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del proyecto de la OIM. Los detalles sobre todos los 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones se 
pueden encontrar en el informe de evaluación 
completo. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

El objetivo general del proyecto “Enfoque integral para 
los flujos migratorios y la mejora de las condiciones de 
los migrantes en México” fue “Fortalecer acciones que 
favorezcan la protección e inclusión social y 
comunitaria de personas migrantes irregulares en 
México”. El proyecto identificó los siguientes 
resultados y productos:  

Efecto 1: Las instituciones gubernamentales y las 
organizaciones de la sociedad civil usan las 
herramientas que les permite generar acciones de 
orientación y protección a las personas migrantes. 

Producto 1.1: Las instituciones y organizaciones 
cuentan con un directorio para facilitar la orientación y 
referencia de personas migrantes. 

Producto 1.2: Se cuenta con una plataforma web con 
información estadística desagregada sobre migrantes 
de retorno y sobre la oferta institucional disponible 
para ellos a través de la Estrategia Somos Mexicanos. 

Producto 1.3: Se cuenta con la plataforma web con 
información sobre programas y estadísticas 
actualizada y desagregada de manera sencilla e 
interactiva que permite un mejor conocimiento de la 
realidad migratoria en México. 

Efecto 2: Las instituciones usan nuevos espacios de 
intercambio de conocimiento sobre el tema migratorio 

Enfoque integral para los flujos migratorios y la mejora de las 

condiciones de los migrantes en México  

Cobertura geográfica:  México 

Tipo de proyecto:        Investigación y publicaciones 

Código de proyecto:    PR.0173 

Período ejecución:        01 de noviembre 2015 al 30 de junio de 2018  

Donante:                      Fondo de Desarrollo de la OIM  

Presupuesto:                 USD 100,000 

 

Encargada por:  OIM México 

Gestionada por:  Celeste González, Gerenta de proyecto 

Propósito de la evaluación: Determinar si el proyecto ha 
logrado el objetivo deseado y el resultado esperado, como 
se describe en la matriz de resultados, así como también, 
identificar las lecciones aprendidas de la implementación del 
proyecto y proporcionar un conjunto de recomendaciones 

claves que pueden informar proyectos similares en el futuro  

Criterios de evaluación: Pertinencia, eficacia, eficiencia, 
impacto y sostenibilidad. 

Metodología de evaluación: Revisión documental, 
entrevistas semi-estructuradas. 

 

lo que facilita los mecanismos de coordinación. 

Producto 2.1: Se generan reuniones de expertos para 
intercambiar información sobre temas migratorios de 
relevancia. 

Producto 2.2: La revista Ser Migrante se consolida como un 
nuevo espacio de difusión de conocimiento sobre diversas 
temáticas de interés en materia migratoria. 

Efecto 3: Los(as) servidores públicos conocen los derechos de 
las personas migrantes y trabajan para protegerlas. 

Producto 3.1: Capacitaciones interagenciales para el 
fortalecimiento de trabajo en red en el marco del contexto 
de migración y asilo. 

Producto 3.2: Campañas de información sobre derechos de 
las personas migrantes. 
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HALLAZGOS/CONCLUSIONES 

Pertinencia 

El proyecto fue pertinente, sin embargo, algunos de sus 

productos más que otros. La falta de realización total de 

algunos de sus productos y la sustantiva revisión que 

sufrió el proyecto a poco tiempo de haber iniciado, 

muestran los desafíos que tuvo el proyecto en cuanto a 

alinearse con los intereses de las contrapartes 

gubernamentales. 

Al consultar con contrapartes de la academia, sociedad 

civil y organizaciones internacionales, se advierte que el 

proyecto logró reflejar necesidades de la población 

migrante, de quienes trabajan con ellas y partes 

interesadas en la temática migratoria.   

Eficacia  

El proyecto fue eficaz para lograr una gran parte de los 

productos y resultados planificados, aunque algunos de 

los resultados no se lograron o sólo se lograron 

parcialmente, principalmente debido a las complejidades 

que supuso la coordinación con las contrapartes para 

lograr ciertos productos.  

Eficiencia 

Si bien el equipo del proyecto diseñó estrategias para ser 

flexible y adaptable a los desafíos presentados durante la 

implementación del proyecto, su diseño (aún luego de 

pasar por una revisión) tiene inconsistente con la realidad, 

lo cual se observa en la elaboración del diagnóstico de la 

Estrategia Somos Mexicanos, el cual no forma parte de los 

productos esperados según el documento de proyecto.  

La evaluación encontró deficiencias en cuanto al 

monitoreo del proyecto, lo que se advierte especialmente 

al leer los reportes al donante en cuanto a la complejidad 

del proyecto para reportar a nivel de resultados.  

Impacto  

Este proyecto ha contribuido a algunos resultados 

importantes. Por su parte la revista Ser Migrante ha 

logrado posicionarse como un espacio de intercambio de 

conocimiento entre partes interesadas en la temática de 

las migraciones.   

A su vez, el proyecto también apoyó la construcción y 

fortalecimiento de alianzas entre diversas organizaciones 

de la sociedad civil y la OIM, posibilitando que 

actualmente proyectos que tienen actividades de 

articulación con albergues puedan ser llevadas a cabo con 

una amplia red de contrapartes.  

    

 

RECOMENDACIONES CLAVES 

• Trabajar en coordinación con la Unidad de Política 

Migratoria , las Escuelas de las Fronteras Norte y Sur, para 

la movilización de recursos que permita la actualización y 

desarrollo de una plataforma de datos, como la 

MIGRANTIC.  

•Establecer un cronograma de actualización de ambos 

directorios. Las casas de migrantes y albergues, así como la 

oferta institucional para asistencia a los migrantes puede 

verse modificada con el paso del tiempo, por lo que 

mantener actualizada dicha información facilitará el apoyo 

a los migrantes. 

• Diseñar un plan de trabajo para cada edición de la revista 

Ser Migrante, en donde se indiquen plazos claros y 

suficiente tiempo para cada miembro del Comité de 

Dictaminación para realizar las revisiones, y también 

asegure que las recomendaciones del jurado sean 

atendidas por parte del autor. 

• Generar un mecanismo de handover cuando haya 

cambios de gerencia de proyectos a fin de asegurar que la 

nueva gerencia de un proyecto bajo implementación tenga 

el adecuado entendimiento del proyecto y su memoria. 

• Elaborar un plan de actualización de los directorios para 

asegurar que la información diseminada sea la más 

actualizada. En lo posible, asignar presupuesto para 

impresiones cada vez que se haga una nueva edición del 

documento.  

• Generar un mecanismo que permita documentar el 

consentimiento de una organización para que sus datos 

sean publicados en las próximas ediciones de los 

Directorios, a fin de evitar que sean expuestos datos de 

organizaciones que no deseen hacerlo. 

• Para futuros proyectos incluir una perspectiva sensible al 

género en cada paso del ciclo de desarrollo del proyecto. 

 
Sostenibilidad 

Es de esperar que muchos de los beneficios que trajo este 

proyecto continúen. La revista Ser Migrante se mantiene 

vigente hasta la fecha, y luego de la finalización de este 

proyecto fueron realizadas dos nuevas ediciones.  

Los directorios elaborados en el marco de este proyecto, 

con información para migrantes en tránsito por el territorio 

mexicano, así como aquellos diseñados con información 

para albergues, siguen siendo utilizado. De continuar 

actualizándose su información periódicamente, es de 

esperar que sea utilizado durante largo tiempo ya que 

atiende una necesidad de información muy relevante.   


