alcanzado una mejor comprensión de la gestión de la 
migración y la administración pública como contribución de la lectura de 
las memorias del taller.  

Recomendaciones Se sugiere desarrollar listas de distribución que permitan asegurar que los 
principales interesados reciban una copia de los ejemplares, así como 
también poder conocer por medio de la recolección de sus opiniones si el 
contenido del documento contribuyó a la comprensión de gestión de la 
migración y de la administración pública.  

 

3.3 Eficiencia 
El criterio de eficiencia se centra en conocer en qué medida los recursos/insumos (fondos, tiempo, 

etc.) a lo largo del proyecto se han convertido económicamente en resultados (OCDE, 2002).  

La evidencia recopilada en esta evaluación muestra que las actividades del proyecto contribuyeron 

abrir nuevos temas y espacios de debate sobre el tema migratorio en República Dominicana con 

actores no tradicionales. El proyecto permitió trabajar con agencias gubernamentales con las que 

usualmente la misión no tenía una estrecha cooperación, tal es así como el MT, el MIREX. En 

cuanto a los temas, la misión tenía una amplia trayectoria de trabajo en migración más vinculado a 

la gestión de fronteras e inmigración, y este proyecto posibilitó ampliar su acción en temas de 

migración laboral, vinculación con la diáspora, migración desde una perspectiva de desarrollo, 

colocando en la agenda de trabajo de la misión con el gobierno nuevos temas.   
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En cuanto a recursos humanos, el proyecto experimentó una serie de modificaciones de personal. 

Uno de los miembros del personal que inicialmente había participado en la formulación de 

propuesta de proyecto y formado parte en el período inicial, junto con la coordinadora de 

programas de la oficina, de la implementación fue transferido a otra misión, asumiendo la fase 

final de la gerencia del proyecto la coordinadora que lo desarrolló. Inicialmente el proyecto 

contrató a un consultor que llevó a cabo las actividades relativas al fondo de garantía y el estudio 

sobre las cuotas de trabajadores migrantes, sin embargo, el consultor luego ocupó el puesto de 

Jefe de Operaciones dentro de la misión, siendo financiado por otro proyecto. Este hecho, 

representó una ganancia para el proyecto y para la misión ya que permitió instalar la capacidad en 

la oficina para poder abordar el tema durante más tiempo. Sin embargo, también significó un 

desafío tener a dos personas implementado un proyecto, debido a que no se contaba con una 

mirada holística de la implementación, sino que ésta estaba fragmentada.  

Para optimizar los recursos, se trabajó en coordinación con el INM para realizar las actividades 

vinculadas al intercambio de experiencias con alcaldes chilenos. Para ello se hicieron alianzas con 

lugares no convencionales para realizar las actividades y más económicos que rentar salones de 

eventos, y el INM puso a disposición personal para asistir en los aspectos logísticos y en la 

elaboración de la publicación de la memoria “Conversatorio Migración y desarrollo local: un 

intercambio de experiencias entre Chile y República Dominicana”, la cual no estaba prevista en el 

marco del presente proyecto y fue realizada gracias al apoyo financiero de otro proyecto de la 

misión y el staff del INM.  

El proyecto solicitó una Extensión Sin Costo (ESC) y revisión de presupuesto debido a que las 

actividades vinculadas al fondo de garantía previstas a realizarse en Estados Unidos no pudieron 

realizarse. Estos fondos fueron ubicados para fortalecer la actividad de intercambio con los 

alcaldes chilenos, debido a que ésta se planteaba de forma más ambiciosa a lo originalmente 

previsto. Esta actividad fue reprogramada en varias ocasiones debido a incompatibilidad de 

agendas entre funcionarios de ambos países. Sin embargo, una planificación más eficiente por 

parte del equipo implementador hubiese evitado esta extensión, ya que esta actividad debería 

haberse gestionado atendiendo a los contextos electorales en ambos países (en 2016 hubo 

elecciones municipales en República Dominicana, luego en Chile), de manera que tuviese lugar a lo 

largo de los 24 meses que originalmente duraría la implementación del proyecto.  

“Ese proyecto  precisamente es diáspora y desarrollo por ahí es donde nosotros 

hemos logrado abrir otras puertas a nivel del gobierno central y del Ministerio de 

Economía Planificación y Desarrollo, en donde ya miran a la OIM (…) como un 

socio de verdadera importancia, cuando la percepción a la organización cambia 

para el potencial donante o el donante que está otorgando recursos estás 

hablando ya de un paso importante en la dirección correcta y de ahí el IDF nos ha 

servido enormemente para lograr eso” Jefe de Misión, OIM Republica Dominicana 



28 | P a g e  
 

Cabe destacar que la gerencia del proyecto encontró un mecanismo para implementar un 

“enfoque integral de gobierno”15 al convocar a diferentes actores de gobierno a trabajar sobre 

principales temas que abordaba el proyecto. Esto se hace evidente en la gran cantidad de 

instituciones de gobierno que se vieron representadas en las Mesas de Diálogo sobre Migración.  

En conclusión, con base en el análisis de la evidencia de fuentes primarias y secundarias, se puede 

afirmar que el proyecto ha mostrado un uso razonablemente adecuado de los recursos humanos, 

físicos y financieros para implementar las acciones del proyecto, siendo una debilidad la 

implementación de las actividades de acuerdo con el plan de trabajo establecido en la propuesta 

original.  

3.4 Sostenibilidad 
El criterio de sostenibilidad analiza la continuación de los beneficios del proyecto después de este 

haber concluido (OCDE, 2002). 

Los hallazgos muestran que algunas de las intervenciones del proyecto continúan, especialmente 

fuerte en lo referente a la vinculación con la creación del FIG-DOMEX que pareciera ha tenido un 

alto nivel de entusiasmo, apoyo y apropiación nacional. El documento “Diáspora Dominicana 

Inclusión productiva e inversión en el desarrollo nacional” fue presentado en septiembre del 2018 

pasado en un evento organizado en el Ministerio de Economía y en otras contrapartes. 

Recientemente (julio 2019), el MIREX y MEPyD impartieron el taller integración de la diáspora 

dominicana al desarrollo de RD, en donde se recogen recomendaciones emanadas del del 

documento elaborado bajo este proyecto. Esta aún sigue disponible para un público amplio, un 

ejemplar virtual puede ser descargado desde la página de la OR San José16. 

En cuanto al documento “Memoria conversatorio migración y desarrollo local: un intercambio de 

experiencias entre Chile y República Dominicana” si bien no estaba previsto en este proyecto y fue 

financiado por otro fondo, cabe destacar que a la fecha el documento todavía se encuentra 

publicado en versión digital en la página web de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña17.  

Por su parte, el documento de “Memoria INM - RD Seminario-Taller Administración Pública 

Gestión Migratoria, una visión de futuro”18 que fue diseñado e impreso con fondos de este 

proyecto, aún se encuentra disponible en el sitio web del INM.  

Como se indicó anteriormente, no se estableció un Comité de 

Investigación dentro del INM que liderase los procesos de 

elaboración de las investigaciones, como estaba previsto en el 

proyecto, sino que en su lugar se crearon las Mesas de Diálogo 

sobre Migración. Si bien estas Mesas fueron un mecanismo de 

coordinación valorado por los participantes como un espacio 

 
15 El Principio 2 del MiGOF plantea que una gobernanza adecuada de la migración exige enfoques integrados 
de gobierno, en virtud de los cuales se implica a todos los ministerios cuyas responsabilidades conciernan al 
movimiento de las personas. De esta manera, el Estado se puede cerciorar de que las políticas de migración 
y movilidad redundan en sus intereses más amplios. 
16 https://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/dominica%202018.pdf  
17 http://isbn.bnphu.gob.do/bnrd/catalogo.php?mode=detalle&nt=22866  
18 http://www.inm.gob.do/index.php/noticias/item/299-memoria-inm-rd-seminario-taller-administracion-
publica-gestion-migratoria-una-vision-de-futuro  

“Como que se quedó ahí y ya, 

o sea no hubo más mesas 

más diálogos como que ahí 

se agotó, entonces como que 

no hubo ningún seguimiento 

digamos” FLACSO 

 

https://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/dominica%202018.pdf
http://isbn.bnphu.gob.do/bnrd/catalogo.php?mode=detalle&nt=22866
http://www.inm.gob.do/index.php/noticias/item/299-memoria-inm-rd-seminario-taller-administracion-publica-gestion-migratoria-una-vision-de-futuro
http://www.inm.gob.do/index.php/noticias/item/299-memoria-inm-rd-seminario-taller-administracion-publica-gestion-migratoria-una-vision-de-futuro
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de debate sobre la temática de migración laboral y desarrollo, éstas no se sostuvieron luego de 

finalizado el proyecto. Entre los entrevistados que participaron en ellas por parte de la sociedad 

civil, academia y sector privado, subrayaron la importancia de institucionalizar estos mecanismos y 

que continúen para facilitar un espacio de diálogo sobre desafíos en la gestión de la migración. 

Cabe destacar que este espacio permitió el fortalecimiento del vínculo entre el INM y los sectores 

no gubernamentales, por lo que establecer un mecanismo de coordinación multisectorial de forma 

permanente parece deseable.   

 

3.5 Impacto 
El criterio de impacto busca analizar los efectos de largo plazo positivos y negativos, primarios y 

secundarios, producidos directa o indirectamente por el proyecto, intencionalmente o no (OECD, 

2002). 

La revisión de los datos primarios y secundarios evidencia una serie de cambios a los que el 

proyecto ha contribuido.  

La actividad de intercambio de experiencias con 

los alcaldes chilenos incidió en la consolidación y 

ampliación de vínculos institucionales entre el INM 

y diversos actores. Las mesas de dialogo y 

migración contribuyeron a crear y reforzar alianzas 

estratégicas entre el INM y diversas contrapartes. 

Al lograr juntar a numerosos actores de la 

sociedad civil, sector privado, organismos 

internacionales, sindicatos y gobierno para 

establecer un diálogo que les permita trabajar 

juntos en un tema como la migración laboral, que, 

durante mucho tiempo, y como productos de las 

políticas implementadas (PNRE, Sentencia del 

Tribunal Constitucional 168-13 sobre la 

nacionalidad de los hijos de extranjeros19, entre 

 
19 El 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictó la sentencia 
TC/0168/13. Dicha sentencia redefinió, con efectos retroactivos, el criterio para adquirir la nacionalidad por 
aplicación del principio de jus soli, al dar nueva interpretación al concepto de extranjeros en tránsito, 
equiparando este concepto con el de extranjero en situación irregular. A través de esta sentencia, el 
Tribunal modificó retroactivamente la interpretación dada a los “extranjeros en tránsito” en las 

“Con la implementación de este proyecto 

hemos visto un cambio del cielo a la tierra, 

porque el tema antes era difícil una 

institución convocarnos a nosotros a 

recibir entrenamiento, en el instituto el 

año pasado fue casi todo el año 

recibiendo ese tipo de entrenamiento, en 

el 2017 también y también participamos 

en algunas acciones de investigación para 

formar parte de la investigación, todo esto 

son elementos importantes para 

nosotros”, Mesa Nacional para las 

Migraciones y Refugiados en República 

Dominicana 

“Esas mesas de discusiones no deben de ser temporales (…) estas mesas de dialogo yo pienso que 

en un estado democrático la sociedad civil tiene que tener ese mecanismo, por ejemplo, mire está 

pasando algo, que ustedes proponen, que podemos hacer, que vamos a hacer, para que mejoren 

las condiciones porque las mesas de diálogos tienen que ir en el sentido que las condiciones 

mejoren en ambas partes.” Mujeres Domínico-Haitianas. 
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otras), había sido de gran debate y desencuentros en la sociedad. Como resultado de estas mesas, 

se contribuyó a sentar las bases para un mecanismo de coordinación y negociación entre las 

partes. Por su parte, el producto 1.3 (intercambio de experiencias) permitió al Instituto fortalecer 

relaciones con actores locales encargados de la gestión de la migración.  

El MT comenzó a participar de las capacitaciones brindas por el INM a través de la Escuela de 

Migración, tanto recibiendo las capacitaciones como facilitando formaciones en conjunto. Otro 

acercamiento institucional al que este proyecto incidió fue en reforzar la colaboración entre el 

Ministerio del Interior y Policía y el INM, ya que este ministerio usualmente tenía mayor 

vinculación con la Dirección General de Migración en cuestiones de asuntos de naturalización y 

documentación. El proyecto brindó la posibilidad de este nuevo acercamiento para poder trabajar 

con la DGM en cuestiones de migración laboral. En relación a las organizaciones de la sociedad 

civil, también se destaca la contribución del proyecto al estrechamiento de lazos con este tipo de 

organizaciones. En la actualidad el INM continúa desarrollando diversas alianzas con sectores para 

capacitar en temas migratoria, tal como los acuerdo firmados con la Asociación de Hoteles y 

Turismo de la República Dominicana20, el Ejército de República Dominicana21, el Consejo Nacional 

para la Niñez y Adolescencia22 

Adicionalmente, este espacio interinstitucional, fungió como una instancia que permitió el 

fortalecimiento de capacidades de organizaciones en la temática de migración laboral. Al permitir, 

mediante el intercambio con diversas instancias, aprender sobre derechos laborales (acceso a 

seguridad social) y los mecanismos existentes para que migrantes pudiesen ejercerlos. Una de las 

organizaciones que participó en la MDML indicó que los conocimientos adquiridos en esos 

encuentros fueron diseminados entre otros miembros, impartiéndolos por medio de 

capacitaciones a los promotores. Al momento de la evaluación, una de las organizaciones de la 

sociedad civil destacaba la importancia de que, desde aquellas mesas a la actualidad, el INM los 

había convocado a diversas actividades de formación, tales como diplomados.  

Los encuentros en las Mesas a su vez generaron un vínculo entre representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil, sector privado y gobierno que les permitió luego facilitar el 
acceso a las contrapartes al momento de tener que gestionar alguna situación. Además, también 

 
constituciones dominicanas vigentes entre 1929 a 2010, las cuales establecían dicha categoría como una 
limitación para adquirir la nacionalidad por jus soli. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015).  
20 Convenio firmado el septiembre del 2019 con el objetivo de emprender en conjunto acciones para la 
generación de capacidades y el desarrollo de investigaciones en el sector turístico y hotelero sobre la oferta 
y la demanda de mano de obra inmigrante, la formalidad e informalidad en el mercado laboral, la legislación 
sobre la inversión extranjera, los conocimientos y aplicación de la Ley de General Migración, las ventajas y 
limitaciones en los procesos de regularización, entre otras temáticas de interés para el país. 
21 Convenio firmado en Julio 2019 con el objetivo de colaborar de manera conjunta en la capacitación sobre 
temas migratorios a los miembros del Ejército en todos los niveles a través de las diferentes escuelas y 
centros de entrenamientos de la institución, así como a los integrantes de las distintas dependencias, 
comandos superiores y especializado del Ejército RD, tales como Estado Mayor Coordinador, Especial, 
Personal.  
22 Acuerdo firmado en mayo del 2019 objetivo de facilitar la puesta en marcha de actividades de 
cooperación que incluyan, entre otras acciones, el apoyo técnico en la elaboración de estudios e 
investigaciones referentes a la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes bajo cualquier contexto 
de movilidad, así como la promoción de sus derechos. 
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oficiaron de espacio para intercambio de información sobre cómo debían realizarse los procesos 
para adscribirse a las nuevas disposiciones que el gobierno implementaba, debido a que diversos 
sectores de la sociedad civil y el sector privado no contaban con toda la información sobre cuál era 
la decisión del gobierno respecto a las personas que se encontraban inscriptas en el Plan, el cual 
estaba llegando a su fin al momento de la implementación del proyecto. Tanto la sociedad civil 
como el sector privado destacan al momento de la implementación del proyecto como un período 
de escasa información por parte del gobierno sobre lo que iba a ocurrir con el PNRE.  

El impacto que tuvo la actividad con los alcaldes también puede verse en la generación de relación 
entre el rol del INM como formador de funcionarios a nivel local, como se señaló sobre el trabajo 
respecto a las iniciativas de trabajo conjunto entre el Viceministerio para los Gobiernos Locales e 
Intermedios23 y el Instituto. Permitió a su vez identificar para el INM cuáles eran las necesidades 
que los gobiernos locales tenían. 

La actividad con los alcaldes también hizo ver a la misión la importancia de trabajar la gobernanza 
migratoria a nivel local y el rol de los municipios en la vinculación con la diáspora. Esto incidió en 
que se propusiera la implementación de la metodología desarrollada por la OIM para medir la 
gobernanza migratoria a niveles locales. De esta manera, se dio lugar a la aplicación de los 
Indicadores de la Gobernanza Migratoria24 a nivel municipal, participando la misión en los 
esfuerzos globales de la OIM para explorar la gestión de la migración a nivel local. A su vez, 
también contribuyó a fortalecer la alianza con estos sectores en otras iniciativas, ya que se están 
llevando a cabo actividades de planificación de nuevos proyectos conjuntos. El MGI municipal 
permitirá a los tomadores de decisiones, tanto nacionales como subnacionales, enfocar mejor sus 
programas y políticas. Al constituirse en una metodología de monitoreo de la gestión municipal de 
la migración en temas como planificación, desarrollo ambiental, prestación de servicios sociales y 
seguridad ciudadana, entre otros.  

Se destaca que la participación de la Tesorería de Seguridad Social en las MDML incidió en la 

identificación de limitaciones que no permitían en ese momento a los migrantes del PNRE acceder 

a los beneficios establecidos en el marco del decreto y plantear sugerencias de cómo resolverlo las 

barreras existentes, lo cual fue conversado en la MDML y abordado por el TSS, lo que significó el 

acceso a la Seguridad Social de aquellos migrantes que se encontraban en el PNRE. Según datos 

del TSS, durante el 2017, un total de trece mil cuatrocientos cuarenta y nueve (13,449) números 

de seguridad social (NSS) fueron asignados a extranjeros y sus dependientes, once mil 

cuatrocientos sesenta y seis (11,466) corresponden a nacionales haitianos. Esta cantidad de NSS 

asignados se ve alimentada del PRNE (TSS, 2017). 

En cuanto a los aspectos de trabajo con la diáspora, el trabajo en el marco de este proyecto incidió 

en el debate sobre la inclusión de la diáspora como un agente de contribución de desarrollo de su 
 

23 Dependiente del Ministerio de Interior y Policía, la función del Viceministerio para los Gobiernos Locales e 
Intermedios es la de impulsar la adopción de planes provinciales y municipales sobre Seguridad Ciudadana y 
asesorar de manera técnica para el mejor cumplimiento de sus funciones. Dentro de sus responsabilidades 
se contempla proponer las políticas públicas o las mejoras necesarias para el correcto desempeño de la 
gestión local. 
24 Los Indicadores de Gobernanza Migratoria (MGI por su sigla en inglés), desarrollados por la OIM y por la 
Unidad de Inteligencia del Economista en 2015-2016. El MGI ayuda a los países a evaluar la medida en la 
cual sus políticas migratorias son integrales, identificando por ende las mejores prácticas y áreas que 
requieren de un desarrollo adicional. Para mayor información sobre los MGI ver 
https://gmdac.iom.int/migration-governance-indicators 
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país de origen, explorando acuerdos a nivel municipal entre la diáspora dominicana en los Estados 

Unidos de América con los municipios en su país de origen y sus planes de desarrollo municipales 

de cada uno de ellos. Al momento del trabajo de campo, al MEPyD se le había encomendado hacer 

un estudio de la capacidad de ahorro y crédito de la diáspora dominicana. 

En cuanto a la vinculación a la diáspora y 
el desarrollo local, se desarrolló el 4 de 
julio del 2019 el “1er taller de Integración 
de la Diáspora Dominicana a los Procesos 
de Desarrollo Local en la República 
Dominicana”, impartido por el MEPyD, 
en coordinación con el MIREX y la OIM. 
En este taller se buscaba examinar los 
medios de integración de la diáspora 
dominicana en los procesos de desarrollo 
local. En su participación, el Ministro de 
Economía, Planificación y Desarrollo, 
Isidoro Santana, destacó la importancia 
de repensar una nueva modalidad de las 
remesas colectivas que envía la diáspora, 
retomando de esta manera la propuesta planteada por este proyecto sobre el FIG-DOMEX.  

 

3.6 Asuntos transversales 

Esta sección del informe presenta los resultados de la evaluación al analizar la medida en que el 
proyecto abordó las consideraciones de igualdad de género y derechos. 

“Las discusiones que se generaron en donde participó el MEPyD al más alto nivel, incluyendo al 

propio ministro que estuvo presente en una de las discusiones, los viceministros (…) hemos 

estado discutiendo con todo el equipo de la OIM y con otras instituciones del país (…) sobre la 

implementación de las recomendaciones y todos los trabajos de la diáspora que se derivan y 

que se pueden generar. Lo cierto es que de estas propuestas de OIM han generado una 

dinámica de participación de la oficina del consulado dominicano de la República Dominicana 

y de New York, y han adoptado una propuesta del cónsul dominicano en New York de hacer 

una vinculación de la diáspora dominicana en los Estados Unidos de América con los diferentes 

planes municipales de desarrollo del país. [el reporte] brinda las pautas de que por primera vez 

se pensó en el fondo de garantía con las diásporas (…) está trazando pautas de cómo hacer las 

cosas, que después haya que profundizar y analizar es otra cosa, pero las pautas están 

planteadas (…) el estudio si tiene una contribución, es un aporte positivo y que entendemos 

que establece las bases y las pautas para continuar trabajando.” MEPyD 

 

Foto 2: MEPyD, MIREX y OIM realizaron el “I taller de Integración de la 

Diáspora Dominicana a los Procesos de Desarrollo Local en la 

República Dominicana”. 4 de julio del 2019 
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a) Género  

Dentro del equipo implementador del Proyecto se encontraba el punto focal de género de la 
oficina. Esto generó que en las conversaciones con el consultor contratado se incluyera una visión 
de género para el análisis de información del reporte sobre diáspora, lo cual se evidencia al hacer 
una lectura del documento en donde los datos se encuentran desagregados por sexo, destacando 
la importancia de las mujeres en la diáspora dominicana.  

En cuanto a la actividad de intercambio de experiencias con el gobierno chileno, el equipo del 
proyecto hizo esfuerzos para llevar a cabo esta actividad con una perspectiva de género “tratamos 
de que fuera equilibrado la invitación a los alcaldes chilenos y queríamos que hubiese una 
alcaldesa (…) se hizo un esfuerzo muy grande de tratar que eso fuera reflejado en la gente que 
venía aquí hablar a República Dominicana pero por temas de agenda y todos los cambios que hubo 
finalmente las mujeres que se habían invitado, que habían dicho que si, al final no pudieron y la 
delegación que vino fueron tres hombres, pero tres hombres que tenían integrado el tema de 
género en su discurso, que lo mencionaron, el tema de necesidades diferenciadas de hombres y 
mujeres” Gerenta de proyecto. 

Para el caso del análisis de las cuotas de trabajadores migrantes, al identificar que un gran 
porcentaje de mano de obra regularizada por medio del PNRE eran hombres ya que 66% del total, 
según cifras del MIP hasta octubre del 2016 (IOM, 2017), las recomendaciones contempladas en el 
documento trabajadas por la MDML sugerían que en las propuestas normativas no solamente 
regularizaran al trabajador temporero de forma permanente, sino que su grupo familiar incluía 
que las mujeres tuvieran acceso a condición migratoria regular por estar vinculado al trabajador. 

b) Enfoque basado en derechos 
El análisis de la integración de un enfoque basado en los derechos se realizó utilizando el “Enfoque 

de programación basado en los derechos”25 de la OIM para evaluar en qué medida el proyecto 

tuvo en cuenta las necesidades de las poblaciones vulnerables y desfavorecidas para promover la 

equidad social. 

La evaluación encontró que el proyecto contribuyó a la promoción de los derechos de los 

migrantes, como puede identificarse en la implementación de la recomendación emanada por la 

MDML respecto a la inclusión de los beneficiarios del PNRE al sistema de seguridad social.  

La realización de actividades de intercambio de experiencia con los alcaldes municipales incidió en 

la creación de conciencia del rol de la gobernanza migratoria a nivel local, y por tanto en las áreas 

de protección social de los migrantes a nivel local y la de la diáspora. 

Lecciones aprendidas / Buenas Prácticas 

 

Capitalización de la experiencia de distintas misiones: el proyecto se benefició de la experiencia 

desarrollado previamente en OIM Colombia sobre el Fondo de Garantías, a la vez que supo 

también capitalizar la experiencia que OIM Chile tenia de trabajar en gobernanza migratoria en las 

 
25 Disponible aquí: https://publications.iom.int/books/enfoque-de-programacion-basado-en-los-derechos 

https://publications.iom.int/books/enfoque-de-programacion-basado-en-los-derechos
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ciudades a nivel local, para poder intercambiar experiencias. Puede destacarse como una buena 

práctica de cooperación sur-sur.  

Implementación del proyecto en forma participativa: el proyecto creó un mecanismo de 

coordinación entre diversos actores interesados en la temática de migración y desarrollo, con 

enfoque en migración laboral, que permitió la incorporación de la perspectiva de éstos al 

documento final.  

4. Conclusiones y recomendaciones 
En general, el proyecto "Fortaleciendo el análisis de políticas públicas sobre migración laboral 

basado en evidencias en República Dominicana” ha proporcionado al GoDR de apoyo para el 

fortalecimiento de su gestión migratoria. El gobierno cuenta con el documento “Dos grandes 

pasos hacia la inclusión de los migrantes laborales en República Dominicana: de la migración 

regular a la seguridad social”, desarrollado en forma colaborativa con diversos actores, para 

considerar las recomendaciones contenidas en dicho documento en material de política de 

migración laboral.  

Este proyecto incidió en la instalación de la agenda gubernamental temas emergentes como es el 

rol de los gobiernos locales en la gobernanza migratoria. Así mismo, el Gobierno tiene un 

documento que brinda recomendaciones para desarrollar un mecanismo que apoye la vinculación 

de la diáspora en el desarrollo territorial del país. 

 
Las siguientes son recomendaciones que surgieron del análisis realizado en esta evaluación: 

 

1. Promocionar la activación de mecanismo de coordinación interinstitucional: en base a la 
buena recepción que tuvieron las Mesas de Diálogo sobre migración y desarrollo, como 
mecanismo de coordinación de varias partes interesadas en la temática, se sugiere que el 
INM reactive esta instancia de coordinación, asegurando la participación de la sociedad 
civil, sector privado, academia, entre otros.  
 

2. Desarrollar nuevos proyectos de migración laboral con foco en dar continuidad a 
recomendaciones de la Mesa de Diálogo sobre Migración Laboral y Desarrollo: la OIM en 
República Dominicana debería continuar fomentando el trabajo en las áreas temáticas de 
migración laboral, atendiendo a las necesidades identificadas por actores del sector 
privado y gubernamental reflejadas en el documento “Dos grandes pasos hacia la inclusión 
de los migrantes laborales en República Dominicana: de la migración regular a la seguridad 
social”. 
 

3. Revisar junto con diversos actores del gobierno y sector privado las recomendaciones de 

la investigación del FIG-DOMEX: un seguimiento al estudio “Diáspora Dominicana…” 

debería profundizar en la factibilidad de las recomendaciones esgrimidas en el 

documento. Para el diseño de este estudio se debería incluir a actores claves (como el 

MEPyD) desde el inicio de la elaboración del informe, siendo necesaria la convocatoria y 

activa participación de éstos en el análisis y establecimiento de recomendaciones. La 
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incorporación de un actor clave en la temática permitirá que las recomendaciones se 

ajusten a la arquitectura institucional existente. Un grupo de trabajo para el seguimiento 

de las recomendaciones, conformado por el MEPyD, MIREX, Ministerio de Hacienda, la 

banca, sector privado, podría concentrar insumos claves para la operacionalización de 

éstas.  

4. Fortalecer las capacidades del personal para el desarrollo y planificación de proyectos: 
mejorar el diseño de proyectos es clave para la implementación y medición de resultados, 
por lo que capacitar al personal en desarrollo de propuestas que incluyan una Teoría del 
Cambio clara, y la elaboración de una matriz de resultados sólida con una clara relación 
entre productos, efecto y objetivo.  

 
 

5. Reforzar las vías de diseminación de materiales: Se sugiere desarrollar listas de 
distribución que permitan asegurar que los principales interesados reciban una copia de 
los ejemplares, así como también poder conocer por medio de la recolección de sus 
opiniones si el contenido del documento contribuyó a la comprensión de gestión de la 
migración y de la administración pública. 
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Anexos 
 
 

Anexo 1 Términos de Referencia 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

EVALUACION EX POST INTERNA 
 

DEL PROYECTO 
 
 

FORTALECER UN ANÁLISIS DE POLÍTICAS BASADO EN DATOS SOBRE LA MIGRACIÓN LABORAL EN 
LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Código de proyecto: LM.0292 

Organización 

implementadora: 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Project Management Site 

and Relevant Regional 

Office 

OIM República Dominica - OIM Oficina Regional, San Jose, Costa 

Rica.  

Duración del proyecto: 11/12/2015 a 10/04/2018 (28 meses) 

Cobertura geográfica: República Dominicana 

Beneficiarios del proyecto: Diáspora dominicana; Migrantes laborales en República 

Dominicana. 

Asociados: Gobierno de la República Dominicana (GoDR): Ministerio de 

Relaciones Exteriores; Instituto de dominicanos en el exterior; 

Ministerio de Interior y Policía; Dirección General de Migración; 

Instituto Nacional de Migración; Ministerio de Trabajo. 

Sector privado: Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) 

y la Junta Agroempresarial de la República Dominicana (JAD). 

Presupuesto USD 150,000.00 
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Antecedentes del proyecto 

 
A solicitud del Instituto Nacional de Migración (INM) de la República Dominicana (octubre 2015), 
la misión de OIM en Santo Domingo implementó entre diciembre 2015 y abril 2018 el proyecto 
LM.0292 para “Fortalecer el análisis de políticas basado en datos sobre la migración laboral en la 
República Dominicana”. Esta solicitud del INM correspondía al compromiso trazado en la Ley 1-12 
de Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) de “poner en marcha las reformas necesarias 
para hacer frente a los desafíos que supone una gestión ordenada, eficaz, responsable y 
respetuosa de los derechos humanos de la migración y que considere a la diáspora y a la población 
inmigrante como un factor de desarrollo”26.  
 
La República Dominicana es un país de destino, de tránsito, pero fundamentalmente de origen de 
personas migrantes. La diáspora dominicana representa casi el 20% de la población de la 
República Dominicana, mientras que los inmigrantes, en su mayoría de origen haitiano, 
representan aproximadamente el 5,6% de la población total. Históricamente, a pesar del volumen 
de la diáspora, el Estado dominicano solo ha abordado los problemas relacionados con su 
participación política. La integración económica y social de la diáspora es una tarea pendiente. En 
cuanto a los inmigrantes, el Estado se ha centrado en la necesidad de regular la migración irregular 
mediante la implementación en el periodo 2014/ 2015 de un ambicioso Plan Nacional de 
Regularización de Extranjeros (PNRE) que registró más de 288 mil migrantes, de los cuales el 33% 
fueron mujeres. A 2018, 209 mil de los beneficiarios del PNRE han sido integrados al proceso de la 
Ley 285-04 de Migración para regular su status migratorio en República Dominicana. 
 
El INM, creado por la Ley 285-04 de Migración, fue puesto en marcha en el año 2014 con el 
nombramiento de su actual directora ejecutiva. El INM es un organismo técnico, adscrito al 
Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana, de apoyo al Consejo Nacional de 
Migración. Entre las funciones del Instituto se encuentran: a. el diseño, promoción y realización de 
estudios migratorios; y b. la organización y programación de actividades técnicas nacionales e 
internacionales sobre la materia. 
 

El objetivo general del proyecto fue contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas basadas 
en el conocimiento para promover la gestión ordenada de la migración y el desarrollo en la 
República Dominicana. El resultado a alcanzar por el proyecto fue que el Instituto Nacional de 
Migración, con el apoyo del sector privado y en coordinación con otras instituciones estatales 
relevantes, aumentase su apoyo técnico al Consejo Nacional de Migración al generar evidencia 
basada en el conocimiento para la gestión ordenada de la migración y la inclusión de la diáspora 
en el desarrollo de la República Dominicana. 

Objetivo de la evaluación 
 
El objetivo general de la evaluación es determinar si el proyecto alcanzó los resultados esperados. 
La evaluación medirá los logros utilizando los siguientes indicadores de rendimiento: 

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

• Evaluar los resultados (outcomes), planificados y no planificados, que ha provocado la 
intervención; 

 
26 Carta de solicitud del INM a la OIM #2015/000386 de 30 de octubre 2015. 
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• Conocer los obstáculos, en el caso de haberlos habido, que hayan afectado la 
implementación del proyecto;  

• Evaluar en qué medida se incorporaron las dimensiones de género en el proceso de diseño e 
implementación del proyecto. 
 

• Esta evaluación ex - post será liderada por el Jefe de Misión y el Jefe de Operaciones, a fin de 
mejorar en la implementación de proyectos de contexto migratorio al 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. La Oficina Regional de 
OIM en San José tendrá información para identificar mejores prácticas y oportunidades de 
mejoramiento en la formulación, revisión y seguimiento a proyectos IDF. 

 
Alcance de la Evaluación:  
 
El periodo de evaluación comprende las acciones implementadas del 11 de diciembre 2015 al 10 
de abril de 2018. La cobertura geográfica incluye Santo Domingo.  

 
Criterios de evaluación 
 
La evaluación prevista está centrada en los criterios de relevancia, eficacia, eficiencia, impacto y 
sostenibilidad de la OCDE-CAD, a fin de determinar el desempeño del proyecto.  
 
Las siguientes preguntas guiarán los criterios de la presente evaluación27. Esta lista de preguntas 
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: hacer que el proyecto / programa responda mejor a los problemas a resolver, en 
qué medida el proyecto / programa sigue teniendo sentido a la luz de la realidad actual, y en 
qué medida sus objetivos y propósitos del proyecto siguen siendo válidos y pertinentes. 

• ¿El Proyecto respondió a las necesidades y prioridades de socios y beneficiarios del 
proyecto (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Interior, Ministerio de Trabajo 
e Instituto Nacional de Migración y Sector Privado)?  

• ¿El proyecto se articuló con iniciativas de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas 
(PNUD, ACNUR; UNICEF, OIT) y Banco Mundial?  

• ¿Los productos obtenidos fueron consistentes con el resultado y objetivo previsto?  

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

Eficacia: en qué medida el proyecto produjo el resultado global deseado, y más específicamente, 
en qué medida los propósitos del proyecto produjeron los resultados deseados. 

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

• ¿Fue el proyecto efectivo para alcanzar los resultados planificados, para traer cambios 
planeados?  

 
27 IOM evaluation guidelines, 2006. 
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• ¿Fueron las actividades suficientemente bien definidas e implementadas para alcanzar 
resultados relevantes?  

• ¿Los resultados alcanzados alcanzaron el grupo objetivo según lo planeado?  

• ¿Contribuyó el proyecto al posicionamiento de OIM como actor clave para la 
transversalización del tema migración y desarrollo para el diseño, implementación y 
monitoreo de políticas públicas? 

• ¿Hasta qué punto el proyecto se ha adaptado a las condiciones externas cambiantes para 
garantizar los resultados del proyecto? 

• ¿Hasta qué punto ha habido efectos positivos no planificados en relación con los resultados 
anticipados en el documento del proyecto? ¿En qué medida ha contribuido esto a los 
resultados producidos / servicios / productos proporcionados? 

• ¿Cuáles son los principales factores que influyeron en el logro de los resultados esperados del 
proyecto?  

 
Eficiencia: qué tan bien los recursos en general (fondos, experiencia, tiempo, etc.) o insumos se 
utilizan para llevar a cabo actividades, y se convierten en resultados. 

• ¿Se implementaron las actividades siguiendo el cronograma del plan de trabajo del 
proyecto? Si no, ¿Cuáles fueron las razones y las medidas tomadas para completarlas? 

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

• ¿Los gastos del proyecto fueron realizados en línea con el presupuesto acordado, y los 
costos incurridos fueron consistentes con la estrategia del proyecto? 

• ¿Los fondos gastados dieron la posibilidad de alcanzar los resultados esperados? 

• ¿Hay resultados adicionales, que no se esperaban, logrados sin costos adicionales? 
¿Las actividades del proyecto contribuyeron a abrir nuevos temas y espacios de debate 

sobre el tema migratorio en República Dominicana con actores no tradicionales? 

Impacto: cómo las actividades del proyecto contribuyeron a un cambio en una situación, 
intencionada o no, positiva o negativa, y qué se esperaba que el proyecto / programa trajera. 

• ¿El proyecto y sus actividades contribuyeron a modificar la situación inicial previa a la 
implementación del proyecto?  

• ¿En qué medida es reconocido el proyecto como una potencial fuente de impactos positivos 
y negativos entre las contrapartes gubernamentales, las organizaciones de sociedad civil y 
del sector privado? 

• ¿Hubo algún impacto positivo o negativo esperado o inesperado? 

• ¿Hubo resultados que no fueron previstos por el proyecto?  

• ¿Cuál ha sido el impacto de los Diálogos sobre Migración y Desarrollo en la identificación de 
necesidades y la construcción del consenso en el tema de gestión de la migración laboral y 
la inclusión de la diáspora en el desarrollo del país? ¿es un espacio de dialogo a continuar? 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento e interés en Fondo Internacional de Garantía (FIG – 
DOMEX) entre los actores clave del Gobierno Dominicano y otros sectores relevantes? 

• ¿Cuál ha sido el impacto de los encuentros sobre “Migración y desarrollo local: un 
intercambio de experiencias entre Chile y República Dominicana” para la apertura de un 
nuevo nivel de discusión de políticas públicas sobre gestión de la migración con las 
autoridades locales? ¿Existe un interés de parte de los actores de la gestión municipal de 
trabajar sobre el tema migración y desarrollo local?  
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Sostenibilidad: hasta qué punto los beneficios del proyecto / programa continúan después de 
que el apoyo externo ya no está disponible, o en qué medida el proyecto / programa continúa 
funcionando sin apoyo financiero externo. 

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

• ¿En qué medida los resultados del proyecto son probables de mantenerse en el largo plazo?  
 

Asuntos transversales (cross cutting issues) 

 

• ¿En qué medida la formulación del proyecto parte de una adecuada diferenciación de 
necesidades según genero de los hombres y mujeres beneficiarias directas e indirectas?  

• ¿Se han considerado adecuadamente las necesidades prácticas de género, los intereses 
estratégicos de género y otros temas relacionados con el género en el diseño y la 
implementación del proyecto? 

• ¿Se han considerado adecuadamente la promoción de los derechos humanos en el diseño y 
la implementación del proyecto? 

 

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.  
 
1- Revisión documental  
 
Se revisarán los documentos de proyecto y de extensión sin costo, los informes de medio término 
y final en PRIMA; documentos contratación de servicios de consultoría; informes y productos de 
consultoría; documentos publicados; notas de concepto de actividades y talleres; listas de 
participantes de actividades y talleres; notas de prensa; entrevistas en medios de comunicación.  
 
2- Entrevistas a informantes clave:  
 
Se llevarán a cabo entrevistas semiestructuradas con los actores involucrados en la 
implementación del proyecto o interesados en sus resultados. Está formado por miembros del 
grupo de referencia del proyecto. La muestra será definida junto con el evaluador/a. 
 
A continuación, se presentan una propuesta de los informantes clave que será ajustada con la 
persona evaluadora: 
 

1. Viceministerio de Migración y ciudadanía del Ministerio de Interior y Policía 
2. Viceministerio de asuntos migratorios y consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores 
3. Dirección ejecutiva Instituto Nacional de Migración 
4. Dirección ejecutiva de la Federación Dominicana de Municipios 
5. Tesorero de la Seguridad Social 
6. Presidencia de la Mesa Nacional para las Migraciones y el Refugio – MENAMIRD 
7. Fundación Inicia 
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8. Fundación Dominicanos USA 
9. Grupo CAEI 
10. Staff de OIM que implementó el proyecto. 

 
Productos a ser entregados  
 
Después de la revisión documental y la investigación de campo, se redactará un informe final y se 
compartirá con colegas y partes interesadas para comentarios. El borrador del documento se 
enviará al IDF, a la misión en el país, a la oficina regional y a cualquier otra parte interesada 
relevante para obtener comentarios y sugerencias. El informe final se presentará al IDF, la misión 
en el país y la oficina regional. 
 
Los productos a ser entregados por la persona evaluadora son: 
 

1. Matriz de evaluación  
2. Informe borrador (según formato de la OIM);  
3. Informe Final  
4. Un breve “Evaluation Learning Brief” 
5. Presentación de power point 

 
Rol y Responsabilidades de las partes  
 
A continuación, se describen los roles de cada parte durante la implementación de la evaluación 
final del proyecto.  
 

• Gerente de la evaluación: Una vez elaborado conjuntamente los TDR, la Coordinadora de 
Programas dará el seguimiento técnico a la persona evaluadora, de cara a la entrega en 
tiempo y forma de los productos esperados. Además, será el responsable, en conjunto con 
el Jefe de misión y el Jefe de Operaciones, 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 
Programas y el Jefe de Operaciones  

 

• Evaluador: 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 situ, así como el 
procesamiento y análisis de la misma; resguardando la confidencialidad de la información 
suministrada por los socios y la OIM.  

 

• Donante (IDF): Revisar el informe borrador presentado por la persona evaluadora, a fin de 
revisar o retroalimentar el documento para dar por aprobado y entregado dicho informe.  

 
Equipo de evaluación  
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Esta evaluación interna será llevada a cabo por el Oficial Regional de M&E con sede en la RO San 
Jose o un funcionario/a de la OIM capacitado para llevar a cabo evaluaciones. El equipo de la OIM 
en el país proporcionará apoyo logístico que incluye, entre otros, la organización del transporte en 
el país para la persona evaluadora, la facilitación de citas para entrevistas o discusiones con los 
informantes clave. La RTS de Migración Laboral y Desarrollo (LHD) proporcionará insumos técnicos 
para los TOR de evaluación, el plan de recolección de datos y las herramientas, así como el 
borrador del informe de evaluación. La OIM proporcionará aportaciones similares en el equipo de 
país. 
 

Anexo 2 Metodología 

A) Revisión documental 

• Propuesta de Proyecto 

• Informes Narrativos (1°, 2°, 3°, 4° y Final) 

• Dos grandes pasos hacia la inclusión de los migrantes laborales en república 

dominicana: de la migración regular a la seguridad social. Documentos para el 

Diálogo en Migración y Desarrollo. Noviembre 2016 

• Memoria INM - RD Seminario-Taller Administración Pública Gestión Migratoria, 

una visión de futuro 

• Documento de proyecto “Capacity building and assistance for the protection of 

vulnerable migrants and migrant descendants of Haitian origin at the Dominican 

Republic – Haiti border 

• Diáspora Dominicana. Inclusión productiva e inversión en el desarrollo nacional: 

Potencial de capital humano, ahorro y crédito de la diáspora desde Estados Unidos 

y España. Factibilidad del Fondo Internacional de Garantías para Dominicanos en 

el Exterior FIG-DOMEX 
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B) Guías de pauta de entrevista 

Guía de pautas para entrevista (staff OIM) 

Post evaluación 

“Contribuir al fortalecimiento de la política basada en el conocimiento para promover la gestión 

de la migración ordenada y el desarrollo en la República Dominicana” 

Consentimiento informado 

Gracias por aceptar hacer esta entrevista. Me llamo .............................................. Vengo de la 

Oficina Regional de la OIM en Costa Rica. Actualmente estamos evaluando el proyecto de la OIM 

implementado entre 2015 y 2018 por nuestra oficina en República Dominicana "Contribuir al 

fortalecimiento de la política basada en el conocimiento para promover la gestión de la migración 

ordenada y el desarrollo en la República Dominicana" para apoyar al gobierno de República 

Dominicana en sus esfuerzos de gestión de la migración. 

Nos estamos reuniendo con funcionario/as gubernamentales y otras partes interesadas relevantes 

que formaron parte en el proyecto para conocer su experiencia en él. 

No hay respuestas correctas o incorrectas para las preguntas que formularé, estoy interesada en 

conocer sobre la implementación del proyecto y sus resultados. La entrevista durará unos 60 

minutos. Si hay alguna pregunta que no se sienta cómodo/a respondiendo, solo dígame y pasaré a 

otra área temática. Si decide detener la entrevista por completo, está bien, solo hágamelo saber 

ya que su participación es voluntaria. Nuestra conversación de hoy es completamente 

confidencial. Con su permiso, me gustaría grabar la entrevista con este dispositivo. Esto es para 

que la entrevista pueda ser transcrita. ¿Está de acuerdo en continuar con la entrevista y de que 

sea grabada digitalmente? ¿Está bien si utilizo citas para ilustrar el informe? ¿Tiene alguna 

pregunta antes de comenzar? 

Apertura 

• ¿Cuál fue su participación en el proyecto? 

Relevancia 

• ¿El Proyecto se alineo con otras iniciativas de agencias del Sistema de Naciones Unidas? En 

caso de sí, me podría explicar de qué manera. 

• ¿Hasta qué punto fueron las contrapartes consultadas e involucradas en el diseño del 

proyecto? 

• ¿Los productos obtenidos fueron consistentes con el resultado y objetivo previsto? 

• ¿Fueron las actividades suficientemente bien definidas y aplicadas para alcanzar los 

resultados y productos? 

• ¿Cuáles fueron las razones para solicitar una revisión del proyecto? ¿Fueron estas 

revisiones propiamente reflejadas en la matriz de resultados? 
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Eficacia 

• ¿En qué medida las actividades del proyecto contribuyeron a que el Instituto Nacional de 

Migración aumentase su apoyo técnico al Consejo Nacional de Migración al generar 

evidencia basada en el conocimiento para la gestión ordenada de la migración y la 

inclusión de la diáspora en el desarrollo de la República Dominicana? ¿Esta contribución se 

logró con el apoyo del sector privado y en coordinación con otras instituciones estatales?  

• ¿En qué medida las actividades del proyecto proporcionaron a las contrapartes 

gubernamentales con información para tomar decisiones informadas sobre la creación de 

un Fondo de Garantía Internacional para los Dominicanos en el Exterior (FIG DOMEX)? 

• ¿En qué medida las actividades del proyecto condujeron a crear un Comité de 

investigación creado liderado por el Instituto Nacional de Migración? 

• ¿En qué medida las actividades del proyecto condujeron a tener un diagnóstico de 

viabilidad del establecimiento de un mecanismo para determinar las cuotas de admisión 

de trabajadores migrantes en forma regular y las indicaciones iniciales de las necesidades 

de trabajo temporal en sectores clave? 

• ¿En qué medida las actividades del proyecto condujeron a que los oficiales tengan una 

mejor comprensión de la gestión de la migración y la administración pública? ¿Cuáles 

fueron las actividades que llevaron a eso? 

• ¿Fue el proyecto efectivo para alcanzar los resultados planificados, para traer cambios 

planeados? 

• ¿Fueron las actividades suficientemente bien definidas e implementadas para alcanzar 

resultados relevantes? 

• ¿Los resultados alcanzados alcanzaron el grupo objetivo según lo planeado? 

• ¿Contribuyó el proyecto al posicionamiento de OIM como actor clave para la 

transversalización del tema migración y desarrollo para el diseño, implementación y 

monitoreo de políticas públicas? 

• ¿Hasta qué punto el proyecto adaptó a las condiciones externas cambiantes para 

garantizar los resultados del proyecto? 

• ¿Hasta qué punto ha habido efectos positivos no planificados en relación con los 

resultados anticipados en el documento del proyecto? 

• ¿Cuáles son los principales factores que influyeron en el logro de los resultados esperados 

del proyecto? 

 

Eficiencia  

• ¿Se implementaron las actividades siguiendo el cronograma del plan de trabajo del 

proyecto? Si no, ¿Cuáles fueron las razones y las medidas tomadas para completarlas? 

• ¿Se identificaron y abordaron los desafíos en la implementación del proyecto de manera 

rápida y apropiada? 

• ¿Cuáles fueron las razones para solicitar la Extensión sin costo? 
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• ¿Los gastos del proyecto fueron realizados en línea con el presupuesto acordado, y los 

costos incurridos fueron consistentes con la estrategia del proyecto? 

• ¿Los fondos gastados dieron la posibilidad de alcanzar los resultados esperados? 

• ¿Hay resultados adicionales, que no se esperaban, logrados sin costos adicionales?  

• ¿Recibió el proyecto fondos adicionales para alcanzar alguna de sus actividades?  

• ¿Las actividades del proyecto contribuyeron a abrir nuevos temas y espacios de debate 

sobre el tema migratorio en República Dominicana con actores no tradicionales? 

 

Sostenibilidad 

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

productos del proyecto?  

• ¿En qué medida los resultados del proyecto son probables de mantenerse en el largo 

plazo? 

 

Impacto 

• ¿Podría mencionar algún impacto visible que considere se dio gracias el proyecto? Puede 

ser algo positivo, negativo, deseado o no intencional. 

• ¿En qué medida el proyectó contribuyó a fortalecer la política basada en el conocimiento 

para promover la gestión de la migración ordenada y el desarrollo en la República 

Dominicana? 

• ¿Hubo resultados que no fueron previstos por el proyecto?  

• ¿Cuál ha sido el impacto de los Diálogos sobre Migración y Desarrollo en la identificación 

de necesidades y la construcción del consenso en el tema de gestión de la migración 

laboral y la inclusión de la diáspora en el desarrollo del país? ¿es un espacio de dialogo a 

continuar? 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento e interés en Fondo Internacional de Garantía entre los 

actores clave del Gobierno Dominicano y otros sectores relevantes? 

• ¿Cuál ha sido el impacto de los encuentros sobre “Migración y desarrollo local: un 

intercambio de experiencias entre Chile y República Dominicana” para la apertura de un 

nuevo nivel de discusión de políticas públicas sobre gestión de la migración con las 

autoridades locales? ¿Existe un interés de parte de los actores de la gestión municipal de 

trabajar sobre el tema migración y desarrollo local? 

 

Temas transversales 

Género 

• ¿Se distinguió a mujeres y hombres en términos de participación y beneficios dentro de 

actividades específicas del proyecto? 

• ¿Se proporcionaron estrategias de género claras y / o asesoramiento técnico sobre 

cuestiones de integración de la perspectiva de género? 
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• ¿Se han considerado adecuadamente las necesidades prácticas de género, los intereses 

estratégicos de género y otros temas relacionados con el género en el diseño y la 

implementación del proyecto? 

 

Derechos 

• ¿En su opinión, cómo se han considerado adecuadamente la promoción de los derechos 

humanos en el diseño y la implementación del proyecto? 

 

Cierre 

• ¿Hay algo más que quisiera agregar y que no le haya preguntado? 

 

[Agradezca a el/la entrevistado/a por su participación] 

 

 

 
Guía de pautas para entrevista (contrapartes) 

Post evaluación 

“Contribuir al fortalecimiento de la política basada en el conocimiento para promover la gestión 

de la migración ordenada y el desarrollo en la República Dominicana” 

Consentimiento informado 

 

 

Gracias por aceptar hacer esta entrevista. Me llamo .............................................. Vengo de la 

Oficina Regional de la OIM en Costa Rica. Actualmente estamos evaluando el proyecto de la OIM 

implementado entre 2015 y 2018 por nuestra oficina en República Dominicana "Contribuir al 

fortalecimiento de la política basada en el conocimiento para promover la gestión de la migración 

ordenada y el desarrollo en la República Dominicana" para apoyar al gobierno de República 

Dominicana en sus esfuerzos de gestión de la migración. 

Nos estamos reuniendo con funcionarios gubernamentales y otras partes interesadas relevantes 

que formaron parte en el proyecto para conocer su experiencia en él. 

No hay respuestas correctas o incorrectas para las preguntas que formularé, estoy interesada en 

conocer sobre la implementación del proyecto y sus resultados. La entrevista durará unos 60 

minutos. Si hay alguna pregunta que no se sienta cómodo/a respondiendo, solo dígame y pasaré a 

otra área temática. Si decide detener la entrevista por completo, está bien, solo hágamelo saber 

ya que su participación es voluntaria. Nuestra conversación de hoy es completamente 

confidencial. Con su permiso, me gustaría grabar la entrevista con este dispositivo. Esto es para 

que la entrevista pueda ser transcrita. ¿Está de acuerdo en continuar con la entrevista y de que 
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sea grabada digitalmente? ¿Está bien si utilizo citas para ilustrar el informe? ¿Tiene alguna 

pregunta antes de comenzar? 

Apertura 

• ¿Cuál fue su participación en el proyecto? 

Relevancia 

• ¿Estuvo usted involucrado/a en el diseño del proyecto?  

• En su opinión, ¿la OIM diseñó un proyecto que respondiera a las necesidades de la 

organización a la que usted pertenece? ¿Podría darme ejemplos? ¿Eran éstas también 

prioridades de la organización a la que usted pertenece? 

• ¿Considera usted que los productos obtenidos fueron consistentes con el resultado y 

objetivo previsto? 

• En su opinión, ¿fueron las actividades suficientemente bien definidas y aplicadas para 

alcanzar los resultados y productos? 

Sólo para Agencias de Naciones Unidas 

o Desde su perspectiva, ¿el Proyecto se alineo con otras iniciativas de agencias del 

Sistema de Naciones Unidas? En caso de sí, favor describa cómo. 

Eficacia 

• ¿En qué medida considera usted que las actividades del proyecto contribuyeron a que el 

Instituto Nacional de Migración aumentase su apoyo técnico al Consejo Nacional de 

Migración al generar evidencia basada en el conocimiento para la gestión ordenada de la 

migración? ¿Se contribuyó a la inclusión de la diáspora en el desarrollo de la República 

Dominicana? ¿Esta contribución se logró con el apoyo del sector privado y en coordinación 

con otras instituciones estatales?  

• ¿En qué medida le parece que las actividades del proyecto proporcionaron a la institución 

de la que usted es parte con información para tomar decisiones informadas sobre la 

creación de un Fondo de Garantía Internacional para los Dominicanos en el Exterior (FIG 

DOMEX)? 

• En su opinión, ¿en qué medida las actividades del proyecto condujeron a crear un Comité 

de investigación creado liderado por el Instituto Nacional de Migración? 

• ¿En qué medida las actividades del proyecto condujeron a tener un diagnóstico de 

viabilidad del establecimiento de un mecanismo para determinar las cuotas de admisión 

de trabajadores migrantes en forma regular y las indicaciones iniciales de las necesidades 

de trabajo temporal en sectores clave? 

• ¿En qué medida las actividades del proyecto condujeron a que la organización de la que 

usted es parte tenga una mejor comprensión de la gestión de la migración y la 

administración pública? 

• En su opinión, ¿fue el proyecto efectivo para alcanzar los resultados planificados, para 

traer cambios planeados? 
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• ¿Fueron las actividades suficientemente bien definidas e implementadas para alcanzar 

resultados relevantes? 

• ¿Qué se podría haber hecho mejor o diferente?  

• Desde su perspectiva, ¿Hasta qué punto el proyecto se ha adaptado a las condiciones 

externas cambiantes para garantizar los resultados del proyecto? 

• En su opinión, ¿Cuáles son los principales factores que influyeron en el logro de los 

resultados esperados del proyecto? 

 

Sostenibilidad 

• En su opinión ¿se han implementado acciones para asegurar la sostenibilidad de los 

resultados y productos del proyecto?  

• ¿Considera usted que los resultados del proyecto son probables de mantenerse en el largo 

plazo? 

 

 

 

Eficiencia  

• ¿La institución de la que usted forma parte tenía conocimiento del plan de trabajo del 

proyecto? 

Sólo para Instituto Nacional de Migración 

o En la revisión de los documentos brindados por la misión, se identifica que el 

Instituto Nacional de Migración apoyó una extensión sin costo del proyecto. 

¿Podría contarme los motivos que llevaron a dicha extensión? 

 

Impacto 

• ¿Podría mencionar algún impacto visible que considere se dio gracias el proyecto? Puede 

ser algo positivo, negativo, deseado o no intencional. 

•  En su opinión, ¿cuál fue el impacto del proyecto para el proyecto y sus actividades 

contribuyeron a modificar la situación inicial previa a la implementación del proyecto?  

• En su opinión, ¿hubo algún impacto positivo o negativo esperado o inesperado? 

• ¿Considera usted que hubo resultados que no fueron previstos por el proyecto?  

• ¿Cuál ha sido el impacto de los Diálogos sobre Migración y Desarrollo en la identificación 

de necesidades y la construcción del consenso en el tema de gestión de la migración 

laboral y la inclusión de la diáspora en el desarrollo del país? ¿es un espacio de dialogo a 

continuar? 

• ¿Conoce usted el Fondo Internacional de Garantía para la Diáspora? ¿Cuáles su opinión 

sobre éste? (explorar usos e interés) ¿Cuál considera que fue el impacto de este Fondo? 

Sólo para representante de la Federación Dominicana de Municipios 

o En su opinión ¿Cuál ha sido el impacto de los encuentros sobre “Migración y 

desarrollo local: un intercambio de experiencias entre Chile y República 

Dominicana” para la apertura de un nuevo nivel de discusión de políticas públicas 



50 | P a g e  
 

sobre gestión de la migración con las autoridades locales? ¿Existe un interés de 

parte de los actores de la gestión municipal de trabajar sobre el tema migración y 

desarrollo local? 

 

Temas transversales 

Género 

• En su opinión, ¿se distinguió a mujeres y hombres en términos de participación y 

beneficios dentro de actividades específicas del proyecto?  

• ¿Se proporcionaron estrategias de género claras y / o asesoramiento técnico sobre 

cuestiones de integración de la perspectiva de género? 

• ¿Se han considerado adecuadamente las necesidades prácticas de género, los intereses 

estratégicos de género y otros temas relacionados con el género en el diseño y la 

implementación del proyecto? 

 

Derechos 

• ¿En su opinión, cómo se han considerado adecuadamente la promoción de los derechos 

humanos en el diseño y la implementación del proyecto? 

 

Cierre 

• ¿Hay algo más que quisiera agregar y que no le haya preguntado? 

 

[Agradezca a el/la entrevistado/a por su participación] 
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Anexo 3 Lista de participantes 

N° Nombre Puesto Institución 

1 Flor Rojas  Directora Instituto Nacional de 
Migración 

2 Marjorie Espinosa  Viceministra Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

3 Roberto Liz Director General de 
Desarrollo Económico y 
Social 

Ministerio de 
Economía, 
Planificación y 
Desarrollo 

4 Valentin Herrera  Director General de 
Trabajo 

Ministerio de Trabajo 

5 Jonathan Palatz Cedeño Encargado de Relaciones 
Internacionales 

Instituto Nacional de 
Migración 

6 Elian Rosario Martinez 
 

Analista de Investigación 
del Departamento de 
Investigación y Estudios 
Migratorios (DIEM) 

Instituto Nacional de 
Migración 

7 Victoria Canto Directora de 
Comunidades Cañeras 

Consorcio Azucarero 
de Empresas 
Industriales 

8 William Charpantier Coordinador Mesa Nacional para 
las Migraciones y 
Refugiados en 
República Dominicana 

9 Liliana Dolis Directora Ejecutiva Mujeres Domínico-
Haitianas 

10 Eddy Tejeda Coordinador de Proyectos Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 

11 Vielka Polanco Ex Investigadora Instituto Nacional de 
Migración 

12 Laura Hernandez Encargada de 
planificación 

Tesorería Seguridad 
Social 

13 Marcelo Pisani Director Regional  OIM Oficina Regional 
para Centroamérica, 
Norteamérica y el 
Caribe 

14 Jorge Baca Jefe de Misión OIM República 
Dominicana 

15 Josue Gastelbondo Jefe de Operaciones OIM República 
Dominicana 

16 Alicia Sangro Coordinadora de 
Programa  

OIM República 
Dominicana 

17 Norberto Girón Jefe de Misión OIM Chile 



52 | P a g e  
 

18 Andrés Botero Analista de Procesos de 
Negocio 

OIM 

19 Margaux Casagrande Asistente IOM 

 


