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Lista de acrónimos 
 

ACCBP  Anti-Crime Capacity Building Program (en español, Programa de creación de 

capacidad contra la delincuencia) 

CEAV   Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

CIDH  Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CNDH   Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

COMAR Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
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CRM   Conferencia Regional sobre Migración 

FGR   Fiscalía General de la República 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INM   Instituto Nacional de Migración 

MPP  Migrant Protection Protocols (en español, Protocolos de Protección a Migrantes) 

OIM   Organización Internacional para las Migraciones 

PGR   Procuraduría General de la República (fue sustituida por la FGR) 

RROCM Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones 

SEIDO   Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 

SEMAR  Secretaría de Marina  

SNDIF  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

SNIEG  Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

SRE   Secretaría de Relaciones Exteriores 

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México 

UNODC   United Nations Office on Drugs and Crime (en español, la Oficina de Naciones 

Unidas Contra la Droga y el Delito) 
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Resumen ejecutivo 
 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es una organización internacional en el 

ámbito de la migración que trabaja en estrecha colaboración con organizaciones 

gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La visión de la OIM en el tema 

del combate al tráfico ilícito de migrantes y la migración irregular está orientado a temas 

relacionados con la asistencia y protección de personas que son objeto del tráfico ilícito de 

migrantes. 

El proyecto de “Fortalecimiento de capacidades para prevenir y combatir el tráfico ilícito de 

migrantes por mar en México” implementado por la OIM y la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) originalmente tenía la intención de 

fortalecer las capacidades de las autoridades del gobierno mexicano en cuestiones de migración 

y servicios policiales y de procuración de justicia para atender el fenómeno creciente del tráfico 

ilícito de migrantes por mar en las fronteras norte y sur de México. 

Para el propósito de esta evaluación se analizan dos compontes del proyecto: el primero 

relacionado con la recolección, procesamiento e intercambio de información sobre el tráfico 

ilícito de migrantes por mar en México, y el segundo enfocado a mejorar las iniciativas y controles 

regionales dirigidas a combatir el tráfico ilícito de migrantes. 

Esta es una evaluación final externa del proyecto que tiene por objetivo que la OIM y el gobierno 

de Canadá, así como las contrapartes del proyecto, conozcan el desempeño, el alcance de los 

resultados, los retos relacionados y las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto.  

La evaluación se enfoca en los criterios de eficacia, coherencia interna y sostenibilidad del 

proyecto. La evaluación utiliza la revisión documental y la entrevista a informantes claves como 

herramientas de recolección de información. 

El proyecto contribuyó a visibilizar el fenómeno del tráfico ilícito de migrantes por mar, 

específicamente con el estudio “Mar Adentro: Migrantes y Náufragos en el Mar. Diagnóstico 

sobre Migración Irregular y el Tráfico Ilícito de Migrantes por Mar en México” que identifica 

cuatro rutas marítimas del tráfico ilícito de migrantes. En términos generales, los tres productos 

de conocimiento del proyecto representan un avance loable, pero es necesario construir sobre 

estos, hay una necesidad de mayor y mejor información en este tema para su uso en cuestiones 

aplicadas que ayuden en la toma de decisiones de política pública. 

La implementación de acciones concretas por parte del Gobierno mexicano queda como uno de 

los temas pendientes al concluir este proyecto, tanto en términos de una mejor coordinación 

interinstitucional en México sobre los procesos de recolección, procesamiento e intercambio de 

información sobre cuestiones de tráfico ilícito de migrantes por mar, como en la implementación 
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de acciones contenidas en el plan de trabajo regional en materia de tráfico ilícito de migrantes 

2019-2025. 

Una lección aprendida es que se necesita cierta información previa para poder realizar un 

proyecto similar, específicamente se necesita saber las condiciones actuales y el contexto, 

además de saber qué preparativos o procesos internos son necesarios para poder implementar 

un proyecto de este tipo. Esta información puede ser obtenida mediante un estudio previo a la 

implementación del proyecto sobre las condiciones y preparativos necesarios, o utilizando la 

información documentada de proyectos similares de los retos que enfrentaron, los preparativos 

y medidas tomadas para enfrentar estas condiciones, y los aprendizajes que surgieron de 

proyectos anteriores.  

Otra lección aprendida es que durante la elaboración de un plan de trabajo es necesario 

considerar actividades y responsabilidades sobre la implementación y cómo se le pueda dar un 

seguimiento o monitoreo de las actividades que se implementan del plan de trabajo. 

Una buena práctica que se identificó dentro del proyecto es que la implementación conjunta de 

un proyecto entre dos agencias que abordan temas muy similares con una definición clara de los 

roles de cada organización puede generar eficiencia y sinergia, que a su vez pueden lograr un 

mejor resultado que la implementación de dos proyectos separados con cierto traslape de 

funciones entre ellos. 

Otra buena práctica identificada en este proyecto fue el tener el acompañamiento de un comité 

técnico que fungió como asesor en las actividades y el proceso relacionado con la elaboración y 

revisión de los productos de conocimiento. 

Una de las principales recomendaciones es fomentar la generación de nuevos estudios sobre 

tráfico ilícito de migrantes y migración irregular, ya sea a través de proyectos como este o 

mediante subvenciones. Estos estudios pueden ser similares, pero pueden incluir actualizaciones 

o tener un mayor alcance en su temática o cobertura geográfica. 

Se recomienda volver a plantear el fortalecimiento de la plataforma tecnológica MigranTIC, una 

plataforma similar o algún otro mecanismo para incentivar la coordinación y la mejora en la 

generación de información estadística por parte de instituciones del Gobierno mexicano. 

Es recomendable analizar qué información sería de utilidad generar para contribuir en la toma 

decisiones de política pública, esto se puede hacer mediante un análisis de experiencias 

internacionales en este tema. En concreto, se recomienda documentar y compilar experiencias 

internacionales mediante algún estudio o reporte que analice o catalogue estas experiencias, o 

mediante alguna plataforma. 

También se recomienda aprovechar el Centro de Excelencia para información estadística de 

gobierno, seguridad pública, victimización y justicia (UNODC - INEGI) en México, para realizar una 

evaluación de calidad estadística de la información actual, o para desarrollar información 
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estadística de calidad en este tema. Asimismo, se puede buscar recibir la asesoría de INEGI para 

poder identificar indicadores claves en cuestiones de tráfico ilícito de migrantes y migración 

irregular que pueden ser incluidos en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

(SNIEG). 

Finalmente, se recomienda continuar con acciones que promuevan la difusión de la información 

sobre el tema, incluyendo los tres productos de conocimiento generados en este proyecto, y en 

la medida de lo posible hacer pública la información disponible sobre este tema. 

 

 

1. Contexto y propósito de la evaluación 
 

1.1. Contexto y antecedentes del proyecto 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) forma parte del sistema de las Naciones 

Unidas (ONU). La OIM es la principal organización internacional en el ámbito de la migración y 

trabaja en estrecha colaboración con organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y 

no gubernamentales. La visión de la OIM en el tema del combate al tráfico ilícito de migrantes y 

la migración irregular está orientado a temas relacionados con la asistencia y protección de 

personas que son objeto del tráfico ilícito de migrantes. La OIM busca atender los factores de 

vulnerabilidad a los que está expuesta la población migrante que hace uso de estas redes de 

tráfico, mediante la minimización de riesgos y la atención de las necesidades de poblaciones o 

perfiles específicos. La OIM tiene la intención de contribuir a una gestión ordenada y humana de 

la migración; promover la cooperación internacional en cuestiones migratorias; ayudar a 

encontrar soluciones prácticas a los retos que implican los movimientos migratorios y ofrecer 

asistencia humanitaria a las personas migrantes. 

Entre los antecedentes que dieron pie a la creación de este proyecto se encuentra la tendencia 

creciente del tráfico ilícito por mar, identificada en ciertos estudios, aunque esta modalidad de 

transporte en el recorrido de los migrantes ha representado un pequeño porcentaje del tráfico 

ilícito de migrantes en el mundo. Las condiciones precarias y peligrosas en la que viajan estos 

migrantes, los ponen en riesgo de naufragio, ahogamiento u otros accidentes en el mar. Las altas 

tasas de mortalidad y los riesgos asociados a este medio de transportación hacen de esta 

problemática una situación de interés y atención. 

Para el contexto de la región de Norteamérica y México, se ha identificado por la marina y 

oficiales de migración de México y de Estados Unidos un aumento de personas migrantes que 

son objeto del tráfico ilícito por mar, principalmente a lo largo de las costas del Océano Pacífico 
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mexicano, se ha observado que hay viajes por diversas rutas en botes transportando a personas 

migrantes. Con base en este análisis de contexto y el conocimiento y experiencia de ambas 

agencias, el Gobierno de Canadá decidió financiar el proyecto “Fortalecimiento de capacidades 

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

El financiamiento del proyecto por parte del Gobierno de Canadá fue a través del Programa de 

creación de capacidad contra la delincuencia (Anti-Crime Capacity Building Programe [ACCBP], 

por sus siglas en inglés). El objetivo de este proyecto fue el fortalecimiento de las capacidades de 

las autoridades del Gobierno mexicano para atender el fenómeno creciente del tráfico ilícito de 

migrantes por mar en las fronteras norte y sur de México. 

El proyecto sufrió cambios respecto a las actividades a desarrollar en los Resultados 1 y 2. En lo 

que respecta al componente a cargo de la OIM, se removió la actividad de fortalecimiento y 

actualización de la plataforma electrónica MigranTIC (https://migrantic.mx/#/) con información 

de migrantes en tránsito en México y fue sustituida con la meta de mejorar la comprensión del 

tráfico ilícito de migrantes por mar y fortalecer el proceso de recolección, procesamiento e 

intercambio de información, a través del desarrollo de dos estudios. 

El proyecto se divide en tres componentes, el primero está a cargo de la UNODC y los otros dos 

fueron responsabilidad de la OIM. El primer componente denominado Resultado 1 estuvo 

orientado a la elaboración de un protocolo de actuación para que las instituciones mexicanas 

contaran con lineamientos especializados e interinstitucionales de conformidad a la normativa 

nacional e internacional para prevenir, detectar, investigar y perseguir el tráfico ilícito de 

migrantes, así como proporcionar asistencia humanitaria a migrantes que son objeto de tráfico 

ilícito. Por medio de cuatro actividades: 1) la generación de grupos de trabajo interinstitucional 

para desarrollar los lineamientos; 2) grupos de trabajo para aumentar la interacción entre las 

autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y líderes de comunidad para detectar 

el tráfico de migrantes por mar; 3) reuniones bilaterales e interinstitucionales para incrementar 

la interacción entre autoridades locales y federales para promover los derechos humanos de las 

personas objeto de tráfico y 4) promover prácticas sensibles al género al proporcionar asistencia 

humanitaria a las personas migrantes que pueden pertenecer a grupos vulnerables, como a la 

comunidad LGBTIQ+, mujeres, niñas o adolescentes.  

En términos generales el componente de Resultados 2 del proyecto tiene el objetivo de lograr 

una mejora en la recolección, procesamiento e intercambio de información sobre el tráfico ilícito 

de migrantes por mar en México para poder obtener una mejor comprensión de este fenómeno. 

Para este componente se desarrollaron mesas de trabajo interinstitucionales y trabajo de campo, 

generando dos productos principales: un estudio sobre la situación de tráfico por mar en México 

titulado “Mar Adentro: Migrantes y Náufragos en el Mar. Diagnóstico sobre Migración Irregular 

y el Tráfico Ilícito de Migrantes por Mar en México”, y un diagnóstico sobre los procesos de 
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captura, recolección, procesamiento de información que tiene el nombre de y “Diagnóstico sobre 

procesos de recolección, procesamiento e intercambio de información en la materia”. También, 

por la emergencia sanitaria de Covid-19, se identificó la necesidad de desarrollar un producto 

adicional sobre el impacto de la pandemia en el tráfico ilícito de migrantes que fue nombrado 

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

México”. 

Mientras que el objetivo del componente de Resultado 3 iba enfocado directamente a elaborar 

políticas públicas en este tema en el contexto regional, en específico en lograr que se 

implementen acciones que contribuyan a la mejora de las iniciativas y controles regionales 

dirigidos a combatir el tráfico ilícito de migrantes. El alcance de este resultado se acotó a 

contribuir a las actividades desarrolladas por la Red de Funcionarios de Enlace para el Combate 

al Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de la Conferencia Regional sobre Migración 

(CRM), una iniciativa regional en la que los Gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos 

forman parte. Se organizaron talleres y mesas de trabajo de carácter técnico para recuperar 

insumos y brindar acompañamiento a la elaboración de un plan de trabajo en la materia para el 

periodo 2019-2025. 

Las partes interesadas en este proyecto incluyen a instituciones y organizaciones que trabajan en 

cuestiones de migración, especialmente aquellas dedicadas al tema de migración irregular y 

tráfico ilícito de migrantes. Entre estas partes interesadas se encuentran las instituciones del 

Gobierno de México, el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Estados Unidos, y otros Gobiernos 

de la región. También existe interés por parte de organizaciones de la sociedad civil e 

instituciones académicas que tienen como tema de investigación la migración. 

 

1.2. Antecedentes de la evaluación, alcance y propósito 
 

Esta es una evaluación final externa del proyecto que se había planeado desde el inicio del 

proyecto y tiene el objetivo de que la OIM y el Gobierno de Canadá, así como las contrapartes 

del proyecto conozcan el desempeño, el alcance de los resultados, los retos relacionados con la 

implementación del proyecto y las lecciones aprendidas que se derivan de la implementación de 

este. 

La OIM es la institución que requirió esta evaluación y se definió el alcance de acuerdo con los 

componentes de los cuales fue responsable esta organización, es decir los que corresponden al 

Resultado 2 y Resultado 3.  

El público objetivo para esta evaluación, como se menciona anteriormente incluye la OIM, el 

Gobierno de Canadá quien financia el proyecto, y las partes interesadas en cuestiones del tráfico 

ilícito de migrantes por mar en México, entre ellas, las autoridades del Gobierno de México. 
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1.3. Enfoque y metodología 
 

Criterios de evaluación 

Entre los criterios de evaluación que se decidieron utilizar en la evaluación se encuentran la 

eficacia, la coherencia interna del proyecto y la sostenibilidad. 

El criterio de eficacia evalúa la medida en que una intervención ha alcanzado, o se espera que 

alcance, sus objetivos y sus resultados. 

El criterio de coherencia interna evalúa cuán armonizadas están estas actividades dentro de un 

proyecto, si se produce una duplicación de esfuerzos y actividades, y si las intervenciones se 

complementan entre sí. 

El criterio de sostenibilidad evalúa la medida en que continúan o es probable que continúen los 

beneficios netos de la intervención. 

También se decidió evaluar la implementación de temas transversales, para esto se evaluó si se 

había planteado, en su fase de planeación, cómo se iba a realizar la transversalización de estos 

temas y también si hubo acciones que demuestran su implementación a través de las actividades 

y productos del proyecto. 

Las preguntas de evaluación se encuentran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1. Preguntas de evaluación 

Criterio de Evaluación Preguntas respecto al 

componente de Resultados 2 

Preguntas respecto al 

componente de Resultados 3 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Metodología 

Esta evaluación es principalmente de corte cualitativo, y se sustenta en la revisión documental, 

principalmente de los reportes sobre avances del proyecto, productos de conocimiento, y otra 
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documentación que se haya generado y sea relevante. Otra herramienta de recolección de 

información fueron las entrevistas a informantes clave. Entre los que se encuentran: 

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

• Personal del UNODC que haya participado en este proyecto. 

• Consultores que hayan trabajado en la elaboración de los productos de conocimiento de 

este proyecto. 

• Personas que hayan participado en la Conferencia Regional sobre Migración y por lo 

menos una persona de la Secretaría Ejecutiva de esta Conferencia. 

• Servidores públicos de instituciones gubernamentales en México como la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de 

Migración, y la Secretaría de Gobernación. 

 

Se hace un breve análisis de información estadística y estudios relacionados sobre los temas de 

tráfico ilícito de migrantes y migración irregular en México del año 2016 al 2021. 

El análisis cuantitativo se basa principalmente en el Índice de Desempeño Organizacional (OPI 

por sus siglas en inglés), este indicador fue desarrollado por Pact. Para esta evaluación se 

utilizaron dos subíndices que forman parte del índice general. Se incluyó el subíndice sobre la 

Obtención de Resultados del dominio de Efectividad y el subíndice sobre Capital Social del 

dominio de Sostenibilidad. 

El OPI es una herramienta ideal para evaluar a una organización que está pasando por un proceso 

de fortalecimiento de capacidades o está a punto de comenzar uno. Esta herramienta puede dar 

una medición de línea base y también una medición posterior y así poder observar qué avances 

ha habido. Más allá del puntaje con el que se califica cada área del OPI, se identifican áreas de 

mejora y por lo tanto acciones recomendables que la organización debe realizar para poder 

mejorar su puntaje. El OPI fue diseñado para analizar cómo el fortalecimiento de capacidades 

dentro de una organización le permite a ésta obtener mejores resultados. Entonces, en teoría las 

acciones que emanan del puntaje adquirido llevarían a que la organización dé mejores resultados 

con respecto a su misión y sus beneficiarios. 

La teoría de cambio en la cual se sustenta el OPI se enfoca en un proceso el fortalecimiento de 

capacidades organizacionales y cómo este proceso aporta a crear cambios positivos en su 

organización que se reflejan en una mejora en sus productos o servicios, y que estos últimos a su 

vez llevan a una mejora en resultados. Esto se resume en el siguiente diagrama. 
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Diagrama 1. La teoría del cambio de Pact sobre un proceso de fortalecimiento de capacidades 

 
Fuente: Organizational Performance Index (OPI) Handbook. A Practical Guide to the OPI Tool for Practitioners and 

Development Professionals. Pact. Enero 2013. 

 

Para esta evaluación no tenemos una organización per se, entonces este índice no es aplicable 

en su totalidad, pero tenemos el proyecto y el sistema que se generó principalmente para realizar 

el diagnóstico sobre los procesos de captura, recolección y procesamiento de información por 

parte de las autoridades del Gobierno de México. Asimismo, la Conferencia Regional sobre 

Migración (CRM) es un espacio o foro en el que se puede tener un diálogo entre los países 

miembros en cuestiones de migración. Dado que el proyecto decidió sumarse a los esfuerzos de 

la CRM para la elaboración de un plan de trabajo regional sobre el tráfico ilícito de migrantes, se 

puede analizar cómo la CRM contribuye a la sostenibilidad de la elaboración e implementación 

de las acciones contenidas en este plan de trabajo regional. Entonces, unas subáreas del OPI 

pueden ayudar al análisis de algunos de los criterios de la evaluación de este proyecto, 

específicamente los criterios de eficacia y sostenibilidad. 

El OPI incluye 4 dominios: Eficacia, Eficiencia, Relevancia y Sostenibilidad. Cada dominio tiene 2 

subáreas, por lo tanto 8 subáreas en total para este índice. Cada subárea puede tener un puntaje 

de 1 hasta 4, siendo 1 lo más bajo y 4 el puntaje más alto. Para el propósito de esta evaluación 

nada más se van a utilizar 2 subáreas que son relevantes, una de Eficacia, la Obtención de 

Resultados, y otra de Sostenibilidad, la de Capital Social. La subárea de Obtención de Resultados 

se enfoca en medir el grado en que una organización mide y analiza a largo plazo los resultados 

que produce, de tal manera que da el mejor servicio para sus beneficiarios. La subárea de Capital 

Social mide el grado en que una organización usa el capital social, o aquellas relaciones y 

conexiones en sus comunidades que permiten implementar exitosamente sus programas y que 

contribuyan a producir resultados que perduren. Estas dos subáreas del OPI se escogieron 

porque ayudan a responder aunque sea de manera parcial algunas de las preguntas de 

evaluación, en específico a las siguientes dos preguntas: ¿Es eficaz la coordinación entre los 

diferentes actores para la recolección, procesamiento e intercambio de información?, ¿Qué 

condiciones son necesarias para que los procesos, mecanismos y coordinación establecidos en el 

proceso de elaboración del plan regional 2019-2025 perduren una vez que concluya el proyecto? 
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Cuadro 2. Los 4 niveles del subíndice de Obtención de Resultados del dominio de Eficacia del 

OPI 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

La organización está en el 

proceso de desarrollar 

objetivos de nivel de 

resultados para sus 

programas y servicios. 

La organización ha 

establecido objetivos de 

nivel de resultados 

claramente definidos 

para sus programas y 

servicios. 

La organización ha 

cumplido con más del 

50% de los objetivos de 

nivel de resultados para 

sus programas y servicios. 

La organización ha 

cumplido con más del 

75% de los objetivos de 

nivel de resultados para 

sus programas y servicios. 

Fuente: Organizational Performance Index (OPI) Handbook. A Practical Guide to the OPI Tool for Practitioners and 

Development Professionals. Pact. Enero 2013. 

 

Cuadro 3. Los 4 niveles del subíndice de Capital Social del dominio de Sostenibilidad del OPI 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

La organización está 

aprendiendo sobre el 

valor de la creación de 

redes y está 

considerando posibles 

asociaciones. 

La organización participa 

en redes locales 

reconocidas que son 

relevantes para sus 

programas y servicios. La 

organización aprovecha 

su participación en redes 

y puede demostrar 

asociación y compromiso 

con al menos otra 

organización 

La organización participa 

en redes nacionales 

reconocidas que son 

relevantes para sus 

programas y servicios. La 

organización aprovecha 

su participación en redes 

y puede demostrar 

asociación y compromiso 

con otras organizaciones 

y entidades 

gubernamentales 

relevantes. 

La organización está 

identificada como líder en 

redes nacionales 

reconocidas que son 

relevantes para sus 

programas y servicios. La 

organización aprovecha 

su participación en redes 

y puede demostrar su 

asociación y compromiso 

con otras organizaciones, 

entidades 

gubernamentales e 

instituciones privadas 

relevantes. 

Fuente: Organizational Performance Index (OPI) Handbook. A Practical Guide to the OPI Tool for Practitioners and 

Development Professionals. Pact. Enero 2013. 

 

Para esta evaluación se entenderá “los objetivos de nivel de resultados” como los productos que 

se esperaban generar con este proyecto y las actividades relacionadas con la elaboración de estos 

productos. 

 

Participación de las partes interesadas 

Fueron incluidas en las entrevistas el personal de OIM y UNODC, las personas que fungieron como 

consultores y que fueron responsables de la elaboración de los productos de conocimiento. 
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También se incluyeron a personas que laboran en el Gobierno de México y trabajan en algún 

tema relacionado con la migración y participaron en las actividades de Resultado 2 o Resultado 

3 del proyecto. De las once personas que se tenían contemplado entrevistar, finalmente se 

pudieron entrevistar a nueve personas, En el siguiente cuadro hay un resumen de las entrevistas 

planeadas y las realizadas. 

 

Cuadro 4. Resumen de entrevistas planeadas y realizadas por tipo de informante 

Tipo de informante Número de citas para 

entrevistas planeadas 

Número de entrevistas 

realizadas 

Personal de OIM o UNODC en México que 

trabajó en este proyecto 

3 3 

Personal de la oficina regional de OIM 1 1 

Personal de CRM 1 1 

Consultores contratados para desarrollar 

productos de conocimiento 

2 2 

Servidores públicos del Gobierno de México 4 2 

 

 

Limitantes de la evaluación 

Entre las principales limitantes en esta evaluación se encuentra el tiempo reducido para la 

recolección de información y el análisis de ésta. A lo largo de los 5 años de duración del proyecto 

ha habido rotación en las contrapartes del proyecto que han sido los puntos focales, el cambio 

de Gobierno en la presidencia de México fue el que generó más cambios en el personal de las 

instituciones gubernamentales mexicanas. 

 

 

2. Hallazgos de la evaluación 
 

Eficacia. 1.1. Cambios en términos de disponibilidad de información relevante como resultado 

de las actividades del proyecto y los productos de conocimiento generados 

La mayoría de las personas entrevistadas mencionan que hay una falta de información 

sistematizada sobre el tema de migración irregular y tráfico ilícito de migrantes por mar y que, 

fuera de los productos de conocimiento generados por el proyecto, se percibe que no habido 
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cambios sustanciales en los últimos años en cuanto a la generación de información estadística o 

estudios relacionados con estos temas. 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las principales estadísticas oficiales publicadas 

en México con respecto a migración internacional, y en algunos casos la información está 

relacionada con migración irregular y tráfico ilícito de migrantes. Pero cabe aclarar que no se 

tiene alguna estadística oficial publicada con la desagregación que incluya la modalidad de 

transporte marítimo de los casos detectados del tráfico ilícito de migrantes.  
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Cuadro 5. Información pública disponible sobre migración y tráfico ilícito de migrantes en 

México. Información Estadística (2016-2021). 

Tipo de información Organización que publica Años con información 

disponible 

Expedientes iniciados para delitos 

previstos en la Ley de Migración 

Fiscalía General de la República 2016-2021 

Expedientes iniciados con detenido 

para delitos previstos en la Ley de 

Migración 

Fiscalía General de la República 2019 

Entradas de extranjeros a México Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas 

de la Secretaría de Gobernación; 

Instituto Nacional de Migración.  

2016 - 2021 

Trámites migratorios resueltos 

positivos con forma migratoria 

expedida 

Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas 

de la Secretaría de Gobernación; 

Instituto Nacional de Migración.  

2016 - 2021 

Eventos de migrantes ingresados 

en las estaciones migratorias del 

INM bajo el procedimiento 

administrativo de presentación por 

no acreditar su situación migratoria 

Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas 

de la Secretaría de Gobernación; 

Instituto Nacional de Migración.  

2016 - 2021 

Migrantes atendidos por los 

Grupos Beta (Grupos de protección 

a migrantes) 

Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas 

de la Secretaría de Gobernación; 

Instituto Nacional de Migración.  

2016 - 2021 

Mexicanos deportados (devueltos) 

desde Estados Unidos 

Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas 

de la Secretaría de Gobernación; 

Instituto Nacional de Migración.  

2016 - 2021 

Mexicanos deportados (devueltos) 

desde Canadá 

Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas 

de la Secretaría de Gobernación; 

Instituto Nacional de Migración.  

2019 - 2021 

Fuente: La información sobre delitos está publicada en el portal de datos abiertos del Gobierno de México: 

https://datos.gob.mx/. La información de migración esta publicada en el Boletín Mensual de Estadísticas 

Migratorias disponible en: 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Boletines_Estadisticos 

 

Entre las estadísticas oficiales existen datos de delitos, específicamente de carpetas de 

investigación, y hay datos desagregados por tipo de delitos. Las estadísticas de incidencia 

https://datos.gob.mx/


 
 

17 
 

delictiva de la Fiscalía General de la República (FGR) incluyen el número de expedientes iniciados 

y se tiene información para el período de análisis (años de 2016 a 2021), además hay datos del 

número de expedientes iniciados con detenido para 2019, que para los delitos previstos en la Ley 

de Migración da un total de 1,032 casos. 

 

Cuadro 6. Expedientes iniciados por año para delitos previstos en la Ley de Migración 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Número de expedientes iniciados 

para delitos previstos en la Ley de 

Migración 

801 497 764 1,369 672 1,232 

Fuente: FGR del portal de datos abiertos: https://datos.gob.mx/ 

*Incluye información hasta agosto de 2021. 

 

Los delitos previstos en la Ley de Migración se encuentran tipificados en el Titulo Octavo de esta 

ley, en los tres incisos del artículo 159 se especifica las acciones que son consideradas como un 

delito en materia migratoria: I. Con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse 

en otro país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o 

indirectamente un lucro; II. Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios 

extranjeros a territorio mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, o III. 

Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o 

indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. 

Estos tres incisos entran dentro de la definición de tráfico ilícito de migrantes, por lo tanto, los 

datos de incidencia delictiva previstos en la Ley de Migración incluyen el tráfico ilícito de 

migrantes desde la entrada a México, la transportación o albergue, y la transportación a otro 

país. 

Las otras estadísticas oficiales sobre migración internacional en México son publicadas en el 

Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias que es responsabilidad de la Unidad de Política 

Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Gran parte de la 

información de este boletín se enfoca principalmente a la migración regular en México y la 

principal fuente de información es el Instituto Nacional de Migración (INM). La información para 

2021 publicada incluye datos hasta noviembre de este año. 

Las primeras dos categorías de datos de migración son construidas a partir de registros oficiales: 

entradas de extranjeros a México y los trámites migratorios resueltos positivos con forma 

migratorias expedida. Los otros datos tienen de manera más explícita la presencia de migración 

irregular: eventos de migrantes ingresados en las estaciones migratorias del INM por no acreditar 

su situación migratoria, migrantes atendidos por los Grupo Beta del INM, y mexicanos 

deportados de Estados Unidos y Canadá. 
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Los Grupos Beta son grupos de protección a migrantes que atienden a los migrantes sin importar 

su situación migratoria, la atención incluye orientación acerca de sus derechos humanos y 

también de los riesgos físicos a que se encuentran expuestos los migrantes, así como acciones de 

apoyo que incluyen entrega de alimentos, refugio, atención médica menor, traslados a centros 

hospitalarios para atención médica mayor, y asesoría en diversos trámites administrativos; para 

los migrantes mexicanos repatriados, es decir deportados, se les da también da atención jurídica. 

La información disponible de eventos de repatriación a México, también conocido como 

migrantes devueltos o deportados, incluye datos de dos países: Estados Unidos y Canadá. Las 

notificaciones de devolución de migrantes de Canadá se comenzaron a registrar desde agosto de 

2019. 

 

Cuadro 7. Información pública disponible sobre migración y tráfico ilícito de migrantes en 

México. Principales estudios y encuestas. 

Estudio o encuesta Organización responsable o 

autor 

Año de publicación 

Personas trabajadoras temporales 

guatemaltecas en Chiapas, México. 

Un diagnóstico a partir de la 

documentación para desempeñar 

actividades remuneradas. 

Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), El 

Colegio de la Frontera Norte, y la 

Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas 

de la Secretaría de Gobernación. 

2020 

Tres números de “Rutas, Estudios 

sobre movilidad y migración 

internacional.” 

Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas de 

la Secretaría de Gobernación. 

2020-2021 

Doce estudios de Displacement 

Tracking Matrix (DTM). 

Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM). 

2019-2021 

Encuestas sobre Migración en las 

Fronteras de México (Emif) Norte y 

Sur 

El Colegio de la Frontera Norte 2016-2020* 

Encuesta Nacional de Personas 

Migrantes en Tránsito por México 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) 

2016 

*Para 2020 no hay indicadores anuales, únicamente hay trimestrales dado que el levantamiento para el trimestre 

abril-junio 2020 no se realizó debido a la pandemia de Covid-19. 

 

Entre los estudios más relevantes en cuestión de migración irregular y tráfico ilícito de migrantes 

están los de Displacement Tracking Matrix (DTM), o en español la Matriz de Seguimiento del 

Desplazamiento, que son llevados a cabo por la OIM, en 2021 destaca un estudio de DTM en 

Tapachula, Chiapas.  Los DTM se han realizado para la región de Norte, Centroamérica y el Caribe 
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desde 2010. En México se comenzaron a realizar los DTM en 2019. Cabe resaltar que para 2020 

y 2021 ha habido un aumento sustancial en el número de estudios en esta región. 

Otros estudios importantes sobre cuestiones relacionadas con la migración irregular en México 

en años recientes han sido los de la Revista “Rutas, Estudios sobre movilidad y migración 

internacional” que contiene análisis relevante para tres números:  

• Número 2 – Morir en el Camino: fallecimientos de personas migrantes en México, 

publicado en 2020; 

• Número 4 – Perfil de las Personas Mexicanas devueltas por Autoridades Estadounidenses 

durante 2019. Elementos para la adecuación de la política migratoria de reintegración y 

prevención, publicado en 2020; 

• Número 6 – Mujeres Migrantes Centroamericanas. Características y condiciones de 

tránsito por México en 2014 y en 2019, según datos de la Encuesta sobre Migración en la 

Frontera Sur de México, publicado en 2021. 

 

Los tres productos de conocimiento del proyecto (“Diagnóstico sobre procesos de recolección, 

procesamiento e intercambio de información en la materia”, “Mar Adentro: Migrantes y 

Náufragos en el Mar. Diagnóstico sobre Migración Irregular y el Tráfico Ilícito de Migrantes por 

Mar en México”, y “Evaluación Rápida del Impacto de la Covid-19 en las Redes de Tráfico Ilícito 

de Migrantes en México”) se encuentran disponibles en el sitio de Internet de la oficina de la OIM 

en México desde mediados de diciembre de 2021. A pesar de la existencia de estos estudios, no 

se puede realizar un análisis concreto del impacto de éstos en términos de influir otros estudios 

o ayudar a generar nueva información sobre migración irregular o tráfico ilícito de migrantes por 

mar. Se requiere que transcurra más tiempo y que haya una mayor difusión de los productos del 

conocimiento para poder observar los cambios propiciados por este proyecto.  

No obstante, entre algunas de las personas entrevistadas que tuvieron la oportunidad de ver 

alguno de estos documentos en sus versiones preliminares o durante su etapa de revisión, se 

destaca la percepción positiva que se tiene sobre la utilidad de los productos de conocimiento. 

En específico del estudio de “Mar Adentro: Migrantes y Náufragos en el Mar. Diagnóstico sobre 

Migración Irregular y el Tráfico Ilícito de Migrantes por Mar en México” que al identificar rutas 

marítimas de migración irregular contribuye a la mejor comprensión de este fenómeno. La 

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

México” contribuye mediante la identificación de nuevas tendencias que se originaron por la 

pandemia, incluyendo una mayor participación de los niños, niñas y adolescentes en la 

facilitación del tráfico ilícito de migrantes, y también a un incremento de la migración irregular 

que no fue facilitada por traficantes. 
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En resumen, las estadísticas oficiales publicadas relacionadas con la temática del proyecto no han 

tenido un cambio sustancial, el único cambio reciente fue que ahora se tiene datos de 

deportaciones de mexicanos provenientes de Canadá. Hay algunos nuevos estudios publicados 

en los últimos tres años, sin embargo, no se le puede atribuir a este proyecto como la causa 

directa de esos nuevos estudios; asimismo dada la reciente publicación oficial de los tres 

productos de conocimiento del proyecto, no se puede ver todavía la influencia que se pueda 

tener en la generación de nuevos estudios y estadísticas. 

 

Eficacia 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de las autoridades mexicanas en la recolección, 

procesamiento e intercambio de información sobre el tráfico ilícito de personas por mar 

La manera en que el proyecto contribuyó al fortalecimiento de capacidades de las instituciones 

gubernamentales en México fue mediante la elaboración del estudio titulado “Diagnóstico sobre 

procesos de recolección, procesamiento e intercambio de información en la materia”. Este 

diagnóstico es un insumo para el fortalecimiento de capacidades, y es en realidad la única 

herramienta tangible que se puede señalar como una medida concreta del proyecto que 

contribuye en este sentido. 

Asimismo, las principales instituciones del Gobierno de México interesadas en el tema de tráfico 

ilícito de migrantes como lo son la Secretaría de Gobernación, la FGR, el Instituto Nacional de 

Migración, y la SRE fueron representadas en un comité técnico que dio acompañamiento a este 

proyecto y que dio retroalimentación sobre la elaboración de este diagnóstico y el otro estudio 

que identificó las rutas marítimas en México de tráfico ilícito de migrantes. 

Las reuniones del comité técnico sirvieron también para que los participantes pudieran identificar 

los retos y pasos necesarios para mejorar la coordinación en cuanto a recolección, procesamiento 

e intercambio de información.  Es muy probable que sea pertinente realizar capacitaciones para 

implementar las recomendaciones que se desprenden de este estudio. No obstante, eso quedó 

fuera del alcance de este proyecto, y antes de realizar las capacitaciones primero se tiene que 

delinear claramente la estrategia de coordinación para poder implementar las recomendaciones 

del diagnóstico y así poder identificar con precisión las necesidades de capacitación del personal 

que es responsable del manejo, recopilación y procesamiento de datos en este tema. 

 

Eficacia. 1.3. La eficacia en la coordinación entre los diferentes actores para la recolección, 

procesamiento e intercambio de información 

Como se menciona anteriormente, se creó un comité técnico integrado por personal de diversas 

instituciones gubernamentales para dar acompañamiento al proyecto y dar retroalimentación a 

los productos de conocimiento sobre el tráfico ilícito de migrantes que fueron generados por el 

proyecto. Si definimos al proyecto y su interacción con este comité técnico como un sistema 
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podemos analizar la obtención de resultados en dos cuestiones, primero en la elaboración del 

diagnóstico y segundo en la implementación de recomendaciones que emergen de este 

diagnóstico y en la puesta en marcha de una mejor coordinación interinstitucional. El trabajo en 

conjunto de la OIM y este comité técnico determinó que el objetivo original del proyecto de subir 

información actualizada a la plataforma tecnológica MigranTIC con información sistematizada 

era demasiado ambicioso, y que por lo tanto era mejor primero elaborar dos productos de 

conocimiento que permitieran contar con información sistematizada sobre el problema, entre 

los que se había determinado realizar un estudio con los sistemas y procedimientos de las 

instituciones gubernamentales  que recolectan, procesan e intercambian información sobre el 

tráfico ilícito de migrantes por mar. Posteriormente, con la llegada de la pandemia de Covid-19 

se decidió incluir un tercer producto de conocimiento sobre el impacto de esta pandemia en este 

fenómeno. Dado que la elaboración de los tres estudios fue completada y que también el comité 

técnico dio retroalimentación y acompañamiento como se había planteado, es decir se 

cumplieron con todos los productos que se esperaban generar del componente de Resultado 2 y 

se realizaron las actividades relacionadas con la elaboración de estos productos, podemos decir 

esto alcanza el puntaje más alto (4) en el subíndice de OPI sobre la “Obtención de Resultados” 

en la primera cuestión: cuando la organización (o sistema) ha cumplido con más del 75% de los 

objetivos de nivel de resultados para sus programas y servicios. Entonces, no hay alguna 

recomendación adicional que surja dado este puntaje para esta primera cuestión. 

En la segunda cuestión la situación no es favorable, el diagnóstico sobre los procesos de 

recolección, procesamiento e intercambio de información contiene cinco recomendaciones que 

tienen la intención de orientar los esfuerzos de las instituciones gubernamentales relevantes. No 

hay evidencia de que se ha implementado una estrategia de mejor coordinación con el propósito 

de mejorar la recolección, procesamiento e intercambio de información sobre el tráfico ilícito de 

migrantes por mar, tampoco hay evidencia de que se haya planeado realizar las acciones 

necesarias para llevar a cabo con al menos una de estas cinco recomendaciones. Hay que tomar 

en cuenta que la publicación oficial de los productos de conocimiento fue en diciembre de 2021, 

entonces esto puede afectar la falta de acciones relevantes para atender las cinco 

recomendaciones del diagnóstico sobre los procesos de recolección, procesamiento e 

intercambio de información; sin embargo las instituciones que participaron tanto en el comité 

técnico de este proyecto y que también se encargan de recolectar, generar y procesar 

información sobre el tráfico ilícito de migrantes (Secretaría de Marina, Fiscalía General de la 

República, Instituto Nacional de Migración, y la Unidad de Política Migratoria, Registro e 

Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación) tuvieron acceso a una versión preliminar 

de este diagnóstico desde finales de 2020. Consecuentemente el subíndice de OPI sobre la 

“Obtención de Resultados” para la implementación de recomendaciones y la puesta en marcha 
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de una mejor coordinación interinstitucional se encuentra con el puntaje más bajo (1) en: La 

organización (o sistema) está en el proceso de desarrollar objetivos de nivel de resultados para 

sus programas y servicios. De aquí se desprende la recomendación de que es necesario 

desarrollar objetivos dentro de una estrategia para la mejora en la coordinación interinstitucional 

en la recolección, procesamiento e intercambio de información sobre esta temática. 

De las entrevistas no se pudo identificar si hubo esfuerzos recientes por partes de las 

instituciones gubernamentales para mejorar la coordinación interinstitucional para poder 

mejorar la generación de información estadística en este tema. La última reunión que hubo con 

el comité técnico fue en noviembre de 2020 y no ha habido discusiones en las que haya 

participado OIM o UNODC que tengan como propósito la elaboración de una estrategia para 

implementar las recomendaciones del diagnóstico y de mejorar la coordinación entre 

instituciones en lo relativo a la información sobre este tema. 

 

Eficacia 1.4. La contribución del proyecto a mejorar las iniciativas regionales dirigidas a 

combatir el tráfico ilícito de migrantes 

Entre las metas del proyecto estaba el organizar reuniones con funcionarios de alto nivel sobre 

el tráfico ilícito de migrantes con un énfasis en la modalidad marítima. Durante la 

implementación, se tomó la decisión de que el proyecto se sumara a los esfuerzos de la 

Conferencia Regional sobre Migración (CRM) para la elaboración del plan de trabajo en materia 

de tráfico ilícito de migrantes 2019-2025 para evitar duplicar esfuerzos y espacios. Por un lado, 

el proyecto contribuyó mediante el financiamiento de un taller de la CRM en México; en este 

taller se realizó un intercambio entre los distintos países de buenas prácticas en la materia. La 

manera en que fue incluida una acción relacionada con la modalidad marítima de tráfico ilícito 

de migrantes en el plan de trabajo fue en el primer eje “Inteligencia e investigación sobre Tráfico 

Ilícito de Migrantes” dentro de la acción 2:  

“Armonizar acciones entre instituciones responsables en el combate al Tráfico Ilícito de 

Migrantes por tierra, mar y aire, que permitan un intercambio de información adecuada a 

través del:  

a) Diseño de un protocolo de comunicación y coordinación interinstitucional a nivel de país. 

b) Diseño de un protocolo de comunicación y coordinación a nivel regional, según las 

capacidades y legislación aplicable en cada país.” 

El proyecto buscaba posicionar el tema del tráfico ilícito de migrantes por mar en la agenda de la 

CRM y en el plan de trabajo regional de una manera más puntual, con acciones más específicas 

dirigida a combatir el tráfico marítimo dentro de este plan de trabajo regional. 
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Eficacia. 1.5. Eficacia de la coordinación entre los diferentes actores para generar, implementar 

y dar seguimiento al plan de trabajo regional en materia de tráfico ilícito de migrantes 2019-

2025 

La CRM permitió generar el plan de trabajo regional que sirve como un marco de referencia a 

nivel regional para los países en la materia de combate al tráfico ilícito de migrantes, que tiene 

la intención de contribuir a una mejor coordinación entre los países miembros de la CRM. 

Los esfuerzos de la CRM son guiados por un lado por la presidencia Pro-Témpore que cada año 

va rotando entre los países miembros de la conferencia, y por otro lado por la Secretaría Ejecutiva 

que ayuda con tareas relacionadas con la organización y seguimiento de las actividades e 

iniciativas de la CRM. 

Las actividades asociadas con este plan de trabajo regional han sido realizadas principalmente 

mediante talleres con la participación de delegaciones de cada uno de los once países miembros 

(Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, y República Dominicana) y han contado con la asistencia técnica de la 

Organización Internacional para las Migraciones, tanto desde su oficina regional para 

Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, como de la oficina en México. El trabajo realizado en 

estos talleres se ha dividido en cuatro grupos temáticos, estos cuatro temas fueron concebidos 

en el planteamiento original del plan de trabajo y fueron validados en el taller realizado en Costa 

Rica en marzo de 2018. Los cuatro ejes temáticos son los siguientes: i) Inteligencia e Investigación: 

recopilación e intercambio de información; ii) Cooperación Judicial Transfronteriza; iii) Detención 

Administrativa y Alternativas; iv) Protección: Prevención, Información, Asistencia y Soluciones 

Migratorias. 

Para los talleres, cada país contaba con una delegación que se esperaba que tuviera a servidores 

públicos que trabajara en fiscalías, las instituciones responsables de las cuestiones migratorias, y 

los ministerios de relaciones exteriores. Se esperaba que se enviara una delegación lo 

suficientemente grande para que hubiera un participante para cada una de las cuatro sesiones 

de grupo, y así estas sesiones pudieran realizarse de manera simultánea.  

El proceso de la elaboración del plan de trabajo fue efectivo, evidencia de ello es su publicación 

y difusión, pero cuestiones sobre la implementación y seguimiento del plan de trabajo aún se 

encuentran en curso. En realidad, la implementación de las acciones recae en el Gobierno de 

cada país. Cabe notar que este proceso relacionado con la elaboración e implementación del plan 

de trabajo regional en materia de tráfico ilícito de migrantes no es un proceso vinculante, es un 

proceso voluntario y cada país debe crear su estrategia para la implementación de las acciones 

que identifican como prioritarias. 

Después del taller en Costa Rica hubo otro taller en México en junio de 2019, este taller se realizó 

cuando ya el plan de trabajo regional había sido aprobado en noviembre de 2018. En este taller 
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se tenía como objetivos compartir los avances que cada uno de los países habían realizado 

relativo al combate al tráfico ilícito de migrantes, empezar a definir las acciones prioritarias del 

plan de trabajo en su implementación a nivel nacional y regional, y promover el intercambio de 

buenas prácticas sobre estos temas. También se les dio un espacio a otros grupos, coaliciones, 

organizaciones, y académicos que trabajan en estos temas para que presentaran algunos 

estudios que contribuyeran a la discusión del tema; una de las coaliciones fue la Coalición 

Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT). En este mismo 

taller la OIM presentó el proyecto de “Fortalecimiento de capacidades para prevenir y combatir 

el tráfico ilícito de migrantes por mar en México” y los resultados preliminares del documento 

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

Tráfico Ilícito de Migrantes por Mar en México”. 

Para 2020 las actividades de la CRM tuvieron que ser realizadas de manera virtual debido a la 

pandemia de Covid-19; hubo un taller virtual en septiembre de 2020 asociado con el plan de 

trabajo regional que tuvo un formato de webinars con presentaciones de expertos. En este 

evento hubo un intercambio de buenas prácticas regionales en materia de prevención y combate 

al tráfico ilícito de migrantes, particularmente sobre técnicas de investigación e inteligencia 

policial y cooperación judicial transfronteriza. En este taller virtual se presentaron avances del 

estudio “Mar Adentro: Migrantes y Náufragos en el Mar. Diagnóstico sobre Migración Irregular y 

el Tráfico Ilícito de Migrantes por Mar en México” entre los que estaba el trazado de algunas 

rutas marítimas de migración irregular. El formato de webinar redujo el tiempo diario dedicado 

a las sesiones.  

En 2021 no se realizó ningún taller, originalmente se tenía planeado realizar un taller en 

noviembre, pero no se pudo realizar a tiempo y se postergó para comienzos de 2022. Entre los 

objetivos que se había planteado para este último taller estaban: promover el intercambio de 

experiencias y la colaboración entre las instituciones de los diferentes países miembros, 

establecer acciones regionales de intercambio de información e inteligencia sobre casos de 

tráfico ilícito de migrantes, e identificar estrategias sostenibles y oportunas de protección y 

asistencia a víctimas de tráfico ilícito de migrantes. 

La CRM proporciona un espacio para la discusión entre los once países miembros sobre la 

migración internacional, principalmente la que ocurre en la región, con miras a alcanzar una 

mayor coordinación, transparencia y cooperación entre los países miembros. Cabe aclarar que la 

CRM es un foro con la participación voluntaria de los países miembros, que por lo tanto no es 

vinculante. Por ejemplo, el plan de trabajo regional en materia de tráfico ilícito de migrantes 

2019-2025 le da a los países miembros un marco de referencia sobre este tema, cada país puede 

identificar las acciones de este plan de trabajo que crea que sean más pertinentes e 

implementarlas a nivel nacional. Con las actividades entorno a este plan de trabajo se ha logrado 
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una buena coordinación de los servidores públicos, por lo menos en los talleres presenciales de 

2018 y 2019. Se ha trabajado de manera conjunta primero para elaborar el plan de trabajo, luego 

para realizar un intercambio de experiencias y también para hacer un ejercicio de priorización. 

En términos generales se puede concluir que la CRM es un mecanismo eficaz para la coordinación 

regional. 

 

Cumplimiento de las metas del proyecto 

En el siguiente cuadro se muestra un análisis del cumplimiento de las metas del proyecto. En 

términos generales todos los productos de este proyecto fueron generados de manera 

satisfactoria, pero los resultados se alcanzaron de manera parcial. Esto fue debido a que quedan 

pendientes acciones para la implementación de mejoras en la recolección, procesamiento e 

intercambio de información relacionada con migración irregular y tráfico ilícito de migrantes. 

También queda pendiente una estrategia y la planeación por parte del Gobierno de México de 

las acciones que se tiene la intención de llevar a cabo que están incluidas en el plan de trabajo 

regional en materia de tráfico ilícito de migrantes 2019-2025. Aunque estas acciones quedan 

fuera del alcance del proyecto son necesarias para poder alcanzar los resultados deseados. 

 

Cuadro 8. Resumen del cumplimiento de las metas del proyecto* 

Meta Tipo de 

meta 

Comentario 

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

Objetivo 

General del 

proyecto 

El objetivo general se ha cumplido hasta cierto punto. Este proyecto 
buscaba conseguir en primer lugar una mejora en los procesos y la 
coordinación de las instituciones gubernamentales en la recolección, 
procesamiento e intercambio de información sobre este tema; en 
segundo lugar, se buscaba que hubiera una elaboración e 
implementación de mejoras políticas orientadas a la prevención y 
combate de este fenómeno. El proyecto cumplió su objetivo general 
con la realización de los tres productos de conocimiento previstos en 
el componente de Resultado 2 y los talleres, reuniones y otras 
actividades relacionadas con el plan de trabajo regional en materia de 
tráfico ilícito de migrantes 2019-2025 que es parte del componente 
de Resultado 3 del proyecto. 
El proyecto se queda corto con respecto a la implementación de 
acciones en México. Quedan pendientes estrategias y acciones 
puntuales por parte del Gobierno de México tanto para mejorar la 
recolección, procesamiento e intercambio de información sobre este 
tema, como para llevar a cabo acciones específicas encaminadas a 
cumplir algunas acciones incluidas en el plan de trabajo regional. 

Mejoría de la 
comprensión del 
fenómeno del tráfico 

Resultado Se cumplió esta meta principalmente con la elaboración de un 
producto de conocimiento: “Mar Adentro: Migrantes y Náufragos en 
el Mar. Diagnóstico sobre Migración Irregular y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes por Mar en México”. En este estudio se identificaron 
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ilícito de migrantes por 
mar en México 

cuatro rutas marítimas de migración internacional irregular y tráfico 
ilícito de migrantes en México. También en el proyecto se incluyó un 
producto de conocimiento adicional: “Evaluación Rápida del Impacto 
de la Covid-19 en las Redes de Tráfico Ilícito de Migrantes en México”. 
La publicación de estos dos productos de conocimiento fue en 
diciembre de 2021. 

Fortalecimiento de las 
capacidades 
institucionales en la 
recolección, 
procesamiento e 
intercambio de 
información sobre el 
tráfico ilícito de 
personas por mar en 
México 

Resultado Esto se cumplió parcialmente con la elaboración del producto de 
conocimiento titulado “Diagnóstico sobre procesos de recolección, 
procesamiento e intercambio de información en la materia”. En este 
documento se incluyen cinco recomendaciones con la intención de 
orientar los esfuerzos de las instituciones gubernamentales 
relevantes. Se tenía como meta que las instituciones 
gubernamentales tomaron acciones para implementar al menos dos 
de las recomendaciones, sin embargo, no hay evidencia de que se 
haya comenzado a implementar o a planear una estrategia para 
realizar las acciones necesarias para cumplir al menos una de las 
recomendaciones. 

Información actualizada 
disponible sobre el 
tráfico ilícito de 
migrantes por mar en 
México 

Producto El estudio titulado “Mar Adentro: Migrantes y Náufragos en el Mar. 
Diagnóstico sobre Migración Irregular y el Tráfico Ilícito de Migrantes 
por Mar en México” fue completado y publicado en diciembre de 
2021. 

Diagnóstico sobre las 
fuentes de información 
sobre el tráfico ilícito de 
personas por mar en 
México  

Producto El estudio titulado “Diagnóstico sobre procesos de recolección, 
procesamiento e intercambio de información en la materia” fue 
completado y publicado en diciembre de 2021. 

Mejores iniciativas a 
nivel regional para el 
combate y la prevención 
del tráfico ilícito de 
migrantes por mar 

Resultado El proyecto se sumó a los esfuerzos de la Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM) para la elaboración y seguimiento del plan de 
trabajo regional en materia de tráfico ilícito de migrantes 2019-2025.  
El plan de trabajo y los talleres y reuniones contribuyen a generar 
mejores iniciativas regionales en este tema.  

*Corresponde únicamente a los componentes del proyecto que corresponden a OIM (Resultado 2 y Resultado 3). 

 

Eficacia. 1.6. Resultados inesperados (positivos o negativos) generados en el proyecto 

Un resultado inesperado fue causado por la pandemia de Covid-19, esto creó la necesidad de 

elaborar otro estudio para conocer cuál fue el impacto con respecto al tráfico ilícito de migrantes. 

El alcance de este estudio no estuvo limitado al análisis de la modalidad de transportación 

marítima, se analizó el impacto de la pandemia en las redes de tráfico ilícito de migrantes para 

cualquiera de las modalidades de transporte. 

Otro resultado inesperado fue la coincidencia entre la agenda de la CRM y del proyecto en cuanto 

promover una política de combate al tráfico ilícito de migrantes. Originalmente se había 

concebido contribuir al desarrollo de una estrategia regional sobre el combate al tráfico ilícito de 

migrantes por mar entre México, Estados Unidos y Canadá. En un principio no se pensaba incluir 

a países de Centroamérica dentro del desarrollo de esta estrategia, pero al comenzar con la 
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implementación de este proyecto se identificó que desde la CRM se estaba impulsando el 

desarrollo de un plan regional en materia de combate al tráfico ilícito de migrantes, por lo tanto, 

para evitar duplicar esfuerzos se decidió contribuir a este proceso. Con este cambio se amplió la 

cobertura a los once países miembros de la CRM. 

 

Coherencia. 2.1. Sinergia y complementariedad de los productos de conocimiento y las 

actividades como parte de los resultados 2 y 3 generaron entre ellos para alcanzar los 

resultados del proyecto  

Al comenzar con la implementación del proyecto se realizaron mesas interinstitucionales de 

trabajo con autoridades del Gobierno y organizaciones de la sociedad civil, estas mesas de trabajo 

sirvieron para realizar de manera conjunta las labores para el componente de Resultado 1 

(protocolo de actuación y atención a migrantes) y Resultado 2 (en las cuestiones de recopilación, 

procesamiento e intercambio de información). Con la ayuda de formularios se recolectó la 

información necesaria para dos componentes del proyecto, uno del cual era responsable UNODC 

y el otro OIM. Se buscó economizar recursos y complementar esfuerzos, tratando de recopilar 

información para el componente de Resultado 1 y el componente de Resultado 2. Por lo tanto, a 

través de las mesas de trabajo hubo sinergia y complementariedad entre estos dos componentes 

(Resultado 1 y Resultado 2) del proyecto. 

Asimismo, los resultados preliminares de los productos de conocimiento fueron presentados en 

al menos un taller de la CRM. Este estudio “Mar Adentro: Migrantes y Náufragos en el Mar. 

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

también contribuyó en la discusión al interior del Gobierno de México, entre las instituciones que 

tuvieron acceso a los productos de conocimiento antes de su lanzamiento oficial. Asimismo, este 

mismo estudio contribuye con una de las acciones del plan de trabajo regional, en específico en 

el eje “Inteligencia e investigación sobre Tráfico Ilícito de Migrantes” en la acción 5: 

“Establecer un inventario de bases de datos y realizar un diagnóstico de su estado con el fin 

de mejorar el uso y consulta de información, estadísticas nacionales y regionales en materia 

de Tráfico Ilícito de Migrantes”. 

Las mesas de trabajo con servidores públicos locales y representantes de la sociedad civil fueron 

actividades que ayudaron para la preparación de los productos tanto de Resultado 1 y Resultado 

2, entonces aquí hubo sinergia. Los productos de conocimiento del Resultado 2 del proyecto 

fueron presentados de manera preliminar en los talleres organizados por la CRM asociados al 

plan de trabajo regional en materia de tráfico ilícito de migrantes 2019-2025. La presentación de 

resultados fue hecha dentro de un intercambio de experiencias. Los hallazgos e información 

recabada de los productos de conocimiento del proyecto son útiles y contribuyeron a la discusión 

en un foro como la CRM, por lo tanto, se puede decir que hay complementariedad entre los 
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productos de conocimiento (componente de Resultado 2) y las actividades relacionadas con la 

elaboración de políticas regionales sobre este tema (componente de Resultado 3). 

 

 
Sostenibilidad. 3.1. Factibilidad de las recomendaciones elaboradas por los productos de 

conocimiento 

Entre las recomendaciones de los productos de conocimiento, destaca el tema de mejorar la 

coordinación interinstitucional (esta recomendación se encuentra en el estudio “Mar Adentro: 

Migrantes y Náufragos en el Mar. Diagnóstico sobre Migración Irregular y el Tráfico Ilícito de 

Migrantes por Mar en México”). Una manera de lograr mejor coordinación interinstitucional es 

a través de comités interinstitucionales. Se han creado comités interinstitucionales sobre 

migración y trata de personas. Empero, en las entrevistas un informante señaló que se realizó 

una recomendación puntual al personal del Instituto Nacional de Migración sobre la creación de 

una comisión interinstitucional para la atención del tráfico ilícito de migrantes, pero la respuesta 

fue negativa. Entonces, ha habido reticencia de crear ciertos mecanismos como lo sería esta 

comisión para la coordinación interinstitucional en este tema. 

Las cinco recomendaciones que se incluyen en el “Diagnóstico sobre procesos de recolección, 

procesamiento e intercambio de información en la materia”, también han sido consideradas 

factibles, aunque todavía no hay evidencia que se haya comenzado a implementarlas. Asimismo, 

las recomendaciones del tercer producto de conocimiento, “Evaluación Rápida del Impacto de la 

Covid-19 en las Redes de Tráfico Ilícito de Migrantes en México”) han sido consideradas en 

términos generales como factibles en su implementación. 

 

 

Sostenibilidad 3.2. Recursos o acciones complementarias necesarias para que se lleven a cabo 

las recomendaciones de los productos de conocimiento y perduren en el tiempo 

Como se mencionó en el punto anterior, una recomendación del estudio “Mar Adentro: 

Migrantes y Náufragos en el Mar. Diagnóstico sobre Migración Irregular y el Tráfico Ilícito de 

Migrantes por Mar en México” es impulsar la coordinación interinstitucional e intersecretarial. 

Esto es necesario para tener una mejor atención a los migrantes, pero también es vital para poder 

alcanzar objetivos más amplios, específicamente para poder generar información estadística de 

mayor calidad, y para poder implementar acciones del plan de trabajo regional en materia de 

tráfico ilícito de migrantes 2019-2025. Esta coordinación idealmente viene acompañada de una 

estrategia definida en cuanto a las políticas a nivel nacional. Para esto se necesita que se designe 

una institución o que se establezca un mecanismo que pueda diseñar una estrategia integral 

dirigida a combatir el tráfico ilícito de migrantes y que dirija y guíe los esfuerzos de coordinación 
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interinstitucional que contribuya al diseño de la estrategia relevante. Además, es difícil que se 

puedan implementar las recomendaciones si no se asignan recursos económicos que faciliten la 

realización de las actividades necesarias. Actualmente, en México ha habido una política de 

austeridad presupuestaria que afecta negativamente la disponibilidad de fondos para este y 

otros temas. 

 

Sostenibilidad 3.3. Condiciones necesarias para que los procesos, mecanismos y coordinación 

establecidos en el proceso de elaboración del plan de trabajo regional 2019-2025 perduren una 

vez que concluya el proyecto 

Un beneficio de haberse sumado al proceso de elaboración del plan regional de trabajo en 

materia de tráfico ilícito de migrantes 2019-2025 fue que, aunque el componente de Resultado 

3 del proyecto concluye en diciembre de 2021, la CRM sigue como un espacio o foro en que se 

pueden discutir a nivel regional políticas de migración, incluidas cuestiones de migración irregular 

y el tráfico ilícito de migrantes. 

Dado que la CRM es uno de los principales espacios para la discusión de políticas de migración a 

nivel regional, su interacción con otras redes como CORETT, y la Red Regional de Organizaciones 

Civiles para las Migraciones (RROCM) y tener como organizaciones observadoras a UNODC, OIM 

y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ,entre otras, califica a la CRM para el 

puntaje más alto (4) en el subíndice de OPI sobre la “Capital Social”: la organización (o sistema) 

está identificada como líder en redes nacionales reconocidas que son relevantes para sus 

programas y servicios. La organización aprovecha su participación en redes y puede demostrar 

su asociación y compromiso con otras organizaciones, entidades gubernamentales e 

instituciones privadas relevantes. 

Asimismo, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la CRM, la OIM podrá dar seguimiento a su 

trabajo, esto se ha realizado principalmente con las matrices de seguimiento. Los países 

miembros de la CRM, incluido México, pueden recibir apoyo o asistencia técnica para la 

realización de las acciones del plan de trabajo regional principalmente de las organizaciones 

observadoras de la CRM como la OIM y la UNODC. Asimismo, la CRM es un espacio en el que se 

pueden discutir varios temas, generalmente las acciones o cuestiones planteadas no alcanzan a 

ser llevadas a un nivel operativo. Consecuentemente, existen condiciones que ayuden a que los 

procesos y la coordinación continúen una vez que haya concluido este proyecto.  

 

Sostenibilidad. 3.4. Estructuras, recursos y procesos necesarios para garantizar que los 

beneficios generados por el proyecto continúen sin apoyo externo 

Mientras siga la CRM junto con su Secretaría Ejecutiva se asegura la estructura y parte de los 

procesos necesarios para que continúe la coordinación de los países en el desarrollo de políticas 
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públicas sobre migración en la región y en específico sobre el combate al tráfico ilícito de 

migrantes. 

Mientras que, a nivel nacional, los recursos no están asegurados para garantizar que, 

particularmente en México, se implementen las acciones prioritarias del plan de trabajo regional. 

 

Temas transversales 4.1. Incorporación de la perspectiva de Género y Derechos Humanos en 

los resultados, productos y actividades del proyecto 

La perspectiva de derechos humanos estuvo incorporada de manera transversal en el proyecto,  

en específico en el tema de apoyo de los derechos humanos de las personas migrantes y el 

respeto de los derechos humanos de las autoridades gubernamentales. De manera más clara la 

inclusión de estos temas se puede corroborar con la participación de las comisiones estatales de 

derechos humanos y la CNDH en las mesas de trabajo interinstitucionales. Asimismo, la 

perspectiva de derechos humanos fue incorporada en el estudio “Mar Adentro: Migrantes y 

Náufragos en el Mar. Diagnóstico sobre Migración Irregular y el Tráfico Ilícito de Migrantes por 

Mar en México” que identificó las rutas marítimas y en la “Evaluación Rápida del Impacto de la 

Covid-19 en las Redes de Tráfico Ilícito de Migrantes en México”, en los que se analizaron algunos 

riesgos a los que la población migrante está expuesta al hacer uso de redes de tráfico ilícito de 

migrantes y cómo sus derechos humanos son vulnerados. Dado que el mandato de la OIM es 

sobre asuntos relacionados a la asistencia y protección a personas en situación vulnerable, fue 

necesario desde un principio tener esta perspectiva transversal de derechos humanos. 

Por su parte, la transversalización de la perspectiva de género no se logró realizar de manera 

adecuada. Por ejemplo, no se planteó recolectar o propiciar información desagregada por 

género, dada la escasez de información sobre el tema y no se analizó en los estudios 

desarrollados el impacto diferenciado del uso de redes de tráfico de migrantes en hombres y 

mujeres. 

 

 

 

 

Retos en la implementación del proyecto 

A lo largo de la implementación del proyecto se enfrentaron varios retos entre los cuales se 

identificaron los siguientes: 

• Rotación de personal, tanto en las instituciones gubernamentales como en el personal de 

la OIM, esto ocasionalmente impactó negativamente al proyecto.  Al haber cambio de 

personal se tiene que informar a las nuevas personas sobre el proyecto y su alcance, 

especialmente las contrapartes en el Gobierno mexicano, esto hace menos ágil la 
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interacción entre las instituciones gubernamentales y la OIM y UNODC, y en ciertas 

ocasiones hace que las actividades se demoren en realizar más de lo que originalmente 

se había estimado. También, en ciertas ocasiones la carga de trabajo fue excesiva y esto 

también fue un obstáculo al seguimiento y realización de ciertas actividades del proyecto. 

• Cambios en las instituciones involucradas y el contexto institucional. Algunos ejemplos: 

PGR pasa a ser FGR, Policía Federal se disuelve y surge la Guardia Nacional, SNDIF toma 

labores de asistencia para personas migrantes, se reforma la ley de migración; desaparece 

la capitanía de puerto y la Secretaría de Marina asume sus funciones. Esto conlleva la 

necesidad de realizar ciertos ajustes al proyecto. Esto en particular esto fue importante 

en el contexto de la creación del protocolo de actuación y atención a migrantes, pero 

también implicó realizar esos ajustes en los productos de conocimiento elaborados bajo 

el Resultado 2. 

• Política de austeridad presupuestal por parte del Gobierno mexicano dificulta la 

asignación de recursos para las instituciones gubernamentales en este tema. 

• El tráfico ilícito de migrantes y migración irregular no ha mostrado ser un tema prioritario 

para el Gobierno de México. Esto se vio principalmente con la nueva administración 

presidencial, y se vio reflejado en la falta de recursos y acciones orientadas a lograr 

avances en esta materia. Algunos ejemplos fueron: el rechazo a la creación de un comité 

interinstitucional del tráfico ilícito de migrantes, los nuevos representantes de la 

Secretaría de Marina ya no quisieron participar de la misma forma en actividades del 

proyecto. Por otro lado, en el plano regional lo único que se logró realizar en 2021 cuando 

el Gobierno mexicano asumió la presidencia Pro-Témpore de la CRM fue un diplomado 

de trata de personas impartido por la UNAM, pero no se llevó a cabo un taller o 

actividades relacionadas con el plan de trabajo regional en materia de combate al tráfico 

ilícito de migrantes. Esta última actividad se había realizado en 2018 y 2019 de manera 

presencial, y en 2020 de manera virtual, y es importante su realización para el 

seguimiento del plan de trabajo regional en materia de tráfico ilícito de migrantes 2019-

2025.Pero lo más contundente es la falta de esfuerzos visibles o tangibles por parte del 

Gobierno mexicano en el desarrollo de estrategias o planes para lograr mejoras en la 

recolección, procesamiento e intercambio de información relacionada con tráfico ilícito 

de migrantes y para implementar el plan de trabajo regional en materia de tráfico ilícito 

de migrantes 2019-2025. 

• Existe animosidad de organizaciones de la sociedad civil y representantes de instituciones 

gubernamentales para abordar este tema, esto se vio reflejado en las mesas de trabajo 

para recabar información para los productos de conocimiento de los Resultados 1 y 2,  en 
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las que UNODC y OIM trabajaban con cada uno por separado, no se implementaban 

mesas de trabajo que tuvieron representación de ambos tipos de organizaciones. 

• Uno de los principales retos fue la limitada existencia de datos o información  sobre tráfico 

ilícito de migrantes. Al analizar únicamente el fenómeno en su modalidad de 

transportación marítima, la disponibilidad de datos se reducía sustancialmente. 

• La pandemia originada por el COVID-19 orilló a realizar las actividades de manera virtual 

y remota a partir de 2020, por lo que los resultados de las actividades desarrolladas 

también se vieron afectadas. En particular, este impacto fue evidente en las actividades 

del Resultado 3, pues el seguimiento a la implementación del plan regional se vio afectado 

por esta limitante. 

  

 

3. Conclusiones y recomendaciones 

3.1. Conclusiones 
 

El objetivo general de este proyecto era contribuir al combate y prevención del tráfico ilícito de 

migrantes por mar, primero mediante una mejora en los procesos y la coordinación de las 

instituciones gubernamentales en la recolección, procesamiento e intercambio de información 

sobre este tema; en segundo lugar, mediante la elaboración e implementación de mejoras en las 

políticas que combaten a este delito especialmente en su modalidad de transportación marítima. 

Como se mencionó en la sección anterior el cumplimiento del objetivo general del proyecto solo 

fue logrado de manera parcial y este cumplimiento se limita a la realización de los productos y 

actividades del proyecto. Una limitante de esta evaluación es que, dado que los productos de 

conocimiento fueron presentados públicamente hacia el final del proyecto, no se puede llegar a 

una conclusión sobre el impacto que pueden tener en la recolección, procesamiento e 

intercambio de información sobre el tráfico ilícito de migrantes por mar. 

Se puede argumentar que uno de los principales logros del proyecto fue el haber producido el 

estudio “Mar Adentro: Migrantes y Náufragos en el Mar. Diagnóstico sobre Migración Irregular y 

el Tráfico Ilícito de Migrantes por Mar en México”, que mediante información sistematizada se 

identifican rutas de tráfico ilícito de migrantes, tanto en la frontera sur como la frontera norte de 

México. Las cuatro rutas que se identificaron no solo fue un hecho importante porque ayuda a 

mejorar la comprensión del fenómeno, también ayuda a visibilizar este tema que estaba 

invisibilizado, y con esto se contribuyó a poder reconocerlo como una cuestión que merece la 

atención tanto de las personas responsable del diseño e implementación de políticas públicas 

sobre migración, como de las personas que estudian el tema. 
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El proyecto fue exitoso en la medida que se cumplió con la realización de los tres productos de 

conocimiento previstos en el componente de Resultado 2 y los talleres, reuniones y otras 

actividades relacionadas con el plan de trabajo regional que es parte del componente de 

Resultado 3 del proyecto. El proyecto tuvo modificaciones importantes con respecto a su 

planteamiento original, hubo la flexibilidad para realizar ajustes en los objetivos y productos del 

proyecto; probablemente el planteamiento inicial del proyecto fue demasiado ambicioso con 

respecto a lo que se podía lograr con este proyecto, y por eso se tuvieron que realizar algunos 

ajustes en las actividades de este. De igual manera, las organizaciones implementadoras 

trabajaron de manera coordinada y buscaron poder trabajar de manera más eficiente, inclusive 

la decisión de incorporarse al proceso de elaboración del plan de trabajo regional fue benéfica 

porque la CRM es un mecanismo que va a seguir existiendo después de la conclusión del proyecto 

y asegura cierto seguimiento al componente de políticas regionales. 

No obstante, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, aún queda pendiente la 

implementación de acciones por parte de instituciones del Gobierno de México que quedan fuera 

del alcance del proyecto. Desde una perspectiva, la conclusión del proyecto se puede ver como 

la terminación de una etapa, pero el seguimiento a los resultados de la presente iniciativa mucho 

depende de la determinación y los esfuerzos y recursos que el Gobierno de México esté dispuesto 

a dedicar para este tema. 

De esta evaluación se desprende que existe una gran necesidad de más datos y estudios sobre 

migración irregular y tráfico ilícito de migrantes, el proyecto contribuyó mediante la generación 

de los productos de conocimiento; sin embargo, una conclusión lógica es que se debe seguir con 

el fomento a la generación de nuevos estudios y mayor información sobre este tema. 

 

Cuadro 9. Actividades y productos planeados e implementados por el proyecto* 

Actividad o producto Comentarios asociados al avance obtenido de la 

actividad o producto 

Creación de un comité técnico integrado 
por representantes de instituciones 
gubernamentales mexicanas relevantes 
en este tema y reuniones periódicas con 
este comité 

Se creó el comité técnico en 2018 y se realizaron reuniones, la 
última reunión documentada fue en noviembre de 2020 y fue 
realizada de manera virtual. 
El comité técnico en 2018 fue integrado por la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República, el 
Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Marina, la Policía 
Federal, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de 
Personas de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

Fortalecimiento y actualización de la 
plataforma electrónica MigranTIC 
(https://migrantic.mx/#/) con 
información de migrantes en tránsito en 
México. En específico, la actualización de 

Se decidió que esta actividad no se iba a implementar en el marco 
de este proyecto. El comité técnico determinó que se necesitaba 
realizar una actividad previa y esta fue llevar un diagnóstico sobre 
los sistemas y procedimientos que cada institución tenía con 
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la información de flujos migratorios 
incluya las principales rutas, puntos de 
origen, destinos finales, además de 
incluir desagregación de los datos por 
género, edad y nacionalidad. 

respecto a la recolección, procesamiento e intercambio de 
información del tráfico ilícito de migrantes por mar. 
La plataforma está activa aún en enero de 2022. No obstante, la 
última actualización de datos fue en marzo de 2015. 

Diagnóstico sobre las fuentes de 
información sobre el tráfico ilícito de 
personas por mar en México. 

Se completó este diagnóstico que incluye cinco recomendaciones. 
Este diagnóstico incluyó un inventario sobre las fuentes de 
información y un análisis cualitativo de la recolección, 
procesamiento e intercambio de información sobre el tráfico ilícito 
de personas por mar en México. 

Realización del trabajo de campo e 
investigación asociada a los productos de 
conocimiento del proyecto. 

Se completó el trabajo de campo e investigación para tres 
productos de conocimiento. Un consultor fue contratado para 
desarrollar dos productos de conocimiento y otro consultor para un 
tercer producto de conocimiento que estaba relacionado con el 
impacto de la pandemia de Covid-19 en el tráfico ilícito de 
migrantes. 

Realización de mesas de trabajo con 
instituciones de gobierno, organizaciones 
de la sociedad civil, y otras partes 
interesadas. 

Se llevaron a cabo las mesas de trabajo en diversas entidades 
federativas de México tanto con servidores públicos locales, 
representantes de consulados, miembros de la sociedad civil, y 
otras personas relevantes. 

Organización de dos diálogos con 
autoridades de alto nivel de los 
Gobiernos de México, Estados Unidos y 
Canadá. Estos diálogos deben estar 
centrados en la importancia de políticas 
regionales sobre combate y la 
prevención del tráfico ilícito de migrantes 
y van encaminadas al desarrollo de una 
estrategia regional comprensiva de 
combate y la prevención tráfico ilícito de 
migrantes. 

Se decidió modificar esta actividad. Se realizó dentro de la 
Conferencia Regional sobre Migración (CRM) sumándose a los 
esfuerzos de la CRM para la elaboración y seguimiento del plan de 
trabajo regional en materia de tráfico ilícito de migrantes 2019-
2025. 
La CRM tiene onces países miembros: Belice, Canadá, Costa Rica, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, y República Dominicana. Los diálogos con 
funcionarios de alto nivel se realizaron en el marco de la CRM con 
representantes de los once países miembros. 

Elaboración del plan de trabajo regional 
en materia de tráfico ilícito de migrantes 
2019-2025 y talleres y reuniones 
asociadas con este plan. 

El plan de trabajo regional fue completado y aprobado en 
noviembre de 2018 se han realizado talleres asociados con este 
plan: un taller en 2018 en Costa Rica, otro en 2019 en México. En 
2020 se realizó uno de manera virtual. 

*Corresponde únicamente a los componentes del proyecto que corresponden a OIM (Resultado 2 y Resultado 3) 

 

Para que se puedan alcanzar los resultados deseados de este proyecto existen otros factores que 

contribuyen a su obtención, entre los que se encuentran las políticas gubernamentales de 

México, las políticas gubernamentales regionales, las acciones de Organismos Internacionales, la 

Sociedad Civil y otras partes interesadas. El alcance de este proyecto se limita a los productos 

que se había planteado generar. Los productos de este proyecto, entre ellos los estudios son una 

contribución importante, pero también es necesario poder implementar acciones adicionales, 

que corresponden al Gobierno de México, para que el objetivo general del proyecto pueda ser 

alcanzado. Se sientan ciertas bases, pero puede continuar con un seguimiento puntual del 

proceso de implementación de recomendaciones de los productos de conocimiento y de las 
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acciones que son consideradas como prioritarias en el plan de trabajo regional en materia de 

tráfico ilícito de migrantes 2019-2025. 

 

Diagrama 2. La implementación, productos y resultados deseados del proyecto* 

 

*Corresponde únicamente a los componentes del proyecto que corresponden a OIM (Resultado 2 y Resultado 3) 

 

Como se ha mencionado previamente, es necesario la creación de estrategias por parte del 

Gobierno de México con respecto al tráfico ilícito de migrantes, especialmente relacionados con 

los componentes del proyecto. Por un lado, el tener una estrategia para mejorar la coordinación 

en la recopilación, procesamiento e intercambio de datos sobre el tráfico ilícito de migrantes por 

mar y también en sus otras modalidades, y una estrategia para poder concretar a un nivel 

operativo las acciones contenidas en el plan de trabajo regional en materia de tráfico ilícito de 

migrantes 2019-2025. Para que surja una estrategia va a ser necesario que una institución, comité 

o mecanismo gubernamental tome la responsabilidad de crearla y liderar estos esfuerzos. 
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3.2. Recomendaciones 
 

En esta evaluación se hizo patente la necesidad de la generación de más datos y estudios sobre 

migración irregular y tráfico ilícito de migrantes, por eso una recomendación es que se propicie 

la generación de nuevos estudios, ya sea a través de proyectos como este o mediante 

subvenciones. 

El alcance y contenido de los nuevos estudios puede clasificarse de la siguiente manera: 

• Actualizaciones del estudio de rutas marítimas generado dentro del proyecto. Ha habido 

cambios en leyes, instituciones y políticas migratorias, y otros factores, por ejemplo, 

como los MPP (Migration Protection Protocols) que comenzaron a implementarse en la 

administración del presidente Trump en Estados Unidos. 

• Mayor alcance: 

o En cuanto a las modalidades de transporte, realizar un análisis que no vea el 

fenómeno de migración irregular por mar como un evento aislado, pero que 

pueda analizar las interacciones y complementariedad con las modalidades 

terrestre y aérea. Se han identificado migrantes irregulares, que mencionan haber 

tenido más de una modalidad en su traslado. 

o Ampliar la cobertura geográfica en México. Faltan estudiar otras rutas marítimas 

de migración irregular en el país. 

o Ampliar el análisis con la inclusión de otros países y rutas transnacionales, 

consultando a informantes de otros países además de México. 

 
Se necesitan incentivos para la implementación de recomendaciones sobre la recopilación, 

procesamiento e intercambio de información. Consecuentemente se recomienda retomar el 

planteamiento de fortalecer y actualizar los datos de la plataforma tecnológica MigranTIC, una 

plataforma similar o proyecto de implementar plataforma tecnológica o algún otro mecanismo 

para incentivar la coordinación y mejora en la generación de información estadística por parte 

de instituciones del Gobierno mexicano. 

El producto de conocimiento titulado “Diagnóstico sobre procesos de recolección, 

procesamiento e intercambio de información en la materia” tomó la perspectiva de analizar la 

información recopilada por parte de instituciones gubernamentales y cómo se podía mejorar este 

proceso para tener información comparable entre lo que se genera en cada institución. Un 

análisis similar, pero incorporando a otras instituciones relevantes en el tema para ayudar a la 

toma decisiones de política pública puede ser muy valioso. Por eso es recomendable hacer un 
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análisis de experiencias internacionales sobre la generación de información en este tema. En 

concreto, se recomienda documentar y compilar experiencias internacionales mediante algún 

estudio o reporte que analice o catalogue estas experiencias, o mediante alguna plataforma que 

sirva como repositorio de diversos estudios, presentaciones, documentos, etc. 

También se recomienda aprovechar el Centro de Excelencia para información estadística de 

gobierno, seguridad pública, victimización y justicia (UNODC - INEGI) en México, para realizar una 

evaluación de calidad estadística de la información actual, o para desarrollar información 

estadística de calidad en este tema. Asimismo, se puede buscar recibir la asesoría de INEGI para 

poder identificar indicadores claves en cuestiones de tráfico ilícito de migrantes y migración 

irregular que pueden ser incluidos en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

(SNIEG). 

En cuanto a la participación del Gobierno mexicano en foros como la CRM, es recomendable que 

siga su participación, pero también que participe en otros espacios en que se desarrollen políticas 

o iniciativas que no sean tan generales y que se encuentren a un nivel más operativo. 

También se recomienda continuar con acciones que promuevan la difusión de la información 

sobre el tema, incluyendo los tres productos de conocimiento de este proyecto, y en la medida 

de lo posible hacer pública la información disponible sobre este tema. 

Si se planea desarrollar un proyecto similar, se recomienda primero realizar un estudio previo 

para comprender las condiciones y retos que potencialmente va a enfrentar el proyecto, y 

consecuentemente poder identificar los preparativos necesarios para implementar un proyecto 

de este tipo. Si no se tiene este estudio o información sobre las condiciones y preparativos 

necesarios es probable que se tenga que realizar algunos ajustes durante la implementación del 

nuevo proyecto. 

 

3.3. Lecciones aprendidas y mejores prácticas 

 

Una lección aprendida es que se necesita cierta información previa para poder realizar un 

proyecto similar, específicamente se necesita saber las condiciones actuales y el contexto 

gubernamental además de saber qué preparativos son necesarios para implementar un proyecto 

de este tipo. Algunas particularidades de este proyecto que potencialmente generan ciertas 

dificultades en su implementación fue en primer lugar la ejecución de manera conjunta por dos 

organizaciones internacionales , y en segundo lugar la colaboración de contrapartes 

gubernamentales en México y en otros países. Por lo tanto, es aconsejable tener información a 

la mano que pueda ayudar a entender qué alcance es posible con respecto a las metas del 

proyecto, y también para poder tener una mejor comprensión de la factibilidad de la realización 

de las actividades y productos del proyecto, así como del cumplimiento de los objetivos 
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planteados. Esta información puede ser obtenida mediante un estudio previo a la 

implementación del proyecto que identifica las condiciones y preparativos necesarios, o también 

se puede utilizar la información documentada de proyecto similares de las condiciones que 

enfrentaron, los preparativos y medidas tomadas para enfrentar estas condiciones, y los 

aprendizajes que surgieron de estos proyectos anteriores. En este proyecto se realizaron ciertos 

ajustes importantes, si se hubiera tenido un estudio de este tipo se habría podido hacer una 

mejor planeación y diseño del proyecto desde un inicio. 

Una lección aprendida que queda del proceso de elaboración del plan de trabajo regional en 

materia de tráfico ilícito de migrantes 2019-2025 es que durante el proceso no solo es importante 

llegar a completar un plan, también se vuelve necesario generar una estrategia que permita dar 

seguimiento a la implementación de éste por parte de los diferentes países. 

Una buena práctica que se identificó dentro del proyecto es que la implementación conjunta por 

dos agencias como UNODC y OIM con una definición clara de los roles de funciones puede 

generar eficiencia, sinergia y complementariedad, que a su vez puede derivar en un mejor 

resultado, que la implementación de dos proyectos separados en los que puede haber un 

traslape o duplicación de funciones. La implementación de este proyecto demuestra que se 

puede trabajar de manera coordinada entre dos agencias que abordan temáticas en común, 

desde sus diferentes mandatos. 

Otra buena práctica en este proyecto fue el tener el acompañamiento de un comité técnico con 

personal de instituciones gubernamentales que vaya dando asesoramiento y acompañamiento 

en cuestiones relacionadas con la elaboración y revisión los productos de conocimiento. Esto fue 

útil en la planeación de las actividades del proyecto, y también dando cierta perspectiva a la OIM 

sobre lo que se podía logar. Fue el comité técnico que determinó que era mejor dejar la actividad 

de fortalecer y actualizar la plataforma tecnológica MigranTIC, y que por lo tanto era mejor 

primero realizar un diagnóstico sobre los procesos de recolección, procesamiento e intercambio 

de información en instituciones gubernamentales en el tema de tráfico ilícito de migrantes y 

migración irregular por mar. 
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Anexos: 
 

Anexo 1. Convocatoria de la evaluación que contienen los términos de referencia  
Anexo 2. Informe inicial (Inception Report) 
Anexo 3. Listado de documentos del proyecto revisados. 
Anexo 4. Listado de estudios DTM (Displacement Tracking Matrix) realizados para México. 
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