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ANEXOS 

 

Anexo 1 Instrumentos de entrevistas utilizados para la evaluación Ex Post 

1. SISTEMAS DE INFORMACION PARA REGISTROS DE MIGRANTES FORMATO MODELO DE 

IMPLEMENTACION - ENCUESTA DE CUMPLIMIENTO DE METAS. 

 
2. PERCEPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO “ANÁLISIS DE LOS BENEFICIARIOS” - ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN DE IMPACTO. 

 

3. MATRIZ DE MARCO LOGÍSTICO 

 

Anexo 2 Términos de Referencia de la Evaluación Ex Post del proyecto NTMI 

 

Anexo 3 Listado de personas Entrevistadas para La Evaluación Ex Post del proyecto NTMI 

 

Anexo 4 Resumen de la Evaluación Ex Post del proyecto NTMI - Formato OIM 
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Siglas y Acrónimos 

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

CAMR HN Centros de Atención del Migrante Retornado de Honduras 

CENISS HN Centro Nacional del Sector Social de Honduras 

SIRAC GT Sistema de Información y Registro de Actuaciones Consulares de Guatemala 

COMIGRANTES ES  Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia  

CONADEH HN Comisionado para los Derechos Humanos de Honduras 

CONMIGHO HN Observatorio Consular y Migratorio de Honduras 

CONNA ES Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia de El Salvador 

DAMI ES Dirección de Atención al Migrante de El Salvador 

DGM GT Dirección General de Migración de Guatemala 

DGME ES Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador 

DINAF HN Dirección de Niñez Adolescencia y Familia de Honduras 

DPI GT Documento Personal de Identificación de Guatemala 

DTM Matriz de Seguimiento de Desplazamiento  

FCEAC Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

IHNFA HN Instituto Hondureño de la Niñez y Familia de Honduras 

IIES Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 

INFOSEGURA Gestión de información sobre Seguridad Ciudadana basada en evidencia 

INM HN Instituto Nacional de Migración de Honduras 

ISDEMU ES Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer de El Salvador 

ISNA ES Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 

MINSAL ES Ministerio de Salud de El Salvador 

MJSP ES Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador 

MTMS Migration Monitoring and Mapping Systems 

MTPS ES Ministerio de Trabajo Y Previsión Social De El Salvador 

MRE ES Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador 

NNA Niñas, Niños y Adolescentes 

NTMI Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

PGN GT Procuraduría General de la Nación de La República de Guatemala. 
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PGR ES Procuraduría General de la República de El Salvador 

PNC ES Policía Nacional Civil de El Salvador 

PNC GT Policía Nacional Civil de Guatemala 

RNPN ES Registro Nacional de las Personas Naturales de El Salvador 

SBS GT Secretaría de Bienestar Social en Guatemala  

SIAMIR HN Sistema de Información para el Migrante Retornado de Honduras 

SIDMI 

Sistema De Información de Delitos que Afectan a Personas Migrantes en Situación 

Irregular  

SOSEP GT Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia de Guatemala 

SSACM HN Sub Secretaría de Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras 

TNCA Triángulo Norte de Centroamérica 

TPS Estatus de Protección Temporal 

UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento contiene el informe final de la “EVALUACIÓN EX POST DEL PROYECTO INICIATIVA DE 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA EN EL TRIÁNGULO NORTE”, bajo el Acuerdo de 

contribución del programa No. AID-596-10-15- y contiene la sistematización y el análisis de la 

metodología cualitativa aplicada, con sus respectivas conclusiones, lecciones aprendidas y 

recomendaciones.  

El presente informe desarrolla la evaluación ex post de dicho programa en el contexto institucional 
evidenciado, de manera comprensible, identificando los diferentes factores y situaciones que han 

incidido -directa o indirectamente- en el logro de los objetivos establecidos y los resultados esperados, 

y con ello plantear un conjunto de hallazgos y recomendaciones que favorezcan a la gestión de la OIM 

y las instituciones asociadas.  

El informe final tiene además de la parte introductoria, diez capítulos: (a) Descripción del Proyecto, (b) 

Metodología de Evaluación, (c) Actividades Realizadas, (d) Verificación del cumplimiento de objetivos 

y resultados del proyecto NTMI. Como valor agregado se elaboró un Mapa de Procesos del 

establecimiento de la Boleta única de Registro para los países del Triángulo Norte de Centroamérica. 

(e) Análisis de Indicadores de Resultados Componente I, (f) Análisis de Indicadores de Productos 1 y 2 
del Componente I, (g) Análisis de Indicadores de Resultados Componente II, (h) Análisis de Indicadores 

de Producto Componente II, (i) Análisis de los Criterios de Evaluación, (j) Conclusiones, lecciones 
aprendidas y recomendaciones.   

En términos metodológicos, la evaluación ex post aplicó un análisis cualitativo a partir de una revisión 

documental, entrevistas y visitas de campo. Es así como se realiza una descripción del Proyecto, 
haciendo referencia a los antecedentes del mismo, a su Marco Lógico y a la problemática a atender a 

través del Proyecto. Los criterios que se utilizaron fueron:  empoderamiento, eficacia, eficiencia, 

rentabilidad, impacto y sostenibilidad. La evaluación incluye el análisis del sistema de monitoreo. En 
cada apartado se incluye el análisis de resultados de los indicadores respectivos con su respectivo nivel 

de cumplimiento.  

Finalmente, es oportuno destacar que la presente evaluación ex post fue posible llevarla a cabo gracias 
a la colaboración del personal técnico y administrativo de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM). 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1 Antecedentes de la región del Triángulo Norte de Centroamérica1  
  

Los países del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras, abarcan una 

extensión territorial de 242.4 mil km2 y en las últimas seis décadas han incrementado en 4.5 veces su 

población, pasando de 6.8 millones en 1950 a 30.9 millones en el 2015. En la actualidad los países del 

Triángulo Norte de Centro América (TNCA) generan los mayores flujos migratorios hacia los Estados 

Unidos de América, contribuyendo con el 85% de la población de origen hispano centroamericano. 

 

Pese a la recesión económica en Estados Unidos, y al endurecimiento de la política migratoria y control 

fronterizo tanto en Estados Unidos como en México, a lo largo de la última década, la migración 

irregular desde el Triángulo Norte de Centroamérica ha persistido. 

 

La falta de sistematización del fenómeno creciente obligó a la búsqueda de información precisa y 

comprensiva que explicara los cambios de la dinámica de la migración internacional proveniente de los 

países del TNCA, con una perspectiva histórica que identificara sus determinantes y describiera el perfil 

demográfico de los migrantes. La historia de agitación política y violencia, así como el desarrollo 

económico desigual e inestable junto al crecimiento y fortalecimiento de las redes migrantes explican, 

en gran medida, la continuación de los flujos sostenidos de emigración desde las tres naciones del 

TNCA. 

 

Al aumento de contextos inhóspitos de recepción y tránsito de migrantes, se suma el nuevo aumento 

del flujo de niñas, niños y adolescentes (NNA) sin acompañamiento, así como los respectivos papeles 

de los países expulsores, de tránsito y de destino, como determinantes de la permanencia de estos 

flujos. 

 

Por último, a la luz de este panorama histórico y demográfico, de los países del TNCA, es indispensable 

identificar un conjunto de recomendaciones básicas de política pública para la gestión de la 

información de los distintos flujos migratorios, así como, la adquisición de nueva información y 

desarrollo de agendas de investigación que contribuyan a comprender mejor los determinantes del 

fenómeno y predecir su tendencia. 

 

2.2 Antecedentes del Proyecto2  
 

En 2014, los gobiernos del Triángulo Norte informaron el retorno de 228,475 migrantes, de los cuales, 

19,492 fueron niñas, niños y adolescentes. El incremento de la migración en el TNCA ha desbordado la 

capacidad de los gobiernos de la región y de los actores humanitarios para rastrear y monitorear 

                                                           
1 Flores, Manuel, Migración del Triángulo Norte de Centroamérica a los Estados Unidos de América, Máster en Población y 
Desarrollo, Docente Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables (FCEAC) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 2016 
2 Acuerdo de contribución del programa No. AID-596-10-15-00001, páginas 9-17. 
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adecuadamente los movimientos poblacionales, algo esencial para reducir el peligro que representa 

viajar de forma irregular hacia los Estados Unidos. 

La ampliación de los Sistemas de Seguimiento y Cartografía de la Migración de la OIM 2014-2015 

(MTMS), ha mejorado la capacidad de adaptación de la DTM (Displacement Tracking Matrix) para 

identificar las ubicaciones de desplazamiento, las necesidades y vulnerabilidades de las familias de 
desplazados al interior de los países. Con esto se esperó llevar una respuesta efectiva al problema y 

cuando fue posible, al establecimiento estandarizado de una herramienta común para mejorar la 
calidad de la información a los gobiernos, los donantes y la comunidad internacional interesadas por 

este fenómeno. 

La oleada de NNA migrantes no acompañados retornados al Triángulo del Norte, ha sido un reto para 

los gobiernos, en cuanto al manejo de su recepción, su asistencia oportuna y su protección. 

Históricamente, ha existido una brecha en la información confiable y estandarizada con respecto a los 
patrones de migración y desplazamiento interno en los países del Triángulo Norte. Los gobiernos 

necesitan sistemas y recursos para el seguimiento de la movilidad humana, el desplazamiento interno, 
la entrada y salida de personas, así como los factores que motivan a las personas a abandonar sus 

comunidades. 

Por tanto, mejorar el tipo de información recolectada y el análisis sistemático conducirán a mejores 
sistemas y procesos de respuesta, así como a abordar adecuadamente las diversas necesidades de las 

personas migrantes y de las poblaciones desplazadas internamente. Por lo tanto, es fundamental 
mejorar los Sistemas de Mapeo de Gestión de la Información para mejorar los análisis de datos para 

tomar decisiones técnicas y de políticas públicas en apoyo a la población migrante y desplazada. 

En los años recientes, los servicios de respuesta rápida de la OIM, incluidos los sistemas de 
comunicación bidireccionales habilitados con centros de llamadas en Honduras y El Salvador, así como 

la mejor atención de parte de las autoridades de gobierno involucradas en el manejo del regreso de 
los NNA no acompañados, ha demostrado un mejor abordaje de las necesidades de esta población. En 

Guatemala, retornan mensualmente un promedio de 800 NNA no acompañados. En la mayoría de los 

casos, en promedio cada NNA es recibido por dos parientes a su llegada a los centros de recepción. 

Las condiciones económicas para el cuido de las NNA son precarias y en ocasiones, los parientes que 

los reciben deben hacer viajes largos y peligrosos.  

Las condiciones de la mayoría de los centros de asistencia, así como la necesidad manifestada por las 

agencias gubernamentales y funcionarios, ha llevado a la OIM a continuar en la búsqueda de 

soluciones extendidas y duraderas, derivado del aumento número de NNA retornados. 

Una vez que los NNA migrantes no acompañados retornan al TNCA, se encuentran en una situación 

complicada: a menudo tienen desfase escolar, oportunidades económicas limitadas, y en ocasiones 

sufren estigma debido a su intento infructuoso de vivir y/o trabajar en Estados Unidos o México. 

Por otra parte, si bien los casos de desplazamiento interno son esporádicos, se han incrementado en 

los últimos tiempos. Hasta hace poco, los casos han sido abordados como un tema aislado, ya que 

algunos gobiernos aún no lo reconocían. Migrantes y las propias comunidades, a menudo hablan de 
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cientos de niños y familias en constante movimiento dentro de sus propios países antes de intentar 

migrar hacia el norte. La inestabilidad política en los países de la región requiere que las organizaciones 
internacionales como la OIM, continúen apoyando a las autoridades nacionales en proporcionar 

información y garantizar los servicios humanitarios para la atención de niñas, niños y adolescentes a 

su llegada a los refugios de tránsito y a los centros de recepción. Sin esto, las niñas, niños y 
adolescentes quedan a la deriva a su regreso al país. 

Para la ejecución del proyecto NTMI, la OIM aprovechó cuatro áreas centrales de experiencia para 
desarrollar sus enfoques de rastreó y movilidad (migración y desplazamiento). Estos incluyeron: 

1. La comprensión de la OIM sobre los patrones de migración, flujos constantes e implicaciones 
complejas de la movilidad humana. 

2. El papel de la OIM como coordinador mundial de grupos temáticos, coordinación y administración 

de campamentos, la administración de información asociada para capturar las necesidades 
cambiantes de las poblaciones desplazadas en los campamentos. 

3. La capacidad de la OIM como una organización intergubernamental, para conectar el conocimiento 
y la práctica con las autoridades encargadas de la gestión contra desastres y el uso de enfoques 

operacionales aplicables a los países menos desarrollados (receptores de asistencia internacional), 

áreas de experiencia de la OIM que van desde el registro hasta el seguimiento de movimientos que 
pueden ser depurados y fortalecidos en entornos menos desafiantes (como en Sudán, Irak, Filipinas o 

Colombia). 

Para el proyecto NTMI, la OIM aplicó estas áreas de experiencia global. Los logros de la OIM sobre la 

gestión de la información durante 2014 y 2015, y la importante ayuda del gobierno de los Estados 

Unidos, ha permitido una mayor aceptación y un mayor apoyo para la cooperación internacional en el 
Triángulo Norte de América Central.  

2.3 Marco lógico del Proyecto  
 

Bajo el Acuerdo de contribución del programa No. AID-596-10-15-00001, la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), asigno a la OIM una suma global de USD 2,500,000 
para ser desembolsados en un plazo de 18 meses. Este monto financiaría las siguientes acciones: 

 

A. Incrementar la capacidad de la OIM para desarrollar protocolos regionales de gestión de 

recopilación de datos y el intercambio de información trabajando con las autoridades de 

migración del Triángulo del Norte para rastrear, mapear y monitorear los flujos de 
desplazamiento interno y migratorio. 

 

B. Fortalecer los informes y el análisis de la migración de la OIM, mediante el diálogo entre las 
autoridades de migración y los socios institucionales (entidades gubernamentales y no 

gubernamentales), para recomendar acciones de apoyo a los migrantes a su regreso y las 
poblaciones desplazadas internamente, y abordar las causas fundamentales de la 

migración y desplazamiento. 
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La ejecución del Proyecto NTMI ha sido responsabilidad directa de la OIM. El acuerdo de contribución 
fue ratificado entre las partes el 30 de septiembre del 2015 y tuvo dos modificaciones de extensión en 
la duración del proyecto. Ambas modificaciones prolongaron al proyecto por un año más, la primera 

extensión fue de 9 meses de marzo de 2017 a diciembre del mismo año, y la segunda de diciembre de 
2017 hasta la finalización de la ejecución el 31 de marzo de 2018. 

 

El Proyecto NTMI se basó en los siguientes componentes: 

 

Componente I: Desarrollar protocolos regionales de administración de datos de fuente abierta e 
intercambio de información con las autoridades de migración del Triángulo Norte para rastrear, 
mapear y monitorear los flujos migratorios. 

 

Con el fin de mejorar la capacidad de los gobiernos del TNCA para registrar, procesar, analizar y 
comunicar información sobre las poblaciones desplazadas y los migrantes que retornan, el proyecto 

financió: El mejoramiento de la información sobre migración y desplazamiento, y su relación con el 
desarrollo, para todas las partes interesadas involucradas en la recepción, asistencia y reintegración 
de emigrantes potenciales y retornados. 

 

Componente II: Preparar un análisis y un diálogo regularizado entre las autoridades de migración y los 
socios institucionales y/o entidades gubernamentales para generar recomendaciones de líneas de 

acción preferidas para apoyar la reintegración sostenible de migrantes retornados. 

 

Con el propósito de apoyar las iniciativas de los gobiernos del Triángulo Norte, con información para 
ayudar a identificar tendencias y riesgos, en la toma de decisiones para la protección de los migrantes 

vulnerables, especialmente las niñas, niños y adolescentes el proyecto financió: La revisión del 

desplazamiento y migración por medio de informes actualizados de las tendencias migratorias y la 
difusión de la información a las instituciones clave en la toma de decisiones en los países del TNCA.   

  

2.4 Problemática que atendió el Proyecto  
 

En general, el proyecto abordó la necesidad de mejorar la información de migración para contribuir al 

desarrollo de políticas públicas más estratégicas entre los homólogos institucionales involucrados en 

la recepción, asistencia y reintegración de los migrantes que retornan. 

 

La NTMI implementó las herramientas (DTM) y otras bases de datos y sistemas de aplicaciones como 

base para establecer el Sistema de información y seguimiento de la migración. El proyecto también 

ayudó a los gobiernos del Triángulo Norte, a desarrollar e identificar información de referencia para 

monitorear y evaluar el impacto de los proyectos de desarrollo, relacionados con el desplazamiento y 

la migración. 

2.5 Factores de medición de resultados  
 

El proyecto se evaluó, por el cambio generado en las dinámicas del uso y manejo de la información de 
migración, para contribuir al desarrollo de políticas públicas más estratégicas, entre los homólogos 
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institucionales involucrados en la recepción, asistencia y reintegración de los migrantes que retornan 

a los países del Triángulo Norte.  
 

 

III.   METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  
 

La metodología utilizada se basa en un enfoque cualitativo a través de: a) un análisis documental y b) 

entrevistas directas que permitieron desarrollar el proceso de análisis y obtener insumos para dar 
respuestas a las preguntas de la evaluación ex post del Proyecto y del cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

El trabajo desarrollado, se ha focalizado en la consecución de los objetivos previstos para recopilar y 

generar información para evaluar los resultados y posibles impactos del proyecto. En el Anexo 1 se 

pueden encontrar las preguntas de esta evaluación que orientan los hallazgos. Al respecto, es 

indispensable acotar, que uno de los criterios de la evaluación como lo es la pertinencia fue sustituido 

por el criterio de empoderamiento. El cambio del criterio fue discutido de manera conjunta con OIM, 

y obedeció a que el alcance de las preguntas establecidas en los términos de referencia para el criterio 
de pertinencia, no tenían una correlación directa con los objetivos primarios del proyecto NTMI, como 

lo era la implantación de un sistema de registro y su funcionamiento. En cambio, con el criterio de 
empoderamiento se pudo evaluar el compromiso de las instituciones involucradas en implementar el 

sistema. Las preguntas de este nuevo criterio se relacionaron con el conocimiento de las instituciones 

involucradas en el proyecto NTMI, el conocimiento general de los objetivos del proyecto, el nivel de 

conocimiento estratégico del proyecto, el nivel de trabajo conjunto de las instituciones involucradas 

con la OIM, el nivel de coherencia entre las actividades realizadas y los objetivos trazados en el 

proyecto, y el nivel de conocimiento de las medidas de seguridad del sistema.    

Por tal razón, se ha realizado un esfuerzo de evaluación que contribuya a facilitar la toma de decisiones 

y la consideración en el futuro de nuevas intervenciones a través de las lecciones aprendidas, a partir 
de la medición de logros en la implementación del Proyecto NTMI. Asimismo, para retroalimentar la 

reflexión y la toma de decisiones, la evaluación ha desarrollado los siguientes procesos de análisis: 

• Diagnóstico de la situación y nivel de cumplimiento final del Proyecto, evaluando el avance de 

logros de objetivos, resultados, productos e indicadores establecidos en la Matriz de 

Resultados.  

• Análisis de factores que hayan incidido, positiva o negativamente en la ejecución del Proyecto.  

• Valoración de los mecanismos, estrategias y procesos implementados.  

• Generación de propuestas de mejora e identificación de lecciones aprendidas durante la 

ejecución.  

• Propuestas de medidas, mecanismos y otras acciones necesarias para la mejora continua, de 
futuras iniciativas en materia de información migratoria.  
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IV. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

La consultoría inició el 01 de octubre de 2018, y a la fecha se realizaron las siguientes actividades:  

1. Se diseñó una Matriz de Evaluación ex post que contiene las diferentes preguntas de la 

evaluación. Ver Anexo 1.  

2. Entrevistas con actores claves. Se realizaron un total de 17 entrevistas referidas a actores de 

los componentes I y II. El Anexo 3 presenta el detalle del personal entrevistado.  

3. Visitas a instituciones. Se realizaron visitas a las instituciones beneficiarias directas e indirectas, 

para verificar los resultados del Proyecto. Se realizó un total de 8 visitas, para constatar el 
equipamiento entregado para el manejo de la información, así como para realizar las 

entrevistas con los funcionarios de las instituciones participantes del proyecto seleccionados 

por OIM.  

4. Revisión Documental. Se realizó la revisión documental del Proyecto, para lo cual, la 

contraparte técnica remitió la información relevante relacionada a las acciones del Proyecto 
evaluado. Ver Anexo 1 y 2: Términos de referencia y matriz de marco lógico.  

5. Resumen de la Evaluación. De acuerdo al formato de resumen de la evaluación establecido en 

los TDR de la consultoría.  

6. Elaboración del documento final de evaluación.    

A continuación, se presenta un breve resumen de los resultados obtenidos, en función de las grandes 

categorías de evaluación.  

V. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL 

PROYECTO NTMI 
 

La evaluación ex post del proyecto NTMI ha considerado hacer referencia de los resultados a 
septiembre de 2018. Este hecho tiene como base, a que algunos componentes del Proyecto no 

iniciaron su funcionamiento en las fechas previstas. También, durante este periodo aconteció un 

evento que puso en la práctica el uso de las herramientas creadas por el proyecto, nos referimos 
específicamente a la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala. La cronología del proyecto establece 

como fecha de inicio el 30 de septiembre de 2015, fecha en la cual fue firmado el acuerdo de 
contribución del programa No. AID-596-10-15-00001 dando inicio oficial al proyecto. Como se menciona 

en el marco lógico, el proyecto tuvo 2 extensiones que los prolongaron por un año más. La primera 

extensión fue de 9 meses, de marzo de 2017 a diciembre del mismo año y la segunda de diciembre de 
2017 hasta la finalización de la ejecución el 31 de marzo de 2018. Durante ese período, la OIM trabajó 

en el cumplimiento de las condiciones previas del Proyecto. 

 

Una vez culminadas las condiciones previas, durante el año 2015 se estableció un periodo para el 
desarrollo de acciones en los países del TNCA, en conjunto con las autoridades migratorias de los 
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respectivos países; en ese sentido, se estableció que la planificación de dichas actividades se realizaría 

durante 2016 y la ejecución respectiva se realizaría durante el año 2017. 

 

Lo anterior explica porque la mayoría de ejecución se realizó entre el segundo semestre del año 2016 

hasta la finalización del proyecto, así como también, el cumplimiento de la mayoría de los indicadores 

de productos. 

 

Dicho esto, a través de la investigación de campo con recursos de análisis cualitativo, se identificaron 

una serie de elementos claves que permitieron evaluar la experiencia, lecciones aprendidas, 
aprendizajes y mejoras que pueden implementarse para el proyecto en futuras fases de ejecución. 

Dichos hallazgos, se organizaron en función de la estructura del Proyecto para poder guardar el marco 

lógico y analítico. A continuación, se hace una valoración de los respectivos indicadores, en cada uno 

de los componentes del Programa.  

 

5.1 Componente I: Desarrollar protocolos regionales de administración de datos de 

fuente abierta e intercambio de información con las autoridades de migración del 

Triángulo Norte para rastrear, mapear y monitorear los flujos migratorios.  
  

A continuación, se describe el aporte de NTMI y su contribución al establecimiento de los protocolos 

de la información de los flujos migratorios en el TNCA. 

 

El proyecto NTMI, promovió el diseño e implementación de formularios de registro de personas 

migrantes retornadas, para el procesamiento de la mayoría de la información de dicha población. Estos 

formularios se establecieron como la herramienta común para los tres países de la región del TNCA. El 

objetivo es tener una fuente de información consistente e integrada para los diferentes actores que 

intervienen en la recepción de la información: Gobiernos, entidades académicas y la sociedad en 

general, puedan contar con una recopilación de las características de la población retornada, los 

factores de motivación y desmotivación de su migración y el registro de la población migrante 

retornada al interior de los territorios nacionales, así como en consulados de los países de TNCA. 

 

Con ello, se permitirá la realización de análisis de información sobre la población migrante retornada 

de una manera eficiente y eficaz, por medio de estadísticas comprobables para hacer investigaciones 

estructuradas, que expliquen las tendencias, la evolución de las migraciones y que permitan 

monitorear, evaluar y apoyar a que los procesos de retorno sean menos traumáticos; y de forma 

simultánea brindar asistencia a las personas retornadas de manera específica y eficaz. 

 

El monitorear y evaluar el apoyo desde los servicios consulares hasta los centros de registro de 

personas retornadas, resulta imprescindible. Además, el monitorear y evaluar el apoyo y la 

información estadística apropiada logra mayor eficiencia en los niveles de atención y ayuda, ya sea 

humanitaria, de salud, legal o de seguridad para la población retornada, en especial para los NNA. 
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Bajo este esquema, en cada uno de los países del TNCA, con el proyecto NTMI se desarrollaron 

iniciativas que han tenido impactos, resultados y logros. A continuación, se presenta un modelo de 

flujos de información que a la fecha es el resultado de los esfuerzos de las organizaciones involucradas. 

 

Caso de El Salvador 
 

Desde enero del 2018, el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su 

Familia (COMIGRANTES ES), organizó y coordinó sesiones de trabajo para la implementación del 

sistema de “Boleta Única”; el cual contó con el apoyo de: Dirección General de Migración y Extranjería 

DGME ES, Policía Nacional Civil (PNC ES), Ministerio de Salud (MINSAL ES), Consejo Nacional de la 

Niñez y de la Adolescencia (CONNA ES), Procuraduría General De La República De El Salvador (PGR 

ES), Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA ES), Ministerio 

de Justicia y Seguridad (MJSP ES), Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE ES), Instituto Salvadoreño 

para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU ES), Registro Nacional de Las Personas Naturales de El Salvador 

(RNPN ES) y el Ministerio de Trabajo (MTPS ES). Todos colaboraron de manera conjunta con OIM para 

la elaboración de un formato de recolección de información de interés común sobre la población 

migrante retornada. Se procedió, mediante un sistema informático al procesamiento de la información 

almacenada en una base común con diferentes niveles de acceso y actualización. 

 

El Sistema de “Boleta Única” se encuentra instalado en la Dirección de Atención al Migrante (DAMI ES) 

"La Chacra". Para la instalación, intervinieron las organizaciones involucradas en el tema, registrando 

y procesando los datos de la población migrante retornada. Esta información se resguarda mediante 

respaldo diario en el MJSP ES. 

Es importante resaltar, que la información de los migrantes retornados es ingresada en muchas 

ocasiones, desde los consulados salvadoreños en el extranjero. Cuando se dispone de datos básicos 

fundamentales, se confronta con el registro de personas naturales del RNPN. 
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Ilustración V-1 Diagrama de Proceso de Implementación del Formulario Único Caso de El Salvador 

 

Caso de Honduras 
 

En el caso hondureño, la información es procesada en el Observatorio Consular y Migratorio de 

CONMIGHO. La data proviene de consulados y oficinas migratorias en México y Estados Unidos, así 

como, de manifiestos de retornados de la embajada de Estados Unidos. Esta información, se corrobora 

en los Centros de Atención del Migrante Retornado (CAMR HN) que están a cargo de la Sub Secretaría 

de Asuntos Consulares y Migratorios (SSACM HN). Adicionalmente, se cuenta con información 

proveniente de vuelos comerciales voluntarios que abonan parte de la información de población 

retornada. 

El establecimiento del Observatorio Consular y Migratorio de CONMIGHO, fue creado por el gobierno 

de Honduras con el propósito de fortalecer la información de migración retornada. Este observatorio, 

contó con el apoyo incuestionable del Proyecto NTMI, para el desarrollo de una página web moderna 

y efectiva y el desarrollo de software aplicativo para recolección y publicación de datos. 

Adicionalmente, como soporte de la plataforma de software se les dotó de un servidor de datos y 

aplicaciones, así como equipo de cómputo e impresión, licenciamiento de software de diseño y 

capacitaciones para el uso eficiente y efectivo de los recursos antes mencionados. 

El Centro Nacional del Sector Social de Honduras (CENISS HN), contribuye de manera activa en la 

sistematización de los datos a través de su sistema SIAMIR HN. Este sistema, procesa la información 

de la población de emigrantes retornados que recopila la Sub Secretaría de Asuntos Consulares y 

Migratorios, a través de los Centros de Atención al Migrante Retornado CAMR HN y a los 
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proporcionados por la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (DINAF HN). Con ello el CENISS HN, 

sistematiza y publica las estadísticas de información de población migrante retornada.  

El CENISS HN, ofrece estadísticas sintetizadas y recolectadas en su sistema SIAMIR HN al Instituto 

Hondureño de la Niñez y Familia (IHNFA HN), el levantamiento de registros físicos para integrar una 

base integral de información de migraciones, con lo que se obtiene una base integrada de datos de la 

población retornada. 

Con la base de datos obtenida, la oficina del Comisionado para los Derechos Humanos de Honduras 

(CONADEH HN), recibe de la población migrante retornada, información de denuncias de maltrato o 

violación de sus derechos humanos, ya sea a través de los CAMR HN o por medio de denuncias 

directamente en oficinas de CONADEH HN. 

Dentro del sistema, CONMIGHO HN, CONADEH HN y CENISS HN son fuente de información estadística. 

Todas realizan esfuerzos de fuentes comunes de información, pero que también recopilan datos de 

otras fuentes que podrían ser integradas en un esfuerzo común de mejora de la información. 

Ilustración V-2 Diagrama de Proceso de Implementación del Formulario Único Caso de Honduras 

 

 

Caso de Guatemala 
 

En el caso de Guatemala, la data se procesa de forma similar a la mostrada por El Salvador y Honduras. 

Se efectúa un primer procesamiento desde los consulados, la información que se registra, se transfiere 

al procesamiento de los sistemas locales en Guatemala. 

Sistema de Información y Registro de Actuaciones Consulares (SIRAC - MINEX) 

En los diferentes Consulados y embajadas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala 

(MINEX GT) se ingresa la información al Sistema de Información y Registro de Actuaciones Consulares 
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(SIRAC GT) de los NNA emigrantes retornados no acompañados procedentes de México y Estados 

Unidos. 

La información del SIRAC GT, es enviada a los Centros de Recepción de Niñez Migrante No 

Acompañada, y a partir de este momento, la Procuraduría General de la Nación (PGN GT) continúa el 

proceso. 

El Sistema Integral de Retornos de la DGM GT, estable una conexión con el sistema SIRAC GT, 

propiedad de Ministerio de Relaciones Exteriores, para complementar la información. 

Sistema Integral de Personas Retornadas de la Dirección General de Migración 

A partir del arribo de las personas que retornan al país, ya sea por vía aérea o por vía terrestre, el 

personal de la Dirección General de Migración (DGM GT) ingresa la información de las personas en el 

Sistema Integral de Personas Retornadas. 

Durante el registro, si la persona es menor de edad y no está acompañada por un familiar adulto, es 

derivada a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS GT) para su registro, resguardo y 

traslado al Centro de Recepción de Niñez Migrante No Acompañada. Posteriormente se hace la 

identificación y custodia del menor a la Procuraduría General de la Nación (PGN GT) y a los familiares 

responsables. 

En el caso que durante el proceso de arribo los menores sean acompañados por familiares, éstas, son 

registradas en el Sistema Integral de Retornos por parte de la DGM GT, y luego trasladadas a la 

Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia (SOSEP GT) para su registro y atención. 

El tipo de información registrada por la DGM GT en el Sistema Integral de Retornos, contempla: 

Información general; Información Geográfica del viaje y de contacto; Información sobre su salida y 

retorno; idiomas; actividad económica; escolaridad y los motivos de migración. 

En el caso del ingreso por vía aérea, la Fuerza Aérea ingresa al sistema el manifiesto de personas 

retornadas enviada por las autoridades estadounidenses. Así mismo, si algunas personas que ingresan, 

aparece con algún tipo de alerta, la DGM GT hace una verificación especial y son derivadas a la Policía 

Nacional Civil (PNC GT) para su registro, resguardo y seguimiento. 

Durante el proceso de atención, registradas al sistema primero, las personas niños, niñas y 

adolescentes retornadas no acompañadas, las unidades familiares y las personas con orden de 

captura, y posteriormente las personas mayores de edad. 

Con la información registrada en el Sistema Integral de Personas Retornadas, se pueden identificar 

necesidades inmediatas como la de contar con el Documento Personal de Identificación (DPI GT), 

buscar certificar habilidades adquiridas fuera del país, atención médica y dar seguimiento con temas 

de emprendimiento laboral y opciones de trabajo y estudios. Con esta información, la DGM GT publica 

periódicamente las estadísticas sobre los retornos en su página web. 
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Ilustración V-3 Diagrama del Proceso de Implementación del Formulario Único Caso de Guatemala 
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5.1 Componente II: Preparar un análisis y un diálogo regularizados entre las autoridades 

de migración y los socios institucionales-entidades gubernamentales-que genera 

recomendaciones de líneas de acción preferidas para apoyar la reintegración 

sostenible de migrantes retornados. 
 

El proyecto NTMI, realizó al menos 15 eventos para la difusión de la información generada sobre 

población inmigrante retornada a nivel del TNCA. Esto permitió la difusión de 281 informes temáticos:  

sobre Movilidad y desplazamiento (DTM), retornos, niñez migrante (EHMH y motivos para migrar), 

migración y remesas (EMIREM), población en el extranjero (TPS, Estimación de Población en Estados 

Unidos) entre otros. Se diseminaron 10 informes sobre las tendencias y comportamientos migratorios 

en el TNCA y finalmente, se elaboraron 6 informes de referencia con cifras oficiales y tener un 

diagnóstico sobre la población nacida en El Salvador, Guatemala y Honduras que reside actualmente 

en los Estados Unidos.  

Se desarrolló y estableció el uso de la DTM, completando la creación de la línea base para los países 

del TNCA. Al finalizar el proyecto, la recopilación de la data que fue del 100% de los municipios del TNCA. 

Para ello se realizaron cerca de 1,000 visitas de campo para cumplir con las metas establecidas. Se 

consolidó un directorio municipal de proveedores de servicios para poblaciones migrantes y 

desplazadas internamente. Con ello se contribuyó a mejorar la eficiencia en la acción humanitaria, al 

generar una lista de socios clave para evitar la duplicidad y facilitar la coordinación.  

La OIM trabajó en estrecha colaboración con la Dirección General Migración y Extranjería de El 

Salvador (DGME); la Dirección General de Migración (DGM) y la Secretaría de Bienestar Social en 

Guatemala (SBS), con el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) y el Observatorio 

Consular y Migratorio (CONMIGHO) de Honduras, con el fin de desarrollar productos de información 

con cifras actualizadas y características de los migrantes que retornan. Actualmente, estos 

documentos se pueden encontrar en la sección del perfil del país del sitio web de la OIM NTCA en 

https://mic.iom.int 

Se realizaron encuestas de hogares para fines migratorios y de movilidad humana para el TNCA. Con la 

información recabada se elaboraron una serie de publicaciones sobre NNA que retornan, para apoyar 

el desarrollo de programas y la formulación de políticas basadas en la evidencia. Las encuestas 

proporcionaron un salto de calidad en el conocimiento de la realidad de la población que emigra al 

interior de los países del TNCA como la que emigra hacia los Estados Unidos. Para muchas de las 

instituciones vinculadas al tema migratorio en el TNCA, las encuestas de hogares se han convertido en 

una herramienta obligatoria para orientar las políticas de migración en la región. 
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VI. Análisis de Indicadores de Resultados Componente I. 
 

Para la estimación del cumplimiento de los todos los indicadores de resultados y de productos, se 

calcula el ratio del resultado específico al finalizar el proyecto sobre el objetivo específico establecido 

en la matriz de planificación o Matriz de Marco Lógico. Ambos datos se indican en las tablas de cada 

indicador. 

 
Indicador 1.1 Porcentaje de registro de población migrante retornada.  

 

El indicador de resultado 1.1, sobre cumplió las metas establecidas en los tres países del TNCA. 

Tomando como parámetro las metas establecidas en la MML, el resultado alcanzó un 125% de 

cumplimiento. 

  
Tabla 1 

Indicador de Resultado 1.1 Porcentaje de Registro de Población Migrante Retornada 

  
Categoría 

Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Resultado 1:    

Se mejoraron las capacidades de los 
gobiernos para registrar y procesar, 
analizar y comunicar información sobre las 
poblaciones desplazadas y los migrantes 
que retornan. 
  

Al menos el 80% 
de los 
emigrantes 
retornados. 

ES: 100%; GT: 100%;  
HN: 100% 

El Salvador Guatemala Honduras 

125% 125% 125% 
 

  
Gráfico VI-1 Indicador 1.1 Porcentaje de Registro de Población Migrante Retornada 

 
Indicador 1.2 Porcentaje del total de instituciones que utilizan el sistema. 

 

De acuerdo con el registro alcanzado, el proyecto dio cobertura a 17 instituciones vinculadas con el 
manejo de información migratoria en el TNCA. El cumplimiento fue del 100% exceptuando el caso de El 
Salvador que, al momento de finalizar el proyecto, su indicador alcanzo un 60%. Sin embargo, es un 
incumplimiento relativo entendiendo que en El Salvador existe un mayor número de instituciones 

vinculadas al tema migratorio en comparación con Guatemala y Honduras.  

125%

125%

125%

El Salvador Guatemala Honduras
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Tabla 2 
Indicador de Resultados 1.2 Porcentaje Del Total de Instituciones que Utilizan el Sistema 

  
Categoría 

Objetivo 
Resultado al 
Finalizar el 
proyecto 

Nivel de Eficacia 

Resultado 1:    

Se mejoraron las capacidades de los gobiernos para 
registrar y procesar, analizar y comunicar 
información sobre las poblaciones desplazadas y los 
migrantes que retornan. 

Al menos el 80% de 
las instituciones 
involucradas en 
cada país. 

ES 60%; GT 
100%; HN: 
100% 

El Salvador Guatemala Honduras 

75% 125% 125% 
 

Gráfico VI-2 Indicador 1.2 Porcentaje Total de Instituciones por País que Utilizan el Sistema 

 

VII. Análisis de Indicadores de Productos 1 y 2 del Componente I 
 

Indicador 1.1.1 Número de Instituciones involucradas en el desarrollo de formularios de registro y 

sistemas de información. 

 

Se fortaleció el registro de la información de los migrantes que retornan a los países del TNCA. El único 

país que no alcanzó la meta fue Honduras, en gran medida por su práctica centralizada del manejo de 

la información migratoria.  

 
Tabla 3 

Indicador del Producto 1.1.1 Número de Instituciones Involucradas en el Desarrollo de Formularios De Registro Y Sistemas 

  
Categoría 

Objetivo 
Resultado al 
Finalizar el 
proyecto 

Nivel de Eficacia 

Producto 1:    

Sistemas de información desarrollados / 
fortalecidos para registrar la información de 
los migrantes que retornan.  
  

Al menos 5 en 
cada país. 

ES 11; GT 5; HN: 4 
El Salvador Guatemala Honduras 

220% 100% 80% 
 

75%

125%

125%

El Salvador Guatemala Honduras
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Gráfico VII-1 Indicador 1.1.1 Número de Instituciones Involucradas en el Desarrollo de Formularios de Registro Y Sistemas de 
Información 

 
 

 
Indicador 1.1.2 Porcentaje de finalización de soluciones de software. 

 

La meta fue cumplida en El Salvador y en Honduras, con el establecimiento del Formulario utilizado en 

El Salvador y con el fortalecimiento de la página web de CONMIGHO en Honduras. En el caso de 

Guatemala, la solución de software estuvo centrada en el establecimiento del SIRAC, a la espera de 

concretar los cambios solicitados al alcance de la herramienta por Dirección General de Migración. 

Como se analizará más adelante, este ha sido un factor decisivo para que en Guatemala aún no 

funcione plenamente el sistema de información tal como se planificó originalmente.  

 
Tabla 4 

Indicador de Producto 1.1.2 Porcentaje de Finalización de Soluciones de Software 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Producto 1:    

Sistemas de información desarrollados / 
fortalecidos para registrar la información de 
los migrantes que retornan. 

100% en cada 
país 

ES: 100%; GT: 85%; HN: 100% 
El Salvador Guatemala Honduras 

100% 85% 100% 
 

 

 
Gráfico VII-2 Indicador 1.1.2 Porcentaje de Finalización de Soluciones de Software 

 
 

220%

100%

80%

El Salvador Guatemala Honduras

100%

85%

100%

El Salvador Guatemala Honduras
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Indicador 1.1.3 Número de personas capacitadas en la gestión de la información. 

 

El indicador excedió la meta establecida en los tres países, el caso hondureño es singular, ya que se ha 

capacitado a 116 personas en el manejo de la información entre organismos gubernamentales como 
no gubernamentales. Lo anterior permite una multiplicación de conocimientos y se fortalecen las 

instituciones a nivel técnico.   

Tabla 5 
Indicador de producto 1.1.3 Número de Personas Capacitadas en la Gestión de La Información 

Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Producto 1:    

Sistemas de información desarrollados / 
fortalecidos para registrar la información de los 
migrantes que retornan.  

Al menos 10 en 
cada país. 

ES: 18; GT: 39; HN: 116 
El Salvador Guatemala Honduras 

180% 390% 1160% 
 

 
Gráfico 5 

 Indicador 1.1.3 Número de Personas Capacitadas en Gestión de la Información 

 
Indicador 1.1.4 Número de Iniciativas apoyadas para la integración de datos. 

 

El indicador fue cumplido con lo programado en los tres países. Las iniciativas apoyadas se vinculan a 

la generación del sistema de recolección de la data. 

 
Tabla 6 

Indicador de Producto 1.1.4 Número de Iniciativas Apoyadas Para La Integración De Datos 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Producto 1:    

Sistemas de información desarrollados / 
fortalecidos para registrar la información de 
los migrantes que retornan.  

1 en cada país. ES: 1; GT: 1; HN: 1 
El Salvador Guatemala Honduras 

100% 100% 100% 
 

 

180%

390%

1160%

El Salvador Guatemala Honduras
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Gráfico VII-3 Indicador 1.1.4 Número de Iniciativas Apoyadas Para La Integración de Datos 

 
Indicador 2.1 Implementación de un sistema de seguimiento de desplazamiento y migración. 

 

Se desarrolló e implementó un sistema de seguimiento a los desplazamientos y flujos migratorios por 

medio de la DTM. A través de los datos recabados, fue posible elaborar un directorio municipal, y de 

proveedores de servicios para poblaciones migrantes y desplazadas internamente. Con ello se 

contribuyó a mejorar la eficiencia en la acción humanitaria, al generar una lista de socios clave para 

evitar la duplicidad y facilitar la coordinación. 

 

 
Tabla 7 

Indicador de Resultado 2 Implementación de un Sistema de Seguimiento De Desplazamiento Y Migración 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Resultado 2:    

Información confiable generada sobre la migración y el 
desplazamiento, y su relación con el desarrollo, para 
todas las partes interesadas involucradas en la 
recepción, asistencia y reintegración de migrantes que 
retornan. 

100% 100% 
El Salvador Guatemala Honduras 

100% 100% 100% 
 

 

 
Indicador 2.1.1 Bases de datos que contienen la encuesta de hogares completa 

 

El indicador se cumplió satisfactoriamente, en Guatemala se sobrepasó la meta propuesta y la instancia 

que tiene la base de datos de las encuestas de hogares completa para los tres países, es la OIM. 

 
Tabla 8 

Indicador de Producto 2.1.1 Bases de Datos que Contienen la Encuesta de Hogares Completa 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Producto 2:    

Bases de datos y publicaciones sobre migración, 
desplazamiento interno, impacto de las remesas en 
las economías nacionales y otros temas relevantes 
generados. 

1 ES: 1; GT: 2; HN: 1 
El Salvador Guatemala Honduras 

100% 200% 100% 
 

 

100%

100%

100%

El Salvador Guatemala Honduras
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Gráfico VII-4 Indicador de Producto 2.1.1 Bases de Datos que Contienen la Encuesta de Hogares Completa 

 
Indicador 2.1.2 Base de datos que contiene el registro nacional de hogares que reciben remesas y su impacto 

en la comunidad. 

 

Las bases de datos con el registro nacional de hogares que reciben remesas, está en poder de la OIM, 

la excepción fue el caso hondureño que al momento de finalizar el período de evaluación aún no 

culminaba el registro nacional. 

 
Tabla 9 

Indicador de Producto 2.1.2 Base de Datos que Contienen el Registro Nacional de Hogares que reciben Remesas Y Su Impacto 
en la Comunidad 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Producto 2:    

Bases de datos y publicaciones sobre migración, 
desplazamiento interno, impacto de las remesas 
en las economías nacionales y otros temas 
relevantes generados. 

100% ES: 1; GT: 1; HN: 0 
El Salvador Guatemala Honduras 

100% 200% 0% 
 

 
Gráfico VII-5 Indicador de Datos que Contienen el Registro Nacional de Hogares que reciben Remesas Y su Impacto en La 

Comunidad 

 
Indicador 2.1.3 Número de informes de perfiles de la comunidad 

 

Este indicador es el de mayor cumplimiento del proyecto en los tres países del TNCA. La necesidad de 

contar con información actualizada dio pie a la generación de un sin número de reportes en los tres 

países. El resultado obtenido habla por sí mismo y refleja la importancia que tiene en los gobiernos de 

la región contar con información actualizada sobre los flujos migratorios. 

 

100%

200%

100%

El Salvador Guatemala Honduras

100%
100%

0%
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Tabla 10 
Indicador de Producto 2.1.3 Número de Perfiles de la Comunidad 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Producto 2:    

Bases de datos y publicaciones sobre migración, 
desplazamiento interno, impacto de las remesas 
en las economías nacionales y otros temas 
relevantes generados. 

Al menos 5 ES: 39; GT: 48; HN: 12 
El Salvador Guatemala Honduras 

780% 960% 240% 
 

 

 
Gráfico VII-6 Indicador 2.1.3 Número de Informes de Perfiles de La Comunidad 

 
 

Indicador 2.1.4 Bases de datos que contienen información de puntos de tránsito. 

 

Todos los países del TNCA cuentan con una base de datos de puntos de tránsito. La herramienta 

utilizada es la matriz de desplazamiento migratorio DTM, cuyo contenido está en poder de USAID, 

Infosegura, ACNUR, Ayuda en Acción y Acción contra el Hambre, todas son instancias internacionales, 

algunas en calidad de financistas del proyecto, y otras que trabajan a nivel mundial en casos de 

desplazamientos migratorios. 

 
Tabla 11 

 Indicador de Producto 2.1.4 Bases de Datos que Contienen Información de Puntos de Tránsito 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Producto 2:    

Bases de datos y publicaciones sobre migración, 
desplazamiento interno, impacto de las remesas 
en las economías nacionales y otros temas 
relevantes generados. 

1 ES: 1; GT: 1; HN: 1 
El Salvador Guatemala Honduras 

100% 100% 100% 
 

 

 

780%

960%

240%

El Salvador Guatemala Honduras
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Gráfico VII-7 Indicador 2.1.4 Bases de Datos que Contienen Información de Puntos de Tránsito 

 
 

 

 

VIII. Análisis de Indicadores de Resultados Componente II. 
 

Indicador 3.1 Número de instituciones con información actualizada. 

 

En total han sido 28 las instituciones que, al finalizar el proyecto, cuentan con información actualizada 

sobre las tendencias y riesgos para la mejor toma de decisiones para la protección de personas 
migrantes en condiciones de vulnerabilidad.  

 
Tabla 12 

Indicador de resultado 3 “Número de Instituciones Con Formación Actualizada” 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Resultado 3:    

Apoyo a las iniciativas del gobierno regional con 
información para ayudar a identificar tendencias y 
riesgos que permitan una toma de decisiones informada 
sobre la protección de los migrantes vulnerables, 
especialmente los niños y adolescentes. 

Al menos 3 
instituciones 
por país con 
información 
actualizada 

ES: 9; GT: 12; HN: 7 
El Salvador Guatemala Honduras 

300% 400% 233% 
 

 
Gráfico VIII-1 Indicador de Resultado 3 "Numero de Instituciones con Formación Actualizada” 
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El Salvador Guatemala Honduras
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IX. Análisis de Indicadores de Producto Componente II. 
 

Indicador 3.1.1 Informe de revisión de escritorio, número de informes DTM / distribuidos / publicados. 

 

Al finalizar el proyecto, la meta fue cumplida en un 50%, la dinámica de trabajo y sus tiempos, no 

permitió una segunda entrega de la DTM. Esto no significa que no se tenga la capacidad para la 
generación información actualizada, esto dependerá de las dinámicas y acontecimientos migratorios 

en la región. Un ejemplo de ello es la experiencia de la erupción del volcán de fuego en Guatemala y el 

actual desplazamiento de migrantes hondureños hacia los Estados Unidos en de octubre de 2018. 
 

Tabla 13 
Indicador de Producto 3.1.1 Informe de Revisión de Escritorio, Número de Informes DTM / distribuidos / publicados 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Producto 3:    

Revisión de escritorio sobre desplazamiento y 
migración. Informes informativos actualizados 
sobre tendencias migratorias. 

2 por país. ES: 1; GT: 1; HN: 1 
El Salvador Guatemala Honduras 

50% 50% 50% 
 

 

Gráfico IX-1 Indicador 3.1.1 Informe de Revisión de Escritorio, Número de Informes DTM / Migración Publicados Y Distribuidos 

 

 
Indicador 3.1.2 Informes desarrollados de puntos de referencia 

 
Se elaboraron 6 informes de referencia con cifras oficiales y tener un diagnóstico sobre la población 
nacida en El Salvador, Guatemala y Honduras que reside actualmente en los Estados Unidos. 
 

Tabla 14 
Indicador de Producto 3.1.2 Informes Desarrollados de Puntos de Referencia 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Producto 3:    

Revisión de escritorio sobre desplazamiento y 
migración. Informes actualizados sobre 
tendencias migratorias. 

1 por país. 2 por país 
El Salvador Guatemala Honduras 

200% 200% 200% 
 

 

50%

50%

50%

El Salvador Guatemala Honduras
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Gráfico IX-2 Indicador 3.1.2 Informes de Puntos de Referencia Desarrollados 

 

 Indicador 3.1.3 Informes Temáticos 

 

Se elaboraron 307 informes temáticos sobre: Movilidad y desplazamiento (DTM), retornos, niñez 
migrante (EHMH y motivos para migrar), migración y remesas (EMIREM), Población en el extranjero 

(TPS, Estimación de Población en Estados Unidos) entre otros. 

Tabla 15 
Indicador de producto 3.1.3 Informes Temáticos 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Producto 3:    

Revisión de escritorio sobre desplazamiento y 
migración. Informes actualizados sobre 
tendencias migratorias. 

Al menos 7 en 
NTCA 

307 
Cumplimiento a nivel del TNCA 

4014% 
 

 

Indicador 4.1 Número de Informes y eventos llevados a cabo. 

 

Durante el periodo de ejecución del proyecto, se realizaron 15 eventos entre foros y talleres de 
consulta, validación y difusión de información relevante producidos por la NTMI. El contenido de los 

eventos se relaciona al tema migratorio, desde temas de gobernanza migratoria, resultados de 

estudios sobre las remesas, talleres de consulta para el establecimiento del Observatorio Regional de 
Migración, hasta la validación del uso de las herramientas de registro de datos, entre otros temas 

relacionados. 

 
Tabla 16 

Indicador de Resultados 4.1 Número de Informes Y Eventos Llevados a cabo 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Resultado 4: 

Desarrollo y coordinación de actividades de 
difusión regional sobre tendencias migratorias y 
poblaciones objetivo, para asegurar 
evaluaciones de impacto confiables. 

6 en TNCA 15 
Cumplimiento a nivel del TNCA 

266% 
 

 

200.00%

200.00%

200.00%

El Salvador Guatemala Honduras
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Indicador 4.2 Número de Informes Distribuidos. 

 

La cantidad de informes distribuidos corresponden a los informes temáticos elaborados. Esto muestra 

la demanda de información a la que el proyecto NTMI ha sido sometido. La naturaleza de los informes 
temáticos va desde encuestas de remesas, hojas informativas, 222 reportes de retornos por diversas 

causas, pero especial atención requiere el caso de la erupción del volcán de fuego, cuya emergencia 

exigió la emisión de 51 reportes sobre desplazamientos. 

Tabla 17 
Indicador de Resultado 4.2 Número de Informes Distribuidos 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Resultado 4: 

Desarrollo y coordinación de actividades de 
difusión regional sobre tendencias migratorias y 
poblaciones objetivo, para asegurar 
evaluaciones de impacto confiables. 

Al menos 6 
publicaciones. 

307 
Cumplimiento a nivel del TNCA 

3070% 
 

 

Indicador 4.1.1 Estrategia Desarrollada sobre difusión de información 

 

Se estableció una estrategia de comunicación para el período 2016 – 2020. La estrategia fue concebida 

de manera flexible, con el fin de mantener un sistema de revisión continua y permitir cambios en 

acciones sin repercutir en el objetivo principal del proyecto. Fue diseñada de esta forma, para poder 

dar respuesta a cualquier emergencia o crisis comunicacional que pudiese surgir en una región 

vulnerable como el TNCA. 

 
Tabla 18 

Indicador de Producto 4.1.1 Estrategia Desarrollada Sobre Difusión de Información Informes Temáticos 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Producto 4:    

Información difundida a los interesados claves en 
la toma de decisiones 

1 1 
Cumplimiento a nivel del TNCA 

100% 
 

 

Indicador 4.1.2 Número de asistentes a simposios y talleres 

 

El número final de asistentes de acuerdo a los listados de asistencia fue de 790, lo que dividido entre 
el número de eventos (15), representa un 173% de cumplimiento de la meta.   
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Tabla 19 
Indicador de Producto 4.1.2 Número de Asistentes a Simposios Y Talleres 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Producto 4:    

Información difundida a los interesados claves en 
la toma de decisiones 

Más de 30 por 
actividad 

52 por actividad 
Cumplimiento a nivel del TNCA 

173% 
 

 

 

 

Indicador 4.1.3 Funcionarios gubernamentales y personal de ONGS capacitados en monitoreo y 

evaluación. 

 

Los cursos impartidos en programas como QGIS, SPSS, Excel para principiantes y Excel avanzado, 

fortaleció los temas de monitoreo y evaluación. La meta fue sobre cumplida, particularmente en 

Honduras.   

 
Tabla 20 

Indicador de Producto 4.1.3 Funcionarios Gubernamentales Y Personal de ONGS Capacitados en Monitoreo Y Evaluación 

 Categoría Objetivo 
Resultado al Finalizar el 

proyecto 
Nivel de Eficacia 

Producto 4:    

Información difundida a los interesados 
claves en la toma de decisiones 

Al menos 15 por país  
ES:18; 
GT:20;  
HN:58 

El Salvador Guatemala Honduras 

120% 133% 387% 
 

 
 

Gráfico IX-3 Indicador 4.1.3 Funcionarios Gubernamentales Y Personal de ONGS Capacitadas en Monitoreo Y Evaluación 
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X. Análisis de los Criterios de Evaluación  
 

10.1 Empoderamiento 
 

El criterio de empoderamiento busca medir el nivel de apropiación del proyecto de parte de los 

beneficiarios en la implantación del sistema de información y difusión de la información de emigrantes 

retornados. 

 

Ninguno de los beneficiarios directos e indirectos, dice desconocer de la implementación del sistema, 

sin embargo, no todos conocen los alcances con el mismo nivel de claridad. En esa misma línea, más 

del 80% de las instituciones públicas y no gubernamentales dijo conocer los objetivos del proyecto 

NTMI, algo que está en correspondencia con el nivel de participación de parte de los beneficiarios en 

el diseño de los instrumentos de entrada de datos. 

 

Este nivel de participación posibilitó mantener la coherencia de los productos y actividades con los 

objetivos establecidos en el proyecto. 

 

Los niveles altos de participación de los beneficiarios en conjunto con la OIM, para la creación de las 

herramientas de la información, aseguró que la selección de los indicadores de las variables al interior 

del sistema, tomarán en cuenta la información segregada por sexo y rangos de edades y que se 

incluyeran indicadores que facilitaran el análisis del fenómeno migratorio con un enfoque de género, 

es decir, se podrán medir los desequilibrios y características de la migración del Triángulo Norte 

dependiendo del sexo. Algunas instituciones manifestaron que la estructura misma del sistema 

permite establecer variables y categorías de respuesta con enfoque de género, ya que al ser un sistema 

multi propósito, permite segmentar la información y hacer informes especiales por género3. Al mismo 

tiempo, la información generada, permite conocer la situación real de los retornados y promover 

procesos de sensibilización de los derechos de los mismos. Visto desde el trabajo mediático generado 

por el sistema, este contribuye a los derechos de las personas migrantes, porque permite visibilizar el 

fenómeno, tanto cuando las personas son deportadas, como en los casos cuando la migración es 

producto de la inseguridad ciudadana y son violados los derechos humanos de las personas migrantes. 

  

Al finalizar el proyecto, se garantiza el nivel de empoderamiento de los beneficiarios. De acuerdo con 

los entrevistados, el tema migratorio es uno de los principales desafíos en materia de política pública 

de los gobiernos del Triángulo Norte, y esto exige apropiarse de las mejores herramientas de trabajo. 

En el pasado reciente se contó con mecanismos de obtención de la información, pero ninguno tenía la 

calidad y precisión sobre los desplazamientos migratorios de retornados a sus lugares de origen como 

la NTMI. 

 

                                                           
3 El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones 
existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones influyen en el logro de 
las metas, las políticas y los planes de los organismos nacionales e internacionales y, por lo tanto, repercuten en el proceso 
de desarrollo de la sociedad. Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de 
los individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él. 
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Un aspecto a mejorar en el futuro será que los beneficiarios comprendan de forma global la estrategia 

de implantación del sistema de información. El desconocimiento global de la estrategia, se constata 

en que muchas instituciones desconocen las estrategias de alianza para la prosperidad y las prioridades 

de USAID para el tema migratorio. Al mismo tiempo, se verifico que la mayoría de las instituciones 

desconocen el mapa de actores de involucrados y los roles de cada institución en el marco de una 

integración regional. En realidad, las instituciones no conocen en su totalidad los lineamientos de 

trabajo de la OIM, teniendo como consecuencia, el desaprovechamiento de mayores alcances en 

materia de información migratoria. 

 

El nivel de empoderamiento del proyecto NTMI es distinto en los tres países que componen el 

Triángulo Norte, esto es debido entre otros aspectos, a los cambios políticos al interior de los países, 

a las diferentes estructuras encargadas de manejar y procesar la información y, a los niveles de alta 

rigidez y control de la información en el tema migratorio por parte de las autoridades 

gubernamentales. 

 

Esto es un desafío a futuro que deberán enfrentar los responsables de coordinar la continuidad del 

proyecto NTMI, ya que supone un riesgo para la generación de la información en tiempo, forma y 

calidad y, sobre todo, para garantizar el acceso de la información procesada. 
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Gráfico X-1 ¿Tiene conocimiento de la Implementación de un 
sistema de Registro de Emigrantes Retornados? 

Gráfico X-2 ¿Conoce usted los Objetivos del Proyecto NTMI? 

Gráfico X-3 ¿Participaron como Institución en el Diseño de los 
Formularios de Entrada de Datos? 

Gráfico X-4 Las actividades y productos del proyecto de la NTMI 
son coherentes con los objetivos previstos? 
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Gráfico X-6 ¿El proyecto contribuye activamente a la 
promoción de los derechos de los migrantes y la rendición de 
cuentas a las poblaciones afectadas? 
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Gráfico X-5 ¿Han sido considerados de forma estratégica en 
el diseño e implementación del proyecto NTMI, aspectos 
relacionados a las prácticas con enfoque de género? 

Gráfico X-7 ¿Las actividades del proyecto, consideraron las 
políticas y pautas relevantes tales como: las directrices de 
protección de datos de la OIM y las directrices éticas para las 
encuestas en los países respectivos? 

Gráfico X-8 ¿Esta la NTMI alineada y apoya las estrategias 
nacionales, regionales y/o globales de la OIM, en el marco de la 
gobernanza de migración, así como los objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU? 

Gráfico X-9 ¿Se han logrado los resultados del proyecto de 
acuerdo a los planes establecidos? 

Gráfico X-10 ¿El proyecto está en línea con las prioridades de los 
donantes (USAID)? ¿Está en línea con los objetivos de la 
estrategia de EEUU para América Central sobre su prosperidad, 
seguridad y buen gobierno?¡ En línea con la alianza para la 
Prosperidad? 
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10.2 Eficacia 
 

El criterio de eficacia busca determinar el nivel de cumplimiento de los indicadores respecto a las metas 

establecidas en el marco lógico del proyecto NTMI (desarrollado en detalle en la valoración de 

cumplimiento de los indicadores por componente), así como el nivel de pertinencia y calidad de las 

acciones programadas en el proyecto. 

Cualitativamente, para los beneficiarios del proyecto NTMI, la calidad de los productos y servicios 
logrados de forma general es muy buena. Más del 80% de las instituciones consideran que la tecnología 

utilizada es apropiada a las condiciones locales. Así mismo, el 76% de los beneficiarios consideran que 
la calidad de los productos proporcionados por la NTMI es excelente, sin embargo, cuando se refiere 

a la calidad de los productos y servicios que provee directamente el sistema de información 

implantado, los beneficiarios tienen una percepción más dividida. Esto se explica por qué el sistema 
proporcionado por la NTMI, a las instituciones gubernamentales, es una herramienta complementaria 

de las que ya existen en funcionamiento y que son igualmente requeridas para el trabajo cotidiano de 

las instituciones. La enorme mayoría de los beneficiarios no visualizan factores que no permitan el 
acceso a la información de calidad que el sistema brinda. 

Al mismo tiempo, se constató que en algunos casos particulares como el de Guatemala, los productos 
programados tuvieron modificaciones por petición de la Dirección General de Migración máxima 

autoridad del control migratorio. Este hecho tuvo repercusión en los tiempos de entrega de la 

implantación del sistema, planificada por el proyecto. La complejidad de la solicitud fue debido a 

cambios en el sistema de identificación biométrica de huellas dactilares. La consecuencia de los 

cambios solicitados, retraso la entrega final del sistema y llevo a fricciones entre las instituciones. Esta 

fue la causa fundamental de que el sistema no opere en un 100% en Guatemala. La situación puso en 

evidencia, la necesidad de establecer límites a las expectativas institucionales y a su vez, a la necesidad 

de reconocer y respetar los roles que cada institución tendrá en el funcionamiento del sistema. Al 

margen de este factor de retraso, en Guatemala se trabaja en la implementación de un software de 

registro de retornados para todo el país, por todas las vías de acceso, mar, aire y tierra. 

Finalmente, existe una opinión muy dividida sobre el nivel de satisfacción del tiempo necesario para la 

implantación del sistema de información. La generación de información y su manejo según los 

beneficiarios, es una tarea compleja, y la necesidad de disponer de la información producida es 
inmediata ya que trata de uno de los principales problemas de los países del Triángulo Norte. 
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Gráfico X-11 ¿Está su organización satisfecha de los servicios 
prestados por el proyecto NTMI? 

Gráfico X-12 ¿En qué medida, hubo algún efecto positivo no 
planificado en relación a los resultados previstos en el proyecto? 
¡En qué medida ha contribuido esto a los servicios y productos 
de su organización? 

Gráfico X-13 ¿Considera que la tecnología utilizada es 
apropiada a las condiciones locales? 

Gráfico X-14 ¿Hay algún factor que impida como beneficiario del 
proyecto acceder a los servicios y productos? 

Gráfico X-15 ¿Los resultados y productos esperados de la 
NTMI siguen siendo válidos y pertinentes como se planifico 
originalmente, o fueron modificados posteriormente? 

Gráfico X-16 ¿Cuál es la calidad de los productos y servicios que el 
sistema provee para su institución y sus usuarios? 
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10.3 Eficiencia y Rentabilidad  
 

El criterio de eficiencia busca establecer cualitativamente, cuan óptimo fue el uso de los recursos 
utilizados para el logro de los resultados programados. 

 
La relación costo beneficio de la implementación de la NTMI para la mayoría de los beneficiarios fue 

positiva. Este balance es positivo, porque los beneficiarios no incurrieron en los gastos de inversión 

para el desarrollo de la plataforma, ni en los costos de formación para la operación del sistema y 

difusión de la información, no hubo una obligatoriedad de contrapartida financiera. Los beneficios del 

uso del sistema fueron más que proporcionales en un sentido positivo. 

 
En opinión de los beneficiarios, los productos obtenidos al interior de sus instituciones fueron 

externalidades positivas que se han traducido en una mejor interpretación de la información de 

personas retornadas. 

 

Al margen de que algunas instancias conozcan otras alternativas de sistemas de información 
migratoria, ninguna de las opciones, tienen el nivel de especificidad de la información y la calidad de la 

NTMI4. 

 

                                                           
4 Algunos beneficiarios como la DGM de Guatemala, hacen uso del Sistema De Información de Delitos que Afectan a Personas 
Migrantes en Situación Irregular SIDMI, plataforma de la Organización Centroamericana de Autoridades de Migración, 
proyecto financiado por la OEA. A su vez, CRISTOSAL El Salvador comentó que existe el sistema de ACNUR y el del Consejo 
Noruego sobre registros migratorios, pero no comparten la información con la misma calidad que la NTMI. 
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Gráfico X-17 ¿Considera que las actividades y productos se 
entregaron a tiempo? 

Gráfico X-18 ¿Cuál es la calidad de los productos y servicios 
proporcionados por la NTMI? 
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10.4  Impacto 
 

El criterio de impacto busca identificar los efectos producidos por la NTMI al interior de las 

instituciones beneficiarias y conocer, como ha marcado las pautas al interior de las mismas para el 

manejo de la información migratoria. 

 

Más del 70% de los beneficiarios del proyecto, consideraron que han tenido un impacto muy positivo 

con la implementación de la NTMI. Este porcentaje se incrementa casi al 90% en las instancias no 

gubernamentales, ya que, según ellas, no tenían un sistema parecido al ofrecido por la NTMI, y a partir 

de su uso, la consideran como una herramienta elemental de obtención datos para tomar de 

decisiones. Para más del 50% de los beneficiarios, la NTMI, tomo medidas oportunas de mitigación de 

cualquier impacto negativo. Este porcentaje discreto en la percepción de los beneficiarios tiene 

correlación directa, por el retraso de la implantación del sistema. 

 

Al finalizar el proyecto NTMI, se puede concluir que el impacto del uso de las herramientas creadas, 

varía desde la óptica y rol de cada institución. Mejorar la percepción de los actores involucrados es un 

desafío a futuro. Según las instituciones, la NTMI en su etapa final, ha dado resultados importantes en 
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Gráfico X-19 ¿Los costos incurridos por su institución fueron 
proporcionados a los resultados obtenidos? 

Gráfico X-20 ¿En su institución, qué tan bien considera que los 
recursos invertidos se convirtieron en resultados y/o productos? 

Gráfico X-21 ¿Conoce otros medios alternativos de 
implementación a la NTMI? 
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cantidad y calidad de información, y es un proyecto que aún no alcanza su techo potencial, es decir, 

tiene la capacidad de generar mejores resultados que las metas planificadas al inicio del proyecto. 

 

  

  
 

10.5 Sostenibilidad 
 

El criterio de sostenibilidad busca medir la capacidad real de los beneficiarios de continuar con el 

proyecto una vez concluido el financiamiento para cumplir las metas de la NTMI. A pesar de que la 

mayoría de los beneficiarios fueron dotados de los recursos técnicos y formativos necesarios para la 

implementación de los procesos de registro, estos en su mayoría expresan que, si en el futuro no 

cuentan con financiamiento para la formación y contratación de más personal, se puede poner en 

riesgo la continuidad del manejo del sistema. 

 

Aunque la participación de las instituciones gubernamentales en la planificación y toma de decisiones 

para la implementación de la NTMI ha sido alta, y aunque en las estructuras de trabajo de las 

instituciones este posicionado el proyecto, a futuro no se puede garantizar el manejo efectivo del 

sistema de información en un 100%. Las razones esgrimidas por parte de los beneficiarios fueron: a) la 

necesidad de contar con un mayor número de personal capacitado y b) a la necesidad de crear técnicos 

de carrera y encargados permanentes del sistema, para no ser removidos con los cambios de 

administración. Estas dos variables son de un riesgo considerable para la sostenibilidad del proyecto, 

y de allí la necesidad de formar más personal. 
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Gráfico X-22 ¿Ha generado algún impacto en su organización 
el proyecto NTMI? 

Gráfico X-23 ¿El proyecto NTMI tomó medidas oportunas 
para mitigar cualquier impacto negativo no planificado? 

Gráfico X-24 ¿Cómo considera el sistema final desde el 
punto de vista de los usuarios o clientes? 

Gráfico X-25 ¿La NTMI aún responde a las necesidades de los 
beneficiarios indirectos? Organizaciones no Gubernamentales 
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Casi el 90% de las instancias afirman que harán uso de los beneficios de la NTMI. También afirman que 

la migración al ser un fenómeno social que cambia a gran velocidad, así misma debe ser la capacidad 

de respuesta de la información y hacer inferencias que mejoren las políticas públicas en materia 

migratoria. En ese sentido, la mayoría de los beneficiarios afirman que la NTMI, abrió un abanico de 

posibilidades para la realización de cruces estadísticos, oportunidad que no es aprovechada en la 

actualidad. Mejorar la formación de personal, sugerida por algunas instituciones, tiene el propósito de 

contar con profesionales en estadísticas descriptivas para leer adecuadamente los cambios de la 

migración y proponer la manera de abordar los cambios identificados. 

 

En conclusión, los actores gubernamentales que son claves en el manejo del sistema en los tres países 

del Triángulo Norte, necesitan garantizar un flujo financiero que les permita invertir en formación de 

personal, equipamiento y modernización de sus espacios físicos, ante el crecimiento de la cantidad de 

trabajo que se espera a futuro. Al final del proyecto, una deuda pendiente es la articulación del sistema 

de información a nivel regional, la cual no es percibida por las instituciones que se haya concretado. 
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Gráfico X-26 ¿En su institución gubernamental ha participado 
en la planificación y la toma de decisiones en la 
implementación del proyecto NTMI? 

Gráfico X-27 ¿Su organización está adecuadamente 
capacitada (técnica, financieramente, gerencialmente) 
para continuar brindando los servicios del proyecto NTMI? 

Gráfico X-28 ¿Hasta qué punto está incrustado el proyecto en 
la estructura de su organización, para que dicha estructura 
sobreviva más allá de la vida del proyecto NTMI? 

Gráfico X-29 ¿El personal de su organización está calificado 
para continuar entregando el flujo de beneficios del proyecto 
NTMI? 
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Gráfico X-30 ¿Hay algún factor que impida que su 
organización acceda a los servicios y productos de la NTMI? 

Gráfico X-31 ¿Su institución de gobierno tiene planes para 
continuar haciendo uso de los servicios y productos 
producidos en el marco del proyecto NTMI? 

Gráfico X-32 ¿Se le han provisto por parte del proyecto de los 
recursos técnicos necesarios para implementar los procesos 
de registro? 

Gráfico X-33 ¿En su organización existen estructuras, recursos 
y procesos para garantizar que los beneficios generados por 
el proyecto continúen una vez cese el apoyo externo? 

Gráfico X-34 ¿Existen algún tipo de coordinación tecnológica 
con el resto de los países del Triángulo Norte? 
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XI. CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES  
  

Conclusiones a nivel de resultados  

  

a) La capacidad de registro, procesamiento, análisis y la forma de comunicar la información sobre 

población desplazada y emigrantes retornados en los países del TNCA, ha dado un salto de 
calidad con el proyecto NTMI. 

 

b) La información generada por el proyecto NTMI, es confiable de acuerdo con las instituciones 

receptoras de la información. 

 

c) Los sistemas de información desarrollados aún no se encuentran al 100% de su funcionamiento, 

solo en El Salvador se espera la inauguración del sistema articulado en noviembre de 2018 entre 
los actores nacionales formados por el proyecto NTMI. 

 

d) Con la publicación de infografías, el levantamiento de encuestas de remesas y los informes 

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

inmigración, con especial atención a la población vulnerable. 

 

e) Durante el desarrollo de la NTMI, se realizaron sesiones de trabajo y difusión de la información 
que permitieron conocer las tendencias migratorias de manera actualizada. 

 

f) Sin la participación de financiamiento externo a la NTMI, la OIM no podría sostener el salario de 

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

alto, pone en peligro la sostenibilidad del proyecto NTMI. 
  

 
Conclusiones a nivel de componente  

 

g) El proyecto cumplió en un 95% los indicadores de resultados y productos establecidos en la Matriz 

de Marco Lógico. 

 

h) Se han desarrollado protocolos a escala de país para la administración de datos de fuente abierta, 
pero aún no se ha concretado a nivel regional. 

 

i) Ha existido un dialogo y coordinación entre las autoridades migratorias de los países del TNCA y 
demás instituciones involucradas, pero el proceso de entendimiento no ha sido homogéneo en 
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los tres países. Algunos desacuerdos como el caso de Guatemala, retrasaron los resultados sobre 

la instalación en tiempo y forma del sistema de información migratoria de la NTMI. 
  

 
Conclusiones a nivel de gestión  

  

a) La generación de datos cuantitativos por medio de la NTMI ha permitido a las instituciones del 

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

y trabajar en su actualización. 

 

b) Para que la NTMI sea sostenible, se debe tener un flujo financiero capaz de mantener el soporte 
técnico, para el seguimiento y actualización del sistema de información en el TNCA en materia 

migratoria de personas retornadas. 

 

c) El reconocimiento de la ONU y USAID sobre la calidad de la información procesada por la NTMI 

es notable. 

d) La mejora en la calidad de la visualización de la información migratoria obtenida por la NTMI, 
es considerada por los beneficiarios directos e indirectos como un hito en el manejo de la 

información de personas desplazadas emigrantes retornados. 

e) Se ha logrado compartir información entre las autoridades migratorias y las instituciones de los 
países del TNCA, vinculadas al tema de la migración irregular para reducir la revictimización de 

las personas retornadas.    

 

LECCIONES APRENDIDAS  
  

Lecciones aprendidas a nivel de resultados  

  

a) El proyecto NTMI ha permitido realizar estudios específicos de la multi causalidad de la migración 
y esto fortalece a las instituciones en general de acuerdo con los alcances de la intervención de cada 
una de ellas.  

b) El retraso del funcionamiento del sistema evidenció un alto costo de oportunidad perdido, al no 
tener datos e información migratoria a tiempo, y no poder realizar con anticipación cambios en la 
política migratoria en los países del TNCA. 

c) El sitio WEB y la creación del observatorio regional de migración fue un plus que se asocia al Plan 
de la Alianza para la Prosperidad. 
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Lecciones aprendidas a nivel de componente  

  

a) El establecimiento de una línea de Base de los procesos de gestión del manejo de la información 
Migratoria. 

 

b) El efecto positivo de contar con un sistema regional de monitoreo, ya que es un sistema multi 
institucional que generará redes de información para el tema Migratorios en TNCA.  

   

Lecciones aprendidas a nivel de Gestión  

  

a) Mantener la coordinación a nivel intermedio al interior de las instituciones, para la toma de 
decisiones es un reto no concluido por la NTMI.  

 

RECOMENDACIONES  
  

Recomendaciones a nivel de resultados 

 

a) Resulta fundamental seguir trabajando en la integración de los sistemas de registro de los 
emigrantes retornados para establecer en cada País una base de datos única (formulario único), lo 
que permitirá en un futuro cercano, compartir información de manera regional en el TNCA.  
 

b) Aunque la Información generada por el proyecto NTMI es confiable en opinión de las instituciones 
receptoras de la información, se recomienda estandarizar el origen de los datos, integrándolos 
comúnmente, para evitar reportes inconsistentes. 

 

c) Se recomienda de manera inmediata, trabajar en el proceso de Formato Único, para evitar que el 
esfuerzo hecho hasta el momento se vuelva infructuoso por falta de seguimiento. 

 
d) Se recomienda continuar con el soporte de las infografías, encuestas e informes temáticos, al 

menos hasta que las instituciones tengan el mismo formato de trabajo, en especial la consulta de 
una base de datos integral. 

 

e) Es necesario gestionar ante los gobiernos del TNCA, la designación de los respectivos presupuestos 
ordinarios, con la finalidad que los organismos funcionen de manera normalizada y auto sostenible. 

  
Recomendaciones a nivel de Componente  

  

a) Se recomienda revisar las asignaciones de los rubros de gestión particulares en cada país y por 

institución, con el fin de hacer efectivos los logros presupuestados en el Plan. 
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b) Se recomienda un diseño de base de datos de consulta regional, y que funcione en el corto o 

mediano plazo, ya que se vislumbra el incremento de los procesos de registro de la población 
retornada. 

 

c) Se recomienda que las sedes regionales de OIM y USAID tomen un papel protagónico en la 
estandarización e integración de la información regional de la población migrante retornada. 

  
 Recomendaciones a nivel de Gestión  

  

 

a) Mantener un alto nivel de interlocución con los gobiernos del TNCA, ante cambios políticos y de 

administración para dar continuidad a los objetivos trazados en el proyecto. 

 
b) Es necesario ampliar la oferta de procesos formativos para el manejo de la información para 

acelerar su aplicación de forma inmediata a la política pública sobre migración en el TNCA. 

 
c) Es necesario diversificar el número de personas capacitadas, con el fin de asegurar el manejo del 

sistema ante cualquier cambio de administración gubernamental en los países del TNCA. 
 

 

 



Anexo 1 

 

 

 

 

 

Anexo 1 Instrumentos de entrevistas utilizados para la evaluación Ex Post 

1. SISTEMAS DE INFORMACION PARA REGISTROS DE MIGRANTES FORMATO 

MODELO DE IMPLEMENTACION - ENCUESTA DE CUMPLIMIENTO DE METAS. 
 

2. PERCEPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO “ANÁLISIS DE LOS BENEFICIARIOS” - 
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE IMPACTO. 

 

3. MATRIZ DE MARCO LOGÍSTICO 



EVALUACION EX POST PROYECTO NTMI 
ESTÁNDAR 2. PERCEPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

ANÁLISIS DE LOS BENEFICIARIOS - ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE IMPACTO 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

SEP 2018 
V. 1 

LOGO 
ESTABLECIMIENTO 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN DEL PROYECTO 

EL OBJETIVO DE LA ENCUESTA DE CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN 
GENERAL DE PROYECTO, ES IDENTIFICAR EL NIVEL DE 
CONOCIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL PROYECTO DE PARTE 
DE LAS INSTITUCIONES DONANTES, BENEFICIARIAS DIRECTAS E 
INDIRECTAS, Y  ESTABLECER CRITERIOS DE MEJORA PARA 
NUEVAS FASES DEL MISMO PROYECTO, O APRENDIZAJE PARA 
INICIATIVAS FUTURAS QUE TENGAN RELACIÓN CON EL TEMA DE 
MANEJO DE LA INFORMACIÓN MIGRATORIA EN EL TRIANGULO 
NORTE. 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCION: 

PERSONA(S) 
ENTREVISTADAS: 

  DIRECCION Y TELÉFONO: 

                                      
Gracias por contestar la encuesta. No tardará más de veinte y cinco minutos en 
completarla y nos servirá para establecer el grado de percepción sobre los sistemas 
implementados por el proyecto NTMI desde el punto de vista de su Institución. Los 
datos que en ella se consignen se tratarán de forma totalmente confidencial. 
                     
Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala de clasificación:  
  
1 = PÉSIMO     2 = REGULAR     3 = ACEPTABLE     4 = BUENO     5 = 
EXCELENTE     NE = (NO EVIDENCIADO) si no fue posible observar 
los aspectos asociados con la pregunta       
                     

FECHA:                   1 2 3 4 5 
               

1. ¿Conoce usted los objetivos del proyecto NTMI?           

2. ¿Las actividades y productos del proyecto de la NTMI son 
coherentes con los objetivos previstos?           

comentarios:            

3. ¿Los resultados y productos esperados de la NTMI siguen siendo 
válidos y pertinentes, como se planificó originalmente o fueron 
modificados posteriormente?           

4. ¿Las actividades del proyecto, consideraron las políticas y pautas 
relevantes tales como: las directrices de protección de datos de la 
OIM y las directrices éticas para las encuestas en los países 
respectivos? Pregunta para la OIM           



5. ¿La NTMI aún responde a las necesidades de los beneficiarios 
indirectos? Organizaciones no gubernamentales.            

6 ¿Está la NTMI alineada y apoya las estrategias nacionales, 
regionales y/o globales de la OIM, del Marco de gobernanza de 
migración, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la ONU?  Pregunta para OIM           

comentarios:            

7. ¿El proyecto está en línea con las prioridades de los donantes 
(USAID)? ¿Está en línea con los objetivos de la Estrategia de EEUU 
para América Central sobre su prosperidad, seguridad y buen 
gobierno? ¿En línea con la Alianza para la Prosperidad (A4P)? ¿En 
línea con la Estrategia de cooperación para el desarrollo del país 
(2013-2017)? Pregunta para USAID           

comentarios:            

8. ¿Se han logrado los resultados del Proyecto de acuerdo a los 
planes establecidos?            

9. ¿Esta su organización satisfecha de los servicios prestados por el 
proyecto NTMI?           

10. ¿Cuál es la calidad de los productos y servicios proporcionados 
por la NTMI?            

11. ¿Hay algún factor que impida que su organización acceda a los 
servicios y productos de la NTMI?           

12. ¿En qué medida, ha habido algún efecto positivo no planificado 
en relación a los resultados previstos en el proyecto? ¿En qué medida 
ha contribuido esto a los servicios y productos de su organización?            

13. ¿Conoce otros medios alternativos de implementación a la NTMI?           

14. ¿Qué efectos positivos/negativos y previstos/no deseados, 
fueron producidos por el proyecto?           

comentarios
:                                    

15. ¿Ha generado algún impacto en su organización el proyecto 
NTMI? ¿Si la respuesta es sí, cual es el impacto?            

comentarios
:                                    

16. ¿El impacto identificado, proviene de las actividades del 
proyecto o de factores externos o de ambos?           

comentarios
:                                    

17. ¿El proyecto NTMI tomó medidas oportunas para mitigar 
cualquier impacto negativo no planificado?           

18. ¿En su organización existen estructuras, recursos y procesos para 
garantizar que los beneficios generados por el proyecto continúen 
una vez que cese el apoyo externo?            



19. ¿En su organización (solo instituciones gubernamentales) han 
participado en la planificación y la toma de decisiones en la 
implementación del proyecto NTMI?            

20. ¿Su institución de gobierno tienen planes para continuar 
haciendo uso de los servicios y productos producidos en el marco 
del proyecto NYMI?           

21. ¿Hasta qué punto está incrustado el proyecto en la estructura de 
su organización, para que dicha estructura sobreviva más allá de la 
vida del proyecto NTMI?           

22. ¿Su organización está adecuadamente capacitada (técnica, 
financieramente, gerencialmente) para continuar brindando los 
servicios del proyecto NTMI?            

comentarios:            

23. ¿El personal de su organización está calificado para continuar 
entregando el flujo de beneficios del proyecto NTMI?            

24. En su opinión ¿Han sido considerados de forma estratégica en el 
diseño e implementación del proyecto NTMI, aspectos relacionadas 
a las prácticas con enfoque de género?           

25. En su opinión ¿El proyecto contribuye activamente a la 
promoción de los derechos de los migrantes y la rendición de 
cuentas a las poblaciones afectadas?           

                     
Desea realizar 
algún comentario 
adicional:                               

                                      

                     

                                      

FECHA :         
ENTREVISTADO
:         

TÉCNICO
:               

                                      
 



EVALUACION EX POST PROYECTO NTMI 
ESTÁNDAR 1. SISTEMAS DE INFORMACION PARA REGISTROS DE 

MIGRANTES 
FORMATO MODELO DE IMPLEMENTACION - ENCUESTA DE 

CUMPLIMIENTO DE METAS 

FECHA ELABORACIÓN: 
 SEP 2018 

V. 1 

LOGO 
ESTABLECIMIENTO 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
DEL SISTEMA 

EL OBJETIVO DE LA ENCUESTA DE CUMPLIMIENTO DE META DE IMPLEMENTACION ES 
CONOCER LA OPINION DE LOS PARTICIPANTES EN EL GRADO DE IMPLEMENTACION 
DE LOS SISTEMAS INFORMACIÓN, CON EL OBJETIVOS DE  IMPLEMENTAR ACCIONES 
QUE PERMITAN MEJORAR O CULMINAR LAS ETAPAS FALTANTES Y ESTABLECER UNA 
MEJORA EN LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PLANIFICADOS POR 
EL PROYECTO. 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: PERSONA(S) 
ENTREVISTADAS: 

DIRECCION Y TELÉFONO: 

                      

Gracias por realizar la encuesta. No tardará más de veinte y cinco minutos en completarla y nos 
servirá para establecer el grado de percepción sobre los sistemas implementados por el proyecto 
NTMI desde el punto de vista de su Institución. Los datos que en ella se consignen se tratarán de 
forma totalmente confidencial. 

                    
Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala de clasificación: 
  

1 = PÉSIMO     2 = REGULAR     3 = ACEPTABLE     4 = BUENO     5 = EXCELENTE     NE = 
(NO EVIDENCIADO) si no fue posible observar los aspectos asociados con la pregunta    

                    

FECHA:              1 2 3 4 5 
              

1. ¿Tiene conocimiento de la implementación de un Sistema de 
registro de emigrantes retornados?         

2. ¿Se le han provisto por parte del Proyecto de los recursos técnicos 
necesarios para implementar los procesos de registro?         

comentarios                     

3. ¿Participaron como institución en el diseño de los formularios de 
entrada de datos?         

4. ¿Cómo considera el sistema final desde el punto de vista de los 
usuarios o clientes?         

5. ¿Considera que todo el personal se encuentra capacitado y es 
idóneo para realizar el uso del sistema?         

6 ¿Cuál es la calidad de los productos y servicios que el sistema provee 
para su institución y sus usuarios?         



comentarios:         

7. ¿Cuál es la calidad de los productos y servicios que el sistema provee 
para su institución y sus usuarios?         

8. ¿Hay algún factor que impida a su organización como beneficiarios 
del proyecto acceder a los servicios y productos?         

9. ¿En qué medida, ha habido algún efecto positivo debido al 
proyecto? ¿En qué medida ha contribuido esto a los servicios y 
productos?          

comentarios          

10. ¿Considera que las actividades del proyecto y se entregaron los 
productos a tiempo?         

11.¿En su Institución qué tan bien considera que se convirtieron los 
recursos en resultados / productos?         

12. ¿Los costos incurridos por su institución fueron proporcionales a 
los resultados obtenidos?         

13.¿Qué efectos positivos/negativos y previstos/no deseados, fueron 
producidos al implementar este proyecto?         

comentarios:         

13.¿Considera que la tecnología utilizada es apropiada a las 
condiciones locales?         

comentarios:         

14.¿Existe algún tipo de coordinación tecnología con el resto de Países 
del Triángulo Norte ?         

comentarios                     

Desea realizar 
algún comentario 
adicional:                   

                      

                    

                      

FECHA  :     ENTREVISTADO(S): TECNICO:          

                      

 



Componente 1: Desarrollar protocolos regionales de administración de datos de fuente abierta e intercambio de información con las autoridades de migración del 
Triángulo Norte para rastrear, mapear y monitorear los flujos migratorios. 

 Indicadores 
Línea de 
Base 

Objetivo Suposiciones 

Resultado del Componente I:                        
 Objetivo 1.1                                                                                       
 Se mejoró la capacidad de los gobiernos para registrar, 
procesar, analizar y comunicar información sobre las 
poblaciones desplazadas y los migrantes que regresan 
o potenciales. 
                                                                                               
Objetivo 1.2                                                                              
 Información confiable generada sobre migración y 
desplazamiento, y su relación con el desarrollo, para 
todas las partes interesadas involucradas en la 
recepción, asistencia y reintegración de emigrantes 
retornados y potenciales. 

1. Porcentaje de registro de la 
población migrante que regresa.                                              
2. Porcentaje de instituciones 
totales que usan el sistema.                                                                  
3. Un sistema de seguimiento de 
migración y desplazamiento 
implementado. 

  A) Los gobiernos de los tres 
países continúan apoyando la 
recopilación y gestión de 
información y proporcionan la 
información necesaria para 
poblar el MTMS. B) Los 
gobiernos utilizarán la 
información generada por el 
MTMS en sus políticas y 
programación para ayudar y 
proteger las migraciones que 
regresan.  
  

Productos de Salida Componente I:    
 Objetivo 1.1                                                                              
 - Sistemas de información desarrollados / fortalecidos 
para registrar devolviendo la información de los 
migrantes.        
                                                            
  Objetivo 1.2 
Bases de datos y publicaciones sobre migración, 
desplazamiento interno, impacto de las remesas en las 
economías nacionales y otros temas relevantes 
generados.                                                     
 

1.1 Número de instituciones 
involucradas en el desarrollo de 
formularios de registro y 
sistemas de información.                                        
1.2 Número de centros de 
recepción / sedes que reciben 
equipos de TI y software.           
1.3 Porcentaje de finalización de 
soluciones de software.                                                                       
1.4 Número de personas 
capacitadas en gestión de la 
información.                                             
1.5 Número de iniciativas para la 
integración de datos 
compatibles.                                                  
1.6 Bases de datos que contienen 
una encuesta de hogares 
completa.                                   1.7 

1.1 Al menos 5 en cada país.                                      
1.2 Al menos 8: ES (2); GT 
(3); HN (3).                                                   
1.3 100% en cada país.                        
1.4 Al menos 10 en cada 
país.                                   1.5 1 
en cada país.                               1.6 
Una encuesta de hogares      
1.7 Una base de datos con 
registro nacional de 
hogares con remesas.                                     
1.8 Al menos 5                                      
1.9 Una Base de datos con 
puntos de transito                                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de datos que contiene el 
registro nacional de hogares con 
remesas y su impacto en la 
comunidad.                                                            
1.8 Número de informes de 
perfiles de la comunidad.                                                                     
1.9 Bases de datos que contienen 
información de puntos de 
tránsito.            

Actividades Componente 1: 1.1 Llevar a cabo actividades de coordinación interinstitucional para racionalizar los formularios de registro basados en los derechos 
humanos.1.2 Brindar capacitación a las instituciones gubernamentales involucradas en los servicios de recepción, atención y reintegración de los emigrantes retornados 
y potenciales. 1.3 Desarrollar / mejorar las soluciones de software para la integración de datos y los sistemas de información entre las instituciones involucradas en la 
recepción, atención y reintegración de los emigrantes retornados y potenciales. 1.4 Implementar capacitaciones técnicas para el personal del gobierno sobre gestión de 
la información.1.5 Apoyar los centros de servicio público locales y departamentales para permitir que la información identifique las prioridades clave.1.6 Implementar la 
encuesta de hogares de la OIM con enfoque en la migración.1.7 Realizar perfiles comunitarios trimestrales en la NTCA .1.8 Apoyar iniciativas para la recopilación de datos 
de migrantes en tránsito en los pasos fronterizos no oficiales. 



Componente 2: Preparar un análisis y un diálogo regularizados entre las autoridades de migración y los socios institucionales-entidades gubernamentales-que genera 

recomendaciones de líneas de acción preferidas para apoyar la reintegración sostenible de migrantes repatriados. 

  Indicadores Línea de Base Objetivo Suposiciones 

Resultado del Componente II:                          
Objetivo 2.1 
                                                                           
Apoyó las iniciativas del Gobierno regional 
con información para ayudar a identificar 
tendencias y riesgos que permitan 
toma de decisiones informadas en la 
protección de los migrantes vulnerables, 
especialmente los niños y adolescentes.                                          
 
Objetivo2.2  
 Desarrolló y coordinó actividades de 
difusión regional sobre tendencias 
migratorias y poblaciones objetivo, 
asegurando evaluaciones de impacto 
confiables.                   

1. Número de instituciones alcanzadas. 
2. Cantidad de eventos / Foros 
realizados. 
3. Número de informes diseminados 

 

Al menos 3 instituciones 
gubernamentales por país con 
información actualizada. 
6 eventos / foros realizados 
Al menos 6 publicaciones 

Existen iniciativas 
gubernamentales sobre 
protección de población 
vulnerable con énfasis en 
el interés superior del 
niño. 
Existen estructuras para 
la recopilación de 
información en los 
puntos de entrada. 
La credibilidad del 
gobierno depende de la 
información de los 
informes de migración. 

Productos de Salida Componente II:                        
Objetivo 2.1 
                                                                               - 
Revisión de escritorio sobre 
desplazamiento y migración. Informes 
informativos actualizados sobre 
tendencias migratorias.                                                                                                                                    
 
Objetivo 2.2 
                                                                              -
Information disseminated to key decision-
making stakeholders.                                                     -                                                                                                                                                                                                                                                    

2.1 Número de personas que asisten 
simposios / talleres. 
2.2 Informe de revisión de escritorio, 
número de DTM / informes de 
migración distribuidos / publicados. 
2.3 Informes de referencia 
desarrollados. 
2.4 Informes temáticos. 
2.5 Funcionarios gubernamentales, 
personal de ONG capacitado en 
monitoreo y evaluación. 
2.6 Estrategia desarrollada en 
información 
la difusión se desarrolla.                                         

2.1. Al menos 30 por actividad. 
2.2. 2 por país 
2.3. 1 por país 
2.4. Al menos 7 en la NTCA. 
2.5 Al menos 15 por país. 
2.6 1 en el NTCA.                                                            

Existen Comunicaciones 
regionales fuertes e 
Equipo con herramientas 
técnicas y experiencia  en 
diseño gráfico, 
periodismo y relaciones 
públicas. 
Flujos de información de 
migración, tendencias y 
las actualizaciones son 
constantes.                                                
La cooperación del 
gobierno está 
garantizada. 

Actividades del Componente 2: 



2.1 Desarrollar puntos de referencia / evaluaciones de datos para el monitoreo y evaluación de proyectos de migración y desarrollo. 2.2 Llevar a cabo investigaciones de 
referencia sobre las iniciativas de gestión de la información existentes para evitar la duplicidad. 
 
2.3 Producir y distribuir informes temáticos periódicos. 2.4 Implementar capacitaciones técnicas sobre monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo para gobierno y 
ONG.; 2.5 Desarrollar una estrategia de diseminación de información; 2.6 Coordinar talleres y simposios sobre migración y su relación con el desarrollo. 
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FINAL EVALUATION FOR 

 NORTHERN TRIANGLE MIGRATION INFORMATION MANAGEMENT INITIATIVE (NTMI) 
 

Commissioned by: IOM (El Salvador Mission) 

Evaluation context: In 2014, apprehensions of unaccompanied migrant children (UMC) along the U.S.-
Mexico border increased, bringing greater attention to the migration context of the Northern Triangle of 
Central America (El Salvador, Guatemala, and Honduras), where most of the migrants came from. While 
generalized information on push and pull factors existed and the United States Customs and Border 
Protection tracks the entry and exit of migrants from the U.S., information on irregular migration in the 
Northern Triangle was lacking. The systematic collection, standardization, and dissemination of 
information on migrant flows – including forced return and internal displacement – were inadequate.  
 
Under an initial project aimed at strengthening capacity among government institutions in the region to 
assist and protect returning UMC and families, the need for improved migration information was 
prioritized and USAID supported the development of the offshoot NTMI project (September 2015 to 
March 2018).  NTMI’s main objective is to improve migration information to contribute to the 
development of more strategic public policies among institutional counterparts involved in the reception, 
assistance, and reintegration of returning migrants. Governments of the three countries lacked systems 
to track human mobility, internal displacement, entry and exit flows, as well as underlying push factors of 
migration in the region.  

With the goal of informing evidence-based migration policies in the Northern Triangle region, IOM’s NTMI 
project has worked towards standardizing the collection and dissemination of migrant return data across 
the three countries in coordination with the respective migration agencies. It has also implemented 
household surveys and studies on remittances to better understand push factors and the general 
migration context of the region.  

Evaluation purpose: The evaluation will identify information gaps, lessons learned, and best practices to 
inform donors, governmental counterparts, IOM and other stakeholders to improve sustainable 
programming on information management. Internally, the evaluation will allow the project team to take 
stock of lessons learned and best practices. It will also inform IOM’s management, including the Chief of 
Mission and Regional Office in San Jose, on future decision-making and responses in the Northern Triangle 
region, especially as it relates to potential changes in U.S. migration policy that could impact rates of 
return and the institutional needs of migration authorities and other agencies in the region. Externally, 
the evaluation will provide stakeholders and the donor information on the relevance, effectiveness, 
efficiency and sustainability of the NTMI project.  
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Evaluation scope: This ex-post evaluation will assess the entire USAID-funded Northern Triangle Migration 
Information Management Initiative (NTMI) project period from September 2015 to March 2018. It will 
cover the three countries where the project was implemented: El Salvador, Guatemala, and Honduras. 
The main areas visited will be capital cities of San Salvador, Guatemala City, and Tegucigalpa.  

Evaluation criteria: The following evaluation criteria will form the basis of the evaluation:  

Relevance: Extent to which NTMI’s objective to strengthen the governments’ capacity to manage, collect 
and analyze migration information to support humanitarian action and protection of vulnerable 
populations and intended results remain pertinent and consistent with the needs of beneficiaries. 
Effectiveness: The extent to which the NTMI project achieved its intended results. Have the targeted 15 
agencies used services and products availed by NTMI?  

Efficiency: How well human, physical and financial resources have been used to undertake activities and 
how well these resources have converted to outputs. Value for money.  

Sustainability: Durability of NTMI’s results and/or the continuation of the project’s benefits once external 
support ceases.   

Impact:  The positive and negative, primary and secondary long-term effects produced by NTMI, directly 
or indirectly, intentionally or unintentionally.  

 

Evaluation questions: The following questions will guide the evaluation of the NTMI project. 

Relevance 

• Are NTMI’s project activities and outputs consistent with the intended outcomes and objective? 

• Does NTMI’s expected outcomes and outputs remain valid and pertinent either as originally 
planned or as subsequently modified? 

• Do the project activities consider relevant policies and guidelines? 
o IOM’s Data Protection guidelines 
o Ethical guidelines for surveys in respective countries 

• Does NTMI still respond to the needs of the targeted beneficiaries listed below? 
o 15 government agencies 
o UN agencies 
o Donors 
o Think tanks 
o Estimated 3,000 households in selected municipalities 

• Does NTMI still respond to the needs of indirect beneficiaries including returning and potential 
irregular migrants in the Northern Triangle? 

• Is NTMI aligned with and supportive of IOM national, regional, and/or global strategies and the 
Migration Governance Framework, as well as the UN Sustainable Development Goals (SDGs)? 

• Is the project in line with donor (USAID) priorities? 
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o U.S. Strategy for Engagement in Central America goals of prosperity, security and good 
governance 

o Alliance for Prosperity (A4P) 
o Country Development Cooperation Strategy (2013-2017) 

Effectiveness 

• Have the Project outputs and outcomes been achieved in accordance with the stated plans? 

• Are the target beneficiaries satisfied with the services provided? 

• What is the quality of the products and services provided? 

• Are there any factors that prevent beneficiaries and project partners from accessing the services 
and products? 

• To what extent have there been any unplanned positive effects in relation to anticipated results 
in the project document? To what extent has this contributed to services and products provided? 

Efficiency and Cost Effectiveness 

• Were the project activities undertaken and were the outputs delivered on time? 

• Was the project implemented in the most efficient way compared to alternative means of 
implementation? 

• How well were the resources converted into results/products? 

• Were the costs proportional to the results achieved? 

Impact 

• Which positive/negative and intended/unintended effects were produced by the project? 

• Does the impact come from the project activities, from external factors or from both? 

• Did the project take timely measures for mitigating any unplanned negative impacts? 
 
Sustainability 

• Are structures, resources and processes in place to ensure that benefits generated by the project 
continue once external support ceases? 

• Is the technology used appropriate to local conditions? 

• To what extent have the target beneficiaries (government institutions) been involved in planning 
and decision-making in the implementation of the project? 

• Do the government institutions have plans to continue making use of the services and products 
produced in the project framework? 

• How far is the project embedded in the institutional structures that are likely to survive beyond 
the life of the project? 

• Are project partners adequately capacitated (technically, financially, managerially) for continuing 
to deliver the project’s services? 

• Will adequate levels of suitable qualified human resources be available to continue to deliver the 
project’s stream of benefits? 

 
Cross-cutting themes 
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• Have practical gender needs, strategic gender interests and other gender‐
related issues been adequately considered in the project design and implementation? 

• Does the project actively contribute to the promotion of rights of migrants and accountability to 
affected populations?  

 
 
Evaluation methodology 

The evaluation will use mixed methodologies to ensure all criteria are covered. The evaluator will conduct 
a document review that focuses on both internal and external project documents (detailed below). In 
addition, the evaluation will include key informant interviews with relevant stakeholders. 
 

Methodology Target  

Document 
Review 
 

• Project document portfolio 
o Project proposal 
o Results matrix 
o Budget 
o No Cost Extension (letter of request, response) 
o Updated project proposal  
o TORs of the project Manager and other staff 
o Project deliverables: NTMI publications ( http://mic.iom.int/ ) 

• IOM documents 
o Migration Governance Framework 
o Data Protection Principles 

• USAID strategies 
o U.S. Strategy for Engagement in Central America goals of prosperity, 

security and good governance 
o Alliance for Prosperity (A4P) 
o Country Development Cooperation Strategy (2013-2017) 

 

Interviews • El Salvador  
o David Morales (IOM) 
o Guillermo García (IOM) 
o Jhon Velez (IOM) 
o Javier Barboza (IOM) 
o Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) 
o Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) 
o Banco Central de Reserva (BCR) 

 
 

• Guatemala  

http://mic.iom.int/
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o Antonio Meoño (IOM) 
o Sergio Ovalle (IOM) 
o Dirección General de Migración (DGM) 
o Secretaría de Bienestar Social (SBS) 
o Ministry of Foreign Affairs (MoFA) 

 
 

• Honduras  
o Ivonne Salgado (Honduras) 
o Secretaría de Relaciones y Cooperación Internacional (SRECI), 
o Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO) 
o Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) 

• USAID Democracy and Governance Regional Office 

 
 
Evaluation deliverables 

The evaluation deliverables include: 

1. Inception report (See Annex 1 for IOM format) 
2. Final work plan  
3. Preliminary report  
4. Final report geared towards potential continuation of migration information activities in the 

region and including the observations made to the preliminary report from the project 
coordinators. (See Annex 2 for IOM format) 

5. Evaluation Brief (See Annex 3 for IOM format) 

The whole evaluation should take place in no longer than 40 working days according to the following 
workplan. The deadline for the final evaluation report is 31 August 2018. 

Evaluation workplan 

Activity Days Responsible Location 

Review project documents 
and relevant literature.  

3 Evaluator Home based 

-Initial management meetings 
between evaluator and 
program manager to review 
TORs and make adjustments 
as needed 

2 Evaluator San Salvador 
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Data collection (Key informant 
interviews, governmental data 
portals and secondary 
information) and presentation 
of initial findings 

10 Evaluator El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras (3 days 
in each country) 

Preparation preliminary 
report 

10 Evaluator Home based 

Observations from IOM 5 IOM NTCA 

Final Report 10 Evaluator Home based 

 
 
 
Evaluation budget 

USD 6,500.00 
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Listado de personas Entrevistadas  

Evaluación Ex Post del proyecto NTMI 

 

 



Listados Entrevistas de Evaluación Proyecto NTMI 

Institución País Contacto  Correo  Reunión  Dirección  

USAID ES Cyntia Cárdenas ccardenas@usaid.gov 

Martes 9 de 

Octubre 9:30 

AM 

OIM 

OIM ES David Morales dmorales@iom.int 

Lunes 8 de 

Octubre 4:00 

PM 

OIM 

CRISTOSAL ES 
Vladimir Rolin 
Rina Montti 

asistenciaproteccion@cristosal.org 

Lunes 8 de 
Octubre 2:00 
p.m.  

Cristosal, Final 

Calle Mascota y 

Avenida 

Jerusalén, Casa 

#1015  

CONMIGRANTES ES Karla Chavez kchavez@rree.gob.sv 

Lunes 8 de 
Octubre 9:00 
a.m.  

CONMIGRANTES, 
7ma calle 
poniente, Calle El 
Mirado, Casa 
#104-A Contiguo 
a Restaurante La 
Ventana  

DIGESTYC ES Vilma Mejía vilma.mejia.digestyc@gmail.com 

Martes 9 de 
Octubre 2:30 
p.m. 

DIGESTYC, Ave. 
Juan Bertis, No. 
79 Ciudad 
Delgado 

DGME ES Ana Solórzano 

 

Ana Solórzano 

 

Miércoles11:00 

AM  

DGME, 9 Calle 
Poniente y 15 Av. 
Norte, San 
Salvador Centro 
de Gobierno 

CONMIGHO HN Gabriela Velázquez 
Observatorio Consular y Migratorio 

<conmigho@gmail.com> 

Jueves 11 de 
Octubre 10:00 
a.m.  

Avenida Juan 
Ramón Molina, 
1ra Calle, 7ma 
Avenida, Antiguo 
Edificio del 
Banco Central, 
Barrio El centro. 

USAID HN Anthony Brand 
Anthony Brand 

<abrand@usaid.gov> 

Jueves 11 de 
Octubre 2:00 
p.m. 

OIM Honduras 
Col. Palmira, 3rd 
Ave, República de 
Brasil St., Block #3, 
House 
#12,Tegucigalpa, 
Honduras 

mailto:asistenciaproteccion@cristosal.org


OIM HN Ivonne Salgado Isalgado@iom.int 

Viernes 12 de 
Octubre 12:00 
PM 

OIM Honduras 
Col. Palmira, 3rd 
Ave, República de 
Brasil St., Block #3, 
House 
#12,Tegucigalpa, 
Honduras 

CENISS HN Elsa Servellón 'elsaservellon@gmail.com' 

Viernes 12 de 
Octubre 2:30 
p.m. 

Antiguo Edificio 
CARE, entre La 
Curacao, Las 
Lomas y 
BANHCAFE 

CONADEH HN 
Lincoln Villanueva 

Dilcia Morazán 
'lincoln.villanueva@conadeh.hn' 
coordinacionudfi@conadeh.hn 

Viernes 12 de 
Octubre 10:00 
a.m. 

Colonia Florencia 
Norte, Boulevard 
Suyapa, 
Contiguo a 
banco Lafise 

SBS GT Anaeli Torres anaeli.torres@sbs.gob.gt 

Jueves 11 de 
octubre 2:30 
PM 

SBS 
32 calle 9-34 
zona 11 Las 
Charcas 

DGM GT Rolando Mazariegos jrlmtm@hotmail.com 
Jueves 11 de 
octubre 9:00 
AM 

DGM 
6ta. Avenida 3-11 
Zona 4 

MINEX GT Arabella Woolfolk  
Viernes 12 de 
octubre 2:00 
PM 

 

USAID GT 
José Guillermo 

López y Alexandra 
Riboul 

joslopez@usaid.gov 
ariboul@usaid.gov 

 

Viernes 12 de 
octubre 
10:00 AM 

USAID KM 6.5 
Final Boulevard 
Los Próceres 
Santa Catarina 
Pinula 
Guatemala 
Guatemala 
 

OIM GT Antonio Meoño Ameono@iom.int 
Viernes 12 de 
octubre 4:00 
PM 

3 calle 4-44 zona 
10 Edificio 
FLACSO 3 nivel 

 

 

mailto:joslopez@usaid.gov
mailto:ariboul@usaid.gov

