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Resumen Ejecutivo 
 

El proyecto 

Este informe presenta los resultados de la evaluación del proyecto, “Enfoque integral para los 

flujos migratorios y la mejora de las condiciones de los migrantes en México”, implementado por la 

OIM en México desde el 01 de noviembre 2015 al 30 de junio de 2018. El presupuesto general del 

proyecto fue de USD 100,000 y fue financiado por el Fondo de Desarrollo de la OIM (IDF por sus 

siglas en inglés) - Desarrollo de capacidades en la gestión de la migración. El objetivo general del 

proyecto fue “Fortalecer acciones que favorezcan la protección e inclusión social y comunitaria de 

personas migrantes irregulares en México”. El proyecto identificó los siguientes resultados:  

• 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  

• Las instituciones usan nuevos espacios de intercambio de conocimiento sobre el tema 

migratorio lo que facilita los mecanismos de coordinación. 

• Los(as) servidores públicos conocen los derechos de las personas migrantes y trabajan 

para protegerlas. 

La evaluación 

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

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

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

los temas transversales de enfoque de género y derechos humanos. 

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

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

diferentes partes interesadas que tuvo lugar durante la fase de recolección de datos en la Ciudad 

de México entre el 17 al 21 de junio de 2019.  

El análisis de los datos primarios y secundarios fue triangulado para dar respuesta a las preguntas 

de evaluación incluidas en los Términos de Referencia. A partir de esto, se extrajeron un conjunto 

de hallazgos y conclusiones junto con una serie de buenas prácticas, lecciones aprendidas y 

recomendaciones. 

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 
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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.   

Se identificaron algunos problemas relacionados con la formulación del proyecto, especialmente la 

matriz de resultados tanto en su lógica vertical vinculada a la relación entre productos, efectos y 

objetivos, como en su lógica horizontal, especialmente en cuanto al desarrollo de indicadores.  

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 solo 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.   

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.  
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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 utilizados. De continuar actualizándose su información periódicamente, es de 

esperar que sea utilizado durante largo tiempo ya que atiende una necesidad de información muy 

relevante.   

Género 

La consideración hacia cuestiones de género ha sido muy limitada en el diseño del proyecto, sin 

embargo, durante la implementación del mismo el equipo diseñó estrategias para su inclusión en 

uno de los principales productos del proyecto, al incluir en los Directorios de casas y albergues 

para migrantes, información diferencial para la población migrante, atendiendo a las necesidades 

de niños, niñas, adolescentes, mujeres, y comunidad LGTBI.   
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 1. Introducción  

 

Contexto de la evaluación 
 
El objetivo del proyecto era crear capacidades institucionales para garantizar el respeto, la 
protección y la realización de los derechos humanos fundamentales de los migrantes urbanos, 
tomando México como país de tránsito y destino.  
 
El endurecimiento de las políticas implementadas en la gestión migratoria, tanto en México como 
en Estados Unidos, tuvo un doble impacto. Por un lado, reducen inicialmente el flujo global de 
migrantes, pero también reducen la proporción de migrantes que logran culminar con éxito tanto 
su trayecto por México como el cruce de la frontera norteamericana. En este sentido, hasta el año 
2007 esta tasa de éxito iba en aumento, pasando de un 25% a un máximo de 31% en 2007. Sin 
embargo, y pasado el efecto inicial de la crisis de 2008, la tasa de éxito desciende 
sistemáticamente, hasta alcanzar sólo un 19% en el 2015, esto es, de cada 100 personas que 
inician la migración hacia los Estados Unidos, sólo 19 logran arribar a ese país (CEPAL, 2018)1. 
 
Como consecuencia de la situación arriba descrita, se generan principalmente las siguientes 
problemáticas: 
 
a) El aumento de las deportaciones y la seguridad fronteriza: según fuentes oficiales a 10 meses 
del inicio del Programa Frontera Sur2 puesto en marcha el 7 de julio de 2014, en los primeros 
bimestres de 2014 fueron detenidos y deportados 13,205 extranjeros(as), mientras que en 2015 se 
han repatriado a 25,434. La variación porcentual de hondureños detenidos y deportados ha sido 
de un 55.5% mientras que de guatemaltecos es de 133.9% y de salvadoreños es de 100%. Este 
incremento de la seguridad por parte de cuerpos policiales y militares en las rutas tradicionales 
utilizadas por los y las migrantes en tránsito ha impulsado a las personas migrantes a abrir nuevas 
rutas de tránsito o a permanecer de manera más prolongada en las ciudades fronterizas del sur de 
México. 
 
b) El blindaje de la frontera norte por parte de Estados Unidos, ha tenido como efecto una 
permanencia más prolongada de un cuantioso número de personas migrantes en las localidades 
mexicanas de las franjas fronterizas del norte. 
 
c) La falta de recursos para llevar a cabo diagnósticos y estudios de campo ocasionan un fuerte 
rezago en el conocimiento institucional y académico que entorpece el diseño de planes y 

 
1 CEPAL - Serie Población y Desarrollo N° 124 Panorama de la migración internacional en México y 
Centroamérica 
2 El Programa Frontera Sur fue aplicado por el gobierno mexicano a partir del verano de 2014 para atender y 
controlar el flujo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos. Este programa despliega una política 
migratoria hacia Centroamérica y hacia quienes cruzan por México que se ha enfocado en la detención y 
repatriación de los migrantes. 
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programas que respondan de manera efectiva a las actuales necesidades que enfrentan las 
personas migrantes en México. 
 
d) La falta de capacidad institucional para atender la situación aumenta la vulnerabilidad de las 
personas migrantes a ser víctimas de diferentes tipos de violencia, como la sexual y de género 
(destaca en el caso de mujeres,  niños y niñas la explotación sexual, maternidad temprana y 
matrimonios a edades tempranas, explotación laboral particularmente en la niñez y adolescencia 
migrante)  y rompe el tejido social comunitario, favoreciendo comportamientos discriminatorios y 
prácticas xenófobas hacia las personas migrantes. 
 

 
Objetivos, alcance y criterios de evaluación  

Esta evaluación ex post del proyecto titulado “Enfoque integral para los flujos migratorios y la 

mejora de las condiciones de los migrantes en México”, se realizó a solicitud de la OIM en México 

y el donante. El propósito de esta evaluación es determinar si el proyecto ha logrado el objetivo 

deseado y el resultado esperado, como se describe en la matriz de resultados, así como también, 

el identificar las lecciones aprendidas de la implementación del proyecto y proporcionar un 

conjunto de recomendaciones claves que pueden informar proyectos similares en el futuro. La 

evaluación ha valorado el desempeño del proyecto con respecto a los criterios de pertinencia, 

eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) / Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). Además, la evaluación también 

explora los temas transversales de género y los derechos de los migrantes. 

Las audiencias principales para esta evaluación incluyen a la OIM en México, el GobMX, el IDF y el 

Oficial Regional de Políticas y Enlace en la Oficina Regional de San José. Esta evaluación también 

sirve a otros interesados, especialmente a aquellos que trabajan en el campo de la academia, 

organizaciones de la sociedad civil que brindan asistencia a migrantes y funcionarios de gobierno 

trabajando en el ámbito de la política migratoria. 

El alcance de la evaluación comprende las acciones implementadas del 01 de noviembre 2015 al 
30 de junio de 2018. La cobertura geográfica incluye Ciudad de México. La recolección de datos en 
esta ciudad fue realizada entre el 17 y 21 de junio del 2019. La revisión de datos secundarios, tales 
como artículos periodísticos y publicaciones, incluye datos hasta noviembre del 2019.  

 

Recolección y análisis de datos  

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

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

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

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

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

academia.  

• Documentos provenientes de artículos periodísticos, investigaciones y publicaciones producidas.  

Entrevistas: se realizaron 14 entrevistas  con los diferentes actores involucrados en la 

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

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

entrevistados). Dado que algunos de los entrevistados se encontraban fuera de la Ciudad de 

México, se utilizó la aplicación Skype para realizar en forma online algunas de las entrevistas (n = 

5). 

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

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

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

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

Limitaciones de la evaluación  

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

pudieron ser entrevistados en Ciudad de México por no encontrarse en la capital o el país al 

momento de la evaluación, debido a la limitación de no poder viajar a otras zonas geográficas de 

implementación del proyecto. Adicionalmente la rotación de funcionarios de gobierno, producto 

del cambio de administración nacional a inicios del año 2019, limitó el acceso a algunas de las 

contrapartes que habían apoyado la implementación del proyecto.   

3. Hallazgos 
 

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

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

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

La evaluación indagó sobre la relevancia del proyecto respecto a la necesidad de la población 

migrante en México, por lo que, por medio del análisis de datos primarios recolectados mediante 

entrevistas a albergues de migrantes, sociedad civil, organismos internacionales y academia se 

confirma la relevancia del proyecto. Se advierte una pertinencia un poco más parcial en aquellos 

productos que requerían de una coordinación con instituciones de gobierno.   

El proyecto se conceptualizó por primera vez a fines del año 2015, pretendiendo ser un proyecto 

que se proponía contribuir a la generación de información en materia de migración, 

desplazamiento y urbanismo. Para ello, se proponía realizar una serie de productos que 
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proporcionara datos para facilitar al GobMX la formulación de políticas que respondieran a las 

necesidades de los migrantes. Sin embargo, durante la implementación del proyecto se advierte 

que el foco paso de la producción de datos y fortalecimiento de las capacidades institucionales a 

funcionarios gubernamentales, a la elaboración de una serie de productos (Revista Ser Migrante, 

Directorios para facilitar la orientación y referencia de personas migrantes, documento de 

Valoración de la Estrategia de Migrantes Repatriados “Somos Mexicanos, entre otros)  que, 

aunque continúan buscando contribuir a las necesidades de la población migrante, no son 

productos directamente vinculados con la producción de datos (con excepción de la Revista Ser 

Migrante).  

Con la llegada de una nueva gerencia del proyecto, en diciembre del 2016, se inició la revisión del 

proyecto para alinearlo con las nuevas prioridades del gobierno, la cual fue finalizada en 

noviembre del año 2017 junto con la solicitud de una extensión sin costo (ESC). En dicha revisión 

se indicaba que el GobMX había identificado la atención a la población migrante retornada como 

una de sus prioridades; lo que significó la inclusión en el proyecto del 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 Mexicanos3”,  vinculado 

al desarrollo de una plataforma web que permitiera visibilizar el perfil de la población mexicana 

retornada para así brindar una atención focalizada. Esta plataforma pretendía también visibilizar la 

información sobre la oferta institucional de apoyo a la reintegración disponible para esta 

población, la cual era brindada a través de la Estrategia Somos Mexicanos. Si bien la ESC fue 

fundamentada principalmente en la necesidad de realizar este nuevo producto que se proponía 

desarrollar, la rotación de contrapartes gubernamentales dificultó la fluidez del proceso.  

Así mismo, también en esta sustantiva revisión del proyecto, que incluyó la elaboración de uno de 

los productos más destacados por los entrevistados, este fue el “Directorio de casas y albergues 

para personas migrantes en México”, (destinado a brindar a la población migrante de información 

sobre los distintos albergues y casas donde podían recibir distinto tipo de asistencia) como el 

“Directorio asistencia a personas migrantes en México”. Este fue valorado como un insumo de 

utilidad para los migrantes que requerían de información sobre los servicios que ofrecen albergues 

y casas de migrantes. Los albergues entrevistados también valoraron positivamente el Directorio 

de asistencia a personas migrantes en México.  

En cuanto al diseño del proyecto, el equipo desarrollador del proyecto no desarrolló una Teoría 

del Cambio (ToC) que integrara a los diferentes resultados, productos y actividades del proyecto, 

lo cual queda evidenciado en la revisión que se hizo a mitad de la ejecución del proyecto y las 

 
3 La Estrategia Somos Mexicanos fue creada por el INM en el 2014 con el fin de facilitar el retorno de 
migrantes a México, surgiendo en un contexto en donde se habían incrementado las deportaciones de 
mexicanos provenientes de los Estados Unidos de America. Esta Estrategia se proponía brindar a los 
mexicanos retornados al país una atención integral, la cual incluía información y apoyos como servicios 
básicos de alimentación y salud; constancia de repatriación; comunicación con familiares; traslados locales; 
albergues; y opciones laborales. 
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actividades desvinculadas de lo que indican como resultados esperados, este tipo de 

inconsistencia en el diseño e implementación no permitieron que sea viable reconstruir una ToC. 

El análisis de las entrevistas realizadas con miembros del staff de la OIM, así como de la revisión de 

datos secundarios provenientes de la propuesta al donante y la sustantiva revisión, arrojan 

evidencia de deficiencias en el diseño del proyecto. A su vez, el análisis de los reportes al donante 

también muestra falencias de articulación entre lo que se había establecido en la propuesta 

original y lo ejecutado, lo cual fue solucionado casi en su totalidad con la revisión.  

 En el examen del reporte final al donante también se hace evidente la readecuación del producto 

1.2 (que pasó de ser una plataforma de información a un diagnóstico) sin quedar establecido en 

las modificaciones hechas a la matriz de resultados, así como tampoco hay evidencia de haber sido 

este cambio validado con el donante. Estos aspectos muestran los desafíos de adaptación a los 

que la gerencia tuvo que ajustarse durante la implementación del proyecto. 

Otra observación respecto a la revisión que tuvo el proyecto se vincula con los desafíos en la 

planificación que tuvo el equipo, para concretizar productos como la plataforma Somos 

Mexicanos, se requería de tiempo y presupuesto mayor al que el proyecto estaba solicitando en la 

ESC.   

En cuanto a la vinculación del proyecto con los los Objetivos de Desarrollo Sostenible4, se advierte 

que esta iniciativa se encuentra particularmente 

contribuyendo a la meta 10.7 “Facilitar la migración y la 

movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de 

las personas, incluso mediante la aplicación de políticas 

migratorias planificadas y bien gestionadas”. A su vez, el 

proyecto también se alineó con la Meta 5.2 “Eliminar todas 

las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación” debido a 

que en la revisión de Guías Beta se incluye información 

para prevenir la trata de personas.  

 
4 La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 
2030) en septiembre de 2015. La Agenda consiste en un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y 169 Metas complementarias. La Agenda 2030 reconoce en la migración un aspecto fundamental del 
desarrollo, con lo cual es la primera vez que la migración se integra explícitamente en la agenda mundial del 
desarrollo. 

 

  

Figura 1: Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles 
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Al analizar en qué medida los objetivos y resultados del proyecto fueron consistentes con las 

prioridades del gobierno de México, el análisis de los datos primeros y secundarios permiten 

advertir que el proyecto intentó en su revisión alinearse con las necesidades del gobierno, razón 

por la cual el proyecto afrontó 

sustantivos cambios en la revisión 

del proyecto, al incluir mayor 

articulación con la temática de 

retorno y reintegración.  Las 

prioridades del gobierno durante la 

época en la que se formuló e 

implementó el proyecto al realizar la 

revisión de éste incluía el retorno de 

migrantes mexicanos a su país (razón 

por la que se fundamenta la 

inclusión del producto 1.2 de la plataforma Somos Mexicanos) acompañando al Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, el cual ordenaba la creación de mecanismos para la reinserción de las 

personas migrantes de retorno y fortalecimiento de los programas de repatriación. En este 

sentido, el proyecto refleja esa alineación respecto a la temática, sin embargo, no hay evidencia de 

que a nivel institucional era una prioridad el trabajar en el diseño de las plataformas de datos. De 

acuerdo con la percepción de los entrevistados, la MIGRATIC era una iniciativa pertinente ya que 

pretendía hacer más accesible los datos de las Encuesta sobre Migración en la Frontera (EMIF) 

realizadas en las fronteras norte y sur del país a un público no especializado en estadística ni 

demografía, sin embargo, limitaciones en la articulación interinstitucional dificultaron la 

implementación de esto. Desde la perspectiva de la UNP y de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes (esta última principal contraparte para la implementación de este producto) esta era 

una plataforma novedosa, y que hasta la actualidad sería necesaria poder desarrollar.  Sin 

embargo, el no haber alcanzado su completa implementación indica que la generación de los 

portales de datos planteados en la propuesta era de interés, pero no necesariamente eran una 

prioridad para el gobierno. 

 

Por su parte, la impresión de la Guía de los Grupos Betas fue indicada por quien fuera la 

contraparte en el INM como pertinente debido a la necesidad de contar con material impreso para 

distribuir entre los migrantes en tránsito, el cual brindara información sobre los desafíos a los que 

se podrían encontrar a lo largo de la ruta migratoria y dónde podrían solicitar asistencia en caso de 

necesitarla.  

“el Colegio de la frontera norte y el Colegio de la 

frontera sur hacen encuestas anuales a petición de 

diversas dependencias de México (…) entonces salen 

unos libros con números estadísticas muy complejas 

para analizar (…) solo un experto se puede realmente 

acercar a ese tipo de encuestas (..) para nosotros en 

ese momento era oro tener esa información porque el 

INAMI no la tenía o por lo menos no sistematizada ni 

pública“ ex funcionaria de SCT 

“Hay varias instituciones que estamos involucradas en la encuesta y que tenemos el interés 

de que esto sea de mayor utilidad hacia un público más general. Seguimos en el interés, 

lamentablemente no contábamos ni con el recurso económico, ni con el recurso técnico y de 

personal para poderlos desarrollar” UPM 
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En cuanto al uso de los productos por parte de la administración actual, se destaca que hay una 

expectativa de que el diagnóstico sobre la Estrategia Somos Mexicanos sirva para que la actual 

administración pueda identificar las buenas prácticas y áreas de oportunidad para la atención de 

personas mexicanas en retorno. Hacia fines del 2018 comenzó a darse el fenómeno de las 

Caravanas de Migrantes5, modificando el foco hacia los migrantes de tránsito por México, mirada 

que fue profundizada hasta la fecha bajo la nueva administración. Por ello se espera que el 

diagnóstico de esta estrategia producido por este proyecto permita a la nueva administración 

tener los antecedentes de lo alcanzado por le Estrategia, en caso de que el tema de retorno de 

mexicanos al país vuelve a cobrar fuerza dentro de la agenda gubernamental.  

Recomendaciones: 

• Fortalecer las capacidades del equipo de la OIM en el desarrollo de propuestas, 

planificación, monitoreo y evaluación, así como también en la elaboración de reportes a 

donantes. Se sugiere generar propuestas con una clara Teoría del Cambio, la cual debe ser 

explicada a todo el equipo implementador para asegurar un común entendimiento del 

proyecto.  

• Coordinar con el donante las revisiones que se precisen realizar al proyecto y asegurar que 

estas revisiones queden reflejadas en toda la estructura del proyecto según aplique (e.j si 

hubiese cambios en los resultados, productos o indicadores, actualizar la matriz de 

resultados) 

• Trabajar en coordinación con la UPM, los Colegios 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. 

• Para la fase de diseño de proyectos se recomienda hacer un análisis de valoración de 

prioridades con las contrapartes gubernamentales, a fin de asegurar que el proyecto sea 

pertinente para sus intereses y prioridades. 

 

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

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

 
5 Las caravanas migrantes o la migración en caravanas es una modalidad de migración que tiene dos 
características fundamentales: 1) Se realiza vía terrestre; y 2) Se realiza en grupos significativos. Las 
caravanas de migrantes en el Norte de Centroamérica han ido desarrollándose a lo largo de los años, pero 
han cobrado mayor relevancia tanto por número como por frecuencia a partir de octubre de 2018. Estas 
caravanas han surgido de una convocatoria que normalmente se hace en redes sociales, donde se llama a las 
personas migrantes a movilizarse en grupo para llegar a Estados Unidos, usualmente a través de México 
(Sitio Web Oficina Regional OIM, 2018). https://rosanjose.iom.int/site/es/caravanas-migrantes Última visita 
diciembre 2019.    

https://rosanjose.iom.int/site/es/caravanas-migrantes
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A continuación, se realiza un análisis de los efectos y productos obtenidos durante este proyecto.  

Efecto 1: Las instituciones usan nuevos espacios de intercambio de conocimiento sobre el tema 

migratorio lo que facilita los mecanismos de coordinación 

Como se verá a continuación, de los 4 productos que permitían incidir en este efecto, dos no 

fueron alcanzados. Entre los que sí, estos son: la actualización de la Guía para Migrantes de los 

Grupos Beta y la elaboración de los Directorios de casas y albergues para migrantes, sólo los 

Directorios pueden considerarse que facilitan a las organizaciones presentes en el territorio 

mexicano la coordinación entre ellas para referir a los migrantes que precisen asistencia.  

Las plataformas de datos e información, que podrían haber abonado a este efecto, no se lograron 

implementar.  

Producto 1.1: Las instituciones y organizaciones cuentan con un directorio para facilitar la 

orientación y referencia de personas migrantes. 

Este producto fue incluido al solicitar la revisión del proyecto. 

El proyecto realizó el “Directorio de casas y albergues para personas 

migrantes en México”, destinado a brindar a la población migrante 

que se encuentra en tránsito por el país información sobre los 

principales servicios que ofrecen los albergues y casas para 

migrantes que se encuentran ubicados a lo largo del territorio 

mexicano y que brindan atención a esta población. Con fondos del 

proyecto se imprimieron 1,000 copias del documento, los cuales 

fueron repartidos en albergues, casas para migrantes y espacios de 

acogida donde confluye la población migrante. Este fue luego 

actualizado y ampliado, (imprimiéndose 2,000 ejemplares), ya que 

se incluyó información adicional de albergues y casas para migrantes (sumando un total de 112 

establecimientos representados) que se ubican en la ruta migratoria de México, así como las 

secciones consulares de los países de Centroamérica y América Latina.  

Este Directorio fue realizado en formato de bolsillo para que pudiera ser fácilmente transportado 

por los migrantes, cumpliendo su objetivo de ser una herramienta para la difusión de información 

y canalización de servicios para la población migrante que necesita una atención integral. 

Las organizaciones entrevistadas valoraron 

positivamente la existencia de este documento y 

confirmaron que tuvieron situaciones en las cuales los 

migrantes llegaban a sus instalaciones al tomar 

conocimiento de su existencia por medio del Directorio.   

 

“Me sorprendía ver que llegaban 

de Tapachula o de Tenosique con 

esos directorios” Casa Thochan 

 

Figura 2: 1° edición del 

Directorio  
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El Directorio es reconocido como un documento que al haber sido elaborado por la OIM posee una 

legitimidad de que las casas y albergues mapeados allí son serios y de prestigio. Se destaca 

además el de ser un directorio más completo que otros que se elaboraron en el pasado, ya que 

brinda información sobre los servicios que éstos ofrecen.  

 

En 2018 se recopiló información para el desarrollo del “Directorio de Asistencia a Personas 

Migrantes en México” con el objetivo de compilar y poner a disposición de los actores que asisten 

a migrantes, la oferta institucional de los principales servicios que ofrecen las instituciones de 

gobierno, agencias del Sistema de Naciones Unidas, representaciones consulares, entre otras, para 

garantizar la adecuada canalización institucional.  

 

Este directorio cuenta con 17 pestañas diferentes que contienen información sobre instituciones 

de gobierno y sociedad civil. Cuenta con los datos de organizaciones que brindan asistencia en la 

salud, empleo, denuncia y quejas, protección a la niñez migrante, alojamiento y alimentación.  

 

Con fondos del proyecto se realizaron 150 copias impresas del 

directorio, las cuales fueron diseminadas entre instancias de 

gobierno y de sociedad civil, tales como: la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) en sus diferentes direcciones, la Procuraduría 

Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), 

Instituto Nacional de Migración (INAMI), Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Oficinas de Atención a 

Migrantes (OFAM) así como redes de casas y albergues de la 

sociedad civil como la Red de Documentación de las 

Organizaciones Defensores de Migrantes (REDODEM). 

 

Recomendaciones:  

 

• Establecer un cronograma de actualización de ambos directorios. Las casas de migrantes y 

albergues, así como la oferta institucional para asistencia al migrantes puede verse 

modificada con el paso del tiempo, por lo que mantener actualizada dicha información 

facilitará el apoyo a los migrantes.  

• Diseminar el directorio en formato digital y asegurar que las casas y albergues conozcan de 

la existencia de este documento en formato digital. Con cada nueva edición de este 

directorio, se debería hacer una nueva distribución digital de éste para asegurar que todas 

“Desestimé un poco el proyecto de OIM en el directorio, sin embargo, ya en la práctica me 

parece muy oportuno porque no que la casa del migrante veamos casos en otras entidades 

operativas sino que nos llaman por teléfono y tenemos la posibilidad de primero saber si hay 

un albergue en esa zona y sí existe poder dar la información de contacto y saber si ese albergue 

pues qué tipo de atención brinda” Casa del Migrante, Saltillo 

 

Figura 3: Directorio de 

Asistencia a Personas 

Migrantes en México 



 

18 | P a g e  
 
 

 

las partes interesadas cuenten con la última edición. Una vez disponibles en formato 

digital, se debería monitorear en forma regular las descargas digitales.   

• Reducir la calidad de las imágenes de la edición virtual del directorio para que éste pueda 

ser diseminado por medios electrónicos como WhatsApp, ya que a la fecha la versión 

online requiere de mucha utilización de datos para ser descargada.  

• Incluir en los Directorios para migrantes una nota introductoria que sugiera al migrante 

comunicarse telefónicamente con el albergue o casa para corroborar si cuentan con 

disponibilidad para asistirlo/a. Indicando también si el establecimiento es de corta o larga 

estancia, con el objetivo de que los migrantes no lleguen con expectativas de alojamiento 

erróneas. 

 

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 

Este producto fue incluido al solicitar la revisión del proyecto.  

El proyecto suponía desarrollar una Plataforma Digital de la 

Estrategia Somos Mexicanos con información estadística 

desagregada sobre personas migrantes de retorno, así como 

la oferta institucional disponible para personas nacionales y 

extranjeras. Pese a las distintas coordinaciones entre las 

instancias gubernamentales y la OIM, no se alcanzó el 

desarrollo de este sitio. Entre las causas que dificultaron el 

llevar a cabo este producto se encuentran los desafíos en la 

coordinación entre las contrapartes que se vio dificultada 

debido a los cambios los interlocutores de gobierno.  

 

Debido a esta situación, la gerencia del proyecto contrató un consultor para el desarrollo de un 

documento que permitiera sistematizar la experiencia de la Estrategia Somos Mexicanos, con el 

objetivo de identificar logros alcanzados por ésta, a la vez que señalar áreas de oportunidad y 

recomendaciones para el nuevo gobierno que asumió en diciembre del 2018.  

 

El documento desarrollado fue Valoración de la Estrategia de Migrantes Repatriados “Somos 

Mexicanos”, el cual contiene una descripción de las distintas iniciativas de retorno elaboradas por 

la antigua gestión respecto al retorno de mexicanos a su país de origen. Al momento de la 

evaluación el documento aún no había sido diseminado con las nuevas autoridades de gobierno 

por lo que no fue posible indagar si el producto sirvió al propósito de dar a conocer a la nueva 

administración el trabajo realizado por la Estrategia Somos Mexicanos y sensibilizar sobre la 

importancia de mantener en agenda la necesidad de asistencia a los retornados mexicanos.  

 

Figura 4: Valoración de la Estrategia 

de Migrantes Repatriados “Somos 

Mexicanos”  
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Recomendación:  

• Desarrollar plan de diseminación del documento Valoración de la Estrategia de Migrantes 

Repatriados “Somos Mexicanos”, asegurando que funcionarios claves del gobierno 

conozcan su contenido y las recomendaciones del documento puedan ser atendidas si el 

tema de retorno vuelve a cobrar fuerza en la agenda política.  

 

• Asegurar que proyectos que incluyan el desarrollo de plataformas web sean de interés 

para el gobierno, indicando desde la conceptualización del proyecto traspaso la estrategia 

de cierre del proyecto respecto al traspaso de la plataforma al gobierno y acciones por 

parte del socio gubernamental para asegurar su sostenibilidad.  

 

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 

Este producto fue incluido al solicitar la revisión del proyecto.  

El proyecto se propuso retomar la plataforma  MIGRANTIC (http://migrantic.mx), la cual era una 

iniciativa presentada por ex alumnos de la Maestría en Diseño, Información y Comunicación de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, cuyo fin era la de convertirse en una plataforma de 

información migratoria oficial producida mediante las encuestas realizadas Colegio de la Frontera 

Norte y el de la Frontera Sur, en coordinación con la Unidad de Política Migratoria. Se buscaba que 

esta plataforma permitiese procesar gráficamente la información generada esta unidad sobre el 

origen, género, edad y posibles rutas que son ocupadas por las personas migrantes a través del 

filtro de bases de datos, obteniendo gráficos y procesar información de importancia para el ámbito 

migratorio. El objetivo era hacer accesible a un público no especializado en temas de estadísticas 

y/o demografía, los datos estadísticos.  

 Para este fin, en abril de 2017, la OIM y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmaron 

un Memorándum de Entendimiento, con el objetivo de que mediante el proyecto se contribuyera 

al mejoramiento de la plataforma para generar información más amigable para el público y que 

pudiera generarse un resumen ejecutivo mensual con cifras estadísticas proporcionadas por la 

“Se trabajó en un libro que pudiera plasmar todos los antecedes, el proceso e incluso las áreas de 

oportunidad, porque todo definitivamente tiene un área de oportunidad. De mejora que sirviera 

para que la nueva administración o para que incluso los gobiernos estatales o quien fuera 

pudiera adaptar y pudiera involucrar ese trabajo (…) ya no existe el mecanismo de coordinación 

que la verdad es que sí habíamos logrado reintegrar a muchas personas, no sí habíamos tenido 

buenos resultados sin embargo bueno decisiones de la actual administración fue quitar esa 

estrategia no hay algo que lo supla en este momento no” ex funcionaria del INM 

 

http://migrantic.mx/
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Unidad de Política Migratoria (UPM), uno de los principales socios de esta iniciativa. Sin embargo, 

la coordinación entre las contrapartes se dificultó debido a los cambios en los interlocutores de 

gobierno, los responsables del liderazgo de la plataforma (pasando de la Secretaría de Transporte 

y Telecomunicación a la Secretaría de Gobernación) y fluctuaciones en las prioridades 

gubernamentales respecto al desarrollo de este producto. Al no haberse establecido un grupo de 

trabajo con representantes de cada una de las instituciones, con objetivos y responsabilidades 

claras, parecieran haberse diluido los compromisos para poder alcanzar la implementación de este 

producto, el cual finalmente no pudo elaborarse durante la vida del proyecto.   

Recomendación: 

• De retomarse esta iniciativa se sugiere el establecimiento de un grupo de trabajo con 

representantes de las diversas instituciones de gobierno (UNP, STC, COLEF) que trabajan 

en la temática de generación de datos migratorios. Este grupo debería estar conformado 

por un punto focal técnico de cada institución que coordine con el tomador de decisiones, 

para asegurando el compromiso y dedicación de las instituciones participantes, así como 

también la sostenibilidad del producto logrado.  

 

Producto 1.4: Actualización e impresión de la Guía Grupos Beta sobre recomendaciones para 

personas migrantes 

Este producto fue incluido al solicitar la revisión del proyecto.  

El proyecto financió la actualización e impresión de 1,000 ejemplares de la guía de Grupos Beta6 

de protección a migrantes con recomendaciones para personas migrantes. Este material fue 

entregado a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, quienes se encargaron de difundirlos 

en sus 22 oficinas a lo largo del territorio mexicano, con el fin de ser distribuidos a los migrantes 

en tránsito México. Estos folletos tienen como objetivo brindar información que puedan llevar 

directamente el migrante durante la ruta migratoria, con datos sobre teléfonos para solicitar 

asistencia, posibles peligros que pueden encontrar, entre otros.  

 

Una de las funcionarias entrevistadas destacó la importancia de contar con estos ejemplares 

impresos y lo positivo del apoyo brindado por el proyecto para hacer esto posible.  

 

 
6 Los Grupos Betas del Instituto Nacional de Migración se encuentran operativos en territorio 

mexicano desde 1991 tienen como objetivo proporcionar ayuda humanitaria, primeros auxilios, 

asistencia migratoria, orientación e información a los migrantes sobre sus derechos. Para el 

cumplimiento de su objetivo, estos grupos se ubican en zonas del territorio nacional donde 

estratégicamente puedan desarrollar sus funciones. Actualmente existen 22 Grupos Beta en 9 

estados del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 

Chiapas y Oaxaca. 
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Efecto 2: Las instituciones usan nuevos espacios de intercambio de conocimiento sobre el tema 

migratorio lo que facilita los mecanismos de coordinación 

La elaboración de la revista Ser Migrante permite la colaboración entre la OIM, la academia, 

organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas en la temática de las migraciones, 

para producir nuevo conocimiento sobre ésta.  

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

migratorios de relevancia 

Para la selección de los artículos a ser publicados por la revista Ser Migrante (ver el análisis del 

producto 2.2 para mayor análisis de la revista) se creó un Comité de Dictaminación (CD) cuyo fin 

era el de realizar las revisiones a los artículos enviados por los candidatos interesados en publicar 

en la revista. Este CD estuvo coordinado por un representante de la OIM e integrado por 

académicos de universidades reconocidas en temas migratorios como la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana (IBERO), el Colegio de la Frontera 

Norte (COLEF) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Sus miembros entrevistados en 

esta evaluación, destacaron que el prestigio que tiene la OIM, como organismo especializado en 

temas de migración del sistema de Naciones Unidas, tuvo relevancia para la aceptación por parte 

de los miembros del CD para participar de éste. 

 

Los integrantes del CD entrevistados valoraron positivamente la experiencia de participar en este 

espacio, destacando la utilidad de esta revista para acercarse a un nuevo público con un perfil no 

necesariamente académico, a diferencia de las revistas usualmente producidas en la temática.  

 

Entre las recomendaciones para optimizar las coordinaciones entre OIM, como grupo editorial, y el 

CD, uno sus miembros del sugirió optimizar los mecanismos de revisión de los documentos. Por un 

lado, brindar más tiempo a los miembros del CD para realizar las revisiones y generar un 

mecanismo de retroalimentación, en donde se asegure que los comentarios enviados a los 

artículos por parte de los miembros sean tomados en cuenta, ya que se había advertido la 

presencia de artículos en los cuales no se habían incorporados las sugerencias de correcciones. 

Esta instancia de retroalimentación es importante no sólo para mejorar la calidad de los artículos 

publicados, sino además para el reconocimiento del trabajo de aquellos expertos que destinan su 

tiempo ad-honorem para la revisión de los artículos.  

 

Asimismo, los miembros del CD manifestaron que era un poco confuso su rol respecto a que no 

había claridad respecto a si se esperaba su participación solamente en el número de la revista para 

el cual eran convocados a participar como revisores, o si se esperaba que iban a participar de otras 

ediciones. Para evitar esta confusión, se podría elaborar unos ToRs de los participantes del Comité, 

algunos que pueden ser más permanentes y otros invitados temáticos especiales de acuerdo con 

el tema que aborde la revista.  
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Finalmente, el CD señaló que se incluyeron los nombres de los miembros y sugirieron no volver a 

hacerlo, en línea con la buena práctica de las revistas académicas en donde no se incluyen ese tipo 

de información.  

 

Recomendaciones:  

• Establece un plan de trabajo para cada una de las revistas, en donde se indiquen plazos 

claros y suficiente tiempo para cada miembro del CD para realizar las revisiones, en donde 

se asegure que las recomendaciones del jurado sean atendidas por parte del autor.  

• Desarrollar términos de referencia para el CD, de manera tal que queden establecido el 

objetivo de éste y los roles de sus miembros. 

• Procurar no publicar la composición del CD para evitar que los nombres de sus miembros 

sean identificables.  

 

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 

Mediante el proyecto se logró la creación de la revista “Ser Migrante”, con el objetivo de crear un 

espacio de intercambio de artículos que visibilizaran las dinámicas migratorias, flujos y fenómenos 

que se presentan en el contexto nacional, convocando a sectores no tradicionalmente 

académicos, sino también a un público más amplio interesado en la temática.  

 

Inicialmente se planteó la realización de publicaciones temáticas a desarrollarse cada dos meses (y 

en esa línea se elaboraron las 3 primeras) y finalmente la cuarta edición abarcó un total de 6 

meses (enero-junio 2018). El primer ejemplar fue publicado a inicios del 2017 y hasta la fecha 

continúa desarrollándose, siendo uno de los productos más destacados dentro del proyecto.  

Durante la implementación del proyecto se elaboraron cuatro publicaciones, se había comenzado 

a trabajar en una quinta publicación (siendo la número 4) con fondos de otro proyecto, pero ésta 

no fue lanzada por cuestiones presupuestales. La primera de las publicaciones fue lanzada en 

febrero del 2017 bajo el tema “Migrantes en México, vulnerabilidad y riesgos”, la segunda revista 

fue lanzada en abril del 2017 focalizada en “Migración en tránsito”, el tercer ejemplar se realizó en 

junio del 2017 bajo la temática “Niñez migrante” y un cuarto ejemplar sobre la migración de 

retorno lanzado en junio del 2018.  

 

Los miembros del CD valoraron positivamente la existencia de esta revista, al destacar que 

brindaba la posibilidad de incluir en el estudio de las migraciones a un público más amplio y no 

necesariamente académico, pero sí interesado en la temática. Ello permitió incluir la perspectiva 

de otras personas que trabajan en la temática, tales como personal de asociaciones de la sociedad 

civil 

 
 
 

 

Imagen 5: revistas Ser Migrante 
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trabajando en terreno en los temas de migración, quienes desarrollan escritos con un enfoque no 

academicista, permitiendo así un diálogo y entendimiento también de las diferentes aristas del 

fenómeno migratorio. El formato de la revista (artículos cortos y con lenguaje no necesariamente 

técnico/académico) resulta más amigable para un público amplio. 

 

Los académicos destacaron la importancia de 

que este tipo de revistas también lleguen a 

los tomadores de decisiones, ya que la 

información provista en éstas podría brindar 

información de relevancia. Uno de los 

entrevistados dio como ejemplo los datos que uno de los números de las revistas mostraba sobre 

los retos que enfrentaban los migrantes en la frontera norte del país y su perfil sociodemográfico, 

arrojando información relevante para los tomadores de decisiones. 

 

Los miembros del CD entrevistados indicaron que ellos circularon entre sus estudiantes ejemplares 

de las revistas. Una de ellas mencionó que uno de sus estudiantes utilizó la revista como fuente 

para un estudio que estaba realizando.  

 

Como se indicó anteriormente, los miembros del CD indicaron la necesidad de desarrollar un 

mecanismo de retroalimentación para los artículos revisados, destacando la importancia para 

asegurar la calidad de lo publicado. Esto principalmente teniendo en cuenta que el público que 

escribe no tiene necesariamente un perfil académico, y la retroalimentación por parte de expertos 

académicos especializados podría apoyarles en el fortalecimiento de las capacidades de escritura y 

análisis.  

De igual manera, los miembros de CD sugirieron que sería importante tener la opinión de los 

lectores sobre la revista (o consulta informal con personas que hayan recibido la revista), respecto 

“Nuestra función es ayudar tomadores de 

decisiones con información adicional o que no 

cuenta, esa es nuestra función entonces creo 

que ahí encajaba bien la revista” Miembro 2 CD 

“fue algo que agregue a otras lecturas (…) sé que un estudiante de posgrado este de maestría 

lo usó como una fuente de datos para un estudio que estaba haciendo sobre retornos eso sí 

recuerdo” Miembro 3 CD 

“Me parece que el público que escribe son alumnos de licenciatura o voluntarios que están en 

algún tipo de albergue, y precisamente la retroalimentación de gente que digamos está ya 

metía en esta cuestión más académica pues ayuda porque ellos también entienden otras 

cosas del mismo fenómeno también, pero a la vez nosotros nos retroalimentamos (…) ellos 

están en campo, ellos están con los datos más fresco. Entonces la importancia de tener un 

espacio de estos es que rompe por ejemplo con las otras revistas que ya existe en México que 

son especializadas en migración y que son eminentemente (…) es un espacio también para la 

difusión del trabajo qué hace la gente con los migrantes con las personas migrantes en 

general” Miembro 1 CD 
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al contenido de la misma les pareció interesante. En ese sentido, se podría hacer una encuesta con 

algunas personas claves a quienes se les envíe la revista para tener sus opiniones, o incluir un 

formulario de comentarios en el sitio web de la OIM para que los lectores puedan dar sus 

opiniones sobre el contenido y proponer nuevos temas de interés que los próximos números de 

las entrevistas pudieran abordar.  

 

En cuanto a la difusión de la revista, ésta fue realizada en forma ad-hoc, sin un plan de distribución 

que permitiese identificar a aquellos a los que se requería alcanzar. Las revistas fueron distribuidas 

en diversas actividades vinculadas a la temática de movilidad humana en la que participó la OIM.  

Recomendaciones:  

 

• Hacer un plan de difusión de la revista. Para ello puede elaborar una base de datos con 

todas las instituciones académicas, de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, 

interesadas en la temática. Para el lanzamiento de cada revista se sugiere organizar una 

reunión de presentación de los resultados.  

• Realizar una encuesta de satisfacción con los lectores de la revista para conocer sus 

impresiones sobre el contenido.  

 

Efecto 3: Los(as) servidores públicos y organizaciones conocen los derechos de las personas 

migrantes y trabajan para protegerlas 

Los representantes de las casas de migrantes entrevistadas mencionaron que a raíz de conocer la 

labor de las organizaciones disponían de mayores recursos poder luego referenciar a los migrantes 

a obtener la asistencia necesaria. 

Cabe destacar que la revisión de la lista de asistencia a las capacitaciones interagenciales identificó 

que el principal público que participó de éstas fueron representantes de organizaciones de la 

sociedad civil, siendo esto mayoritariamente albergues que brindan asistencia a migrantes.  

Producto 3.1: Capacitaciones interagenciales para el fortalecimiento de trabajo en red en el marco 

del contexto de migración y asilo 

Durante la implementación del proyecto se realizaron seis talleres interinstitucionales en 

diferentes ciudades del territorio Mexicano, en los cuales un total de 156 (de las cuales 82 fueron 

mujeres y 74 hombres) personas representando a 73 de diferentes casas y albergues para 

migrantes en México recibieron capacitación sobre migración y asilo, con el fin de fortalecer sus 

capacidades en la atención a población migrante (el objetivo se desprende de las entrevistas 

realizadas con informantes claves, ya que el producto fue redactado más como una actividad). Las 

capacitaciones fueron facilitadas en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR), Médicos Sin Fronteras y organizaciones de la sociedad civil, y 

lideradas por el Comité Internacional de la Cruz Roja. 
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En estas capacitaciones se les explicaba también a los albergues cuáles eran los apoyos que podían 

recibir por parte de las diferentes organizaciones internacionales, incluyendo también a 

representes gobierno para que pudieran brindar información sobre programas gubernamentales 

disponibles.   

Al no contar con datos de monitoreo (por ejemplo, un pre y post test aplicado a participantes) que 

permita verificar si las capacidades de los asistentes fueron fortalecidas, la evaluación no tiene 

evidencia para analizar la contribución de la actividad del producto deseado.  

Los dos representantes de casas de migrantes entrevistadas que participaron de estas actividades 

señalaron la importancia de conocer sobre la labor de las distintas organizaciones, para poder 

luego referenciar a los migrantes a obtener la asistencia adecuada.  

 

Recomendaciones:  

 

• Debido a la alta rotación de personal en los albergues (debido a que gran parte de ellas 

opera con personal voluntario), es recomendable volver a realizar estas capacitaciones 

interagenciales, o bien las organizaciones podrían también generar material visual 

explicativo (debidamente actualizado cuando sea necesario) de acceso online para ser 

distribuido entre estas casas y albergues cada vez que tengan nuevo personal.   

 

Producto 3.2: Campañas de información sobre derechos de las personas migrantes 

Si bien este producto (el cual ha sido redactado más como una actividad) no parece tener una 

relación directa con el efecto esperado “Los(as) servidores públicos y organizaciones conocen los 

derechos de las personas migrantes y trabajan para protegerlas”, este producto puede verse 

vinculado al objetivo general fortalecer acciones que favorezcan la protección social y comunitaria 

de personas de personas migrantes en México. 

 

En el marco del proyecto se realizaron dos campañas. Una de ellas fue la campaña “Confía en El 

Jaguar”7, la cual se realizó de manera conjunta con instituciones gubernamentales, agencias del 

sistema de Naciones Unidas, y organizaciones de la sociedad civil. A través de su página de 

Facebook, el Jaguar comparte mensajes de información y 

protección a las personas migrantes, solicitantes de la 

condición de refugiado y refugiadas, al tiempo que responde 

directamente a sus preguntas a través de su página de 

 
7 La campaña fue realizada en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y 
organizaciones de la sociedad civil.  

 

 
 

Imagen 6: revistas Ser Migrante 
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Facebook8.  Al momento de la evaluación, ACNUR (agencia que lidera la campaña) reportó que 

para abril del 2019 la página contaba con ocho mil seiscientos ochenta seguidores, con un alcance 

orgánico en promedio mensual de ciento cuarenta y tres mil seiscientas cincuenta y tres personas. 

La mayoría de las personas que acceden al sitio lo hacen acceden ya estando en territorio 

mexicano y lo hacen en frontera sur su gran mayoría o ya frontera norte. 

 

La otra campaña implementada con el apoyo de este proyecto fue “Repórtalo”, la cual fue 

implementada en asociación con la United Farm Workers, sindicato que promueve la defensa de 

los derechos de los jornaleros agrícolas en los Estados Unidos de América. Esta campaña tuvo 

como objetivo contribuir a la prevención de la trata de personas con fines de explotación laboral y 

el trabajo forzado en el campo. En el marco del proyecto se financiaron dos spots de radio, en 

español y se apoyó la difusión.  

 

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

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

En cuanto a recursos humanos, el proyecto experimentó una serie de modificaciones de personal 

a lo largo de la implementación que tuvo implicancias en su implementación. El staff que 

inicialmente había formulado la propuesta de proyecto y formado parte del inicio de la 

implementación fue transferido a otra misión. El traspaso de gerenciamiento del proyecto de un 

staff a otro tuvo lugar sin establecer un proceso planificado, que permitiera una coordinación 

adecuada en la entrega del proyecto en los aspectos estratégicos, técnicos y financieros. Al asumir 

la nueva gerencia se identificó que algunas de las actividades implementadas no coincidían en su 

totalidad con lo acordado en la propuesta, lo que significó que la nueva gerencia solicitó una 

revisión para incorporar lo ya realizado y revisar aquellos productos que tenían que ser 

reformulados. 

El proyecto tenía previsto una duración inicial de 18 meses y para ellos se contemplaba cubrir 

costos de coordinador de proyecto durante 14 meses y de un asistente por 7 meses (ambos con 

un tiempo estimado de dedicación de medio tiempo). Finalmente, el proyecto solicitó una ESC y se 

implementó a lo largo de 32 meses (casi el doble de lo panificado) y no se logró cubrir los costos 

de staff durante toda su duración, por lo que la oficina tuvo que sortear estas barreras 

apoyándose en fondos complementarios. La estrategia de financiar la implementación del 

proyecto con personal asignado a otras iniciativas, si bien asegura la continua atención al proyecto 

IDF, implicó una sobre carga de trabajo para el staff que debía atender también actividades del 

otro proyecto que financia su salario, y en forma secundaria al IDF.     

El proceso de solicitud de la ESC duró 10 meses (desde fines del diciembre del 2016 hasta inicios 

de noviembre del 2017), tiempo durante el cual se discutió con el donante y se ingresó en el 

 
8 https://www.facebook.com/ConfiaEnElJaguar/ 

https://www.facebook.com/ConfiaEnElJaguar/
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sistema interno de la OIM los cambios relevantes. En situaciones similares se tendrían que hacer 

esfuerzos para que estos procesos se den de manera ágil, permitiendo la adecuada 

implementación del proyecto, ya que la revisión implicó la congelación de recursos durante un 

tiempo.  

La larga duración del proceso de ESC tuvo consecuencias en la implementación del proyecto. Por 

un lado, tuvieron que reajustarse las fechas de reporte al donante, lo que ocasionó que durante 

más de un año el donante no recibiera reportes sobre la implementación de los proyectos debido 

a que el sistema interno de la OIM no permitía generar un reporte al donante mientras el 

documento se encontraba en revisión, razón por la cual el segundo reporte cubre el período 

implementado desde el 01-5-2016 al 31-10-2017, en lugar de reportar cada 6 meses como solicita 

el donante. Por otro lado, algunas actividades tuvieron que ser pospuestas, tal fue el caso de la 

impresión de ejemplares de la revista Ser Migrante. Esta situación además trajo aparejados 

conflictos con uno de los proveedores, ya que el trabajo de impresiones estaba realizado pero el 

proyecto tenía congelado los fondos, por lo cual no se podía emitir el pago. En base a eso, la 

gerencia del proyecto decidió no continuar con la planificación de impresiones subsecuentes hasta 

tanto no estuviese terminada la ESC.  

En cuanto a la capacidad de la gerencia para identificar y abordar de manera correcta los desafíos 

que enfrentaba el proyecto al momento de ejecutarse, se identificó que el equipo implementador 

del proyecto intentó desarrollar estrategias efectivas para adaptarse a los contextos cambiantes y 

por tanto a los intereses de las contrapartes que también se modificaban en la medida que el 

contexto se alteraba. 

Para las actividades de capacitación realizadas con las agencias se disponía de presupuesto 

limitado, para lo cual el proyecto sólo apoyó la participación (traslado y viáticos) de un 

representante de la OIM, sin embargo, al no ser suficiente para cubrir todo esto se recurrió a 

compensar con otros fondos o solicitar a colegas de suboficinas más cercanas (la amplitud 

geográfica de México era un desafío para cubrir tanto traslado). Un miembro del staff indicó que 

esto podría haberse subsanado si al momento de realizar la revisión del proyecto se hubiese 

incluido presupuesto para continuar las actividades de capacitaciones, en lugar de asignar un 

presupuesto grande a impresión de documentos, como fue el caso de esta revisión.  

Respecto a la implementación de las actividades de acuerdo al cronograma del plan de trabajo del 

proyecto, las actividades no se implementaron siguiendo un cronograma, tal como se mencionó 

anteriormente al hacer referencia a la solicitud de ESC.  

La ejecución presupuestal fue del 65% (excluyendo el presupuesto de evaluación), lo que coincide 

con las dificultades de entregar los productos esperados por el proyecto, ya que hubo un 

remanente del proyecto al no poder llevarse a cabo las plataformas Somos Mexicanos y Migrantic.   

Uno de los últimos productos a implementarse fue la elaboración de un diagnóstico sobre la 

Estrategia Somos Mexicanos con el objetivo de identificar las buenas prácticas y las áreas de 

oportunidad para la atención de personas mexicanas en retorno. Se advierte que este producto no 

se encuentra dentro de la revisión propuesta al donante. Este producto fue finalizado cuando la 



 

28 | P a g e  
 
 

 

gerente de proyecto ya no formaba parte de la oficina, por lo que la revisión de éste fue asignada 

a un staff que fungió como gerente de proyecto hacia el final del mismo.   

Recomendaciones: 

• 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.   

• Fortalecer el monitoreo y planificación de proyectos para asegurar una optimización en los 

recursos, especialmente en cuanto al uso del tiempo y recursos financieros.   

• Evitar dilatar los tiempos de los procesos de solicitud de extensiones y/o de 

implementación de proyecto, a fin de asegurar mayores retrasos en la ejecución de 

actividades.  

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

haber concluido (OCDE, 2002). 

Al analizar si las actividades desarrolladas permiten la sostenibilidad del proyecto, 

independientemente del financiamiento que pudiera tener a través de este Fondo, advertimos la 

apropiación por parte de la misión de la revista Ser 

Migrante. El equipo de la OIM México identificó como 

estrategia de sostenibilidad de la revista la contribución de 

fondos de otros proyectos, mediante la contribución 

monetaria de otras iniciativas se han financiado nuevas 

ediciones temáticas de la revista. Luego de la finalización del 

proyecto fueron desarrolladas 2 revistas más sin 

financiamiento del proyecto elaboradas a nivel semestral. El 

tema de la edición número 6 fue “la Migración en México y 

la Agenda 2030”, y de la 7 fue "Trata de Personas y 

Migración".  

El “Directorio de casas y albergues para personas migrantes en México” continúa utilizándose en 

la actualidad, en el sitio de OIM México aún se encuentra disponible la versión online actualizada 

en el año 2018 y a la actualidad cuenta con un 

total de 12,071 descargas9.  

El Directorio estableció alianzas con otras 

iniciativas de la OIM como la MigrApp10, 

 
9 Directorio está disponible en 
https://mexico.iom.int/system/files/Publicaciones/Directorio%20de%20Casas%20y%20Albergues%20para%
20personas%20migrantes%20digital_0.pdf. Última visita realizada por la evaluadora fue en noviembre de 
2019.  

“Lo uso mucho cuando me piden a veces 

el que reparto yo, pero es que lo tengo un 

electrónico” CICR 

 

Imagen 8: Directorio 

de Asistencia a 

Personas Migrantes en 

México 

 

Imagen 7: Portadas de ediciones de 

revista Ser Migrante 6 y 7 

https://mexico.iom.int/system/files/Publicaciones/Directorio%20de%20Casas%20y%20Albergues%20para%20personas%20migrantes%20digital_0.pdf
https://mexico.iom.int/system/files/Publicaciones/Directorio%20de%20Casas%20y%20Albergues%20para%20personas%20migrantes%20digital_0.pdf
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plataforma en donde fue incluida información disponible en el directorio para que estuviese en 

formato digital. Informantes claves indicaron que hasta la fecha aún continúa utilizando la 

información disponible en el Directorio.  

En cuanto al Directorio de Asistencia a Personas Migrantes en México, éste aún se encuentra 

disponible en el sitio web de la OIM México, y a la actualidad cuenta con un total de 1,443 

descargas11.  

Personal de la OIM expresó que aún continúa utilizando la información disponible en estos 

directorios para poder identificar los servicios disponibles en las diferentes zonas de México.  Sin 

embargo, se sugiere asignar un presupuesto destinado a la sostenibilidad de ambos directorios, 

permitiendo de esa manera que éste sea actualizado, asegurando que también haya fondos para 

impresión y distribución.  

La evaluación no pudo obtener información respecto a la asignación de nuevos fondos para 

realizar impresiones adicionales de la Guía “Consejos de los Grupos Beta de Protección a 

Migrantes” para su diseminación entre migrantes. Una revisión de la sección de los Grupos Beta 

en el sitio del INM mostró que los ejemplares virtuales disponibles en esa sección no son los 

elaborados en el marco del proyecto, sino que aún se encuentra la versión del 2014 12. 

 

Hasta la actualidad la OIM continúa participando en la campaña “Confía en el Jaguar”, bridando a 

ACNUR información de actualidad sobre temas migratorios para que sean incorporados en las 

publicaciones realizadas. Actualmente la OIM México ha logrado generar sinergias entre esta 

iniciativa y MigranApp13, en donde se incluyen mensajes de esta campaña.   

 

 

 
10 La MigApp es una aplicación sido diseñada en el año 2017 para ayudar a que los migrantes tomen 
decisiones informadas durante sus viajes, mediante la simplificación del acceso a información segura y 
confiable relativa a la migración y a los servicios disponibles. Más información disponible es 
https://www.iom.int/migapp  
11 Directorio está disponible en  
https://mexico.iom.int/system/files/Publicaciones/Directorio%20de%20Casas%20y%20Albergues%20para%
20personas%20migrantes%20digital_0.pdff. Última visita realizada por la evaluadora fue en noviembre de 
2019. 
12 Guía para Migrantes de los Grupos Beta 
http://www.inm.gob.mx/static/grupos_beta/GUIA_MIGRANTES.pdf. Último acceso fue en noviembre 2019.  
13 MigranApp es una aplicación para teléfonos inteligentes que ofrece información sobre opciones de 
migración regular, digna y segura para la protección a los migrantes de los riesgos asociados a la migración 
irregular como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En la aplicación se incluye información 
sobre servicios gubernamentales, privados y de la sociedad civil que dan protección a la persona migrante, 
tales como servicios de salud, contactos de embajadas y consulados, oficinas de migración y alertas en caso 
de emergencias. De igual forma, la aplicación ofrece información general del país, requisitos de ingreso al 
mismo y consejos útiles de carácter migratorio. En caso de un desastre causado por fenómenos naturales o 
alertas sobre epidemias, brotes y otros riesgos asociados a la salud. 

https://www.iom.int/migapp
https://mexico.iom.int/system/files/Publicaciones/Directorio%20de%20Casas%20y%20Albergues%20para%20personas%20migrantes%20digital_0.pdf
https://mexico.iom.int/system/files/Publicaciones/Directorio%20de%20Casas%20y%20Albergues%20para%20personas%20migrantes%20digital_0.pdf
https://mexico.iom.int/system/files/Publicaciones/Directorio%20de%20Casas%20y%20Albergues%20para%20personas%20migrantes%20digital_0.pdf
http://www.inm.gob.mx/static/grupos_beta/GUIA_MIGRANTES.pdf
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Recomendaciones: 

• Elaborar un plan de actualización de los directorios para asegurar que la información 

diseminada es la más actualiza. En lo posible, asignar presupuesto para impresiones cada 

vez que se haga una nueva edición del documento.  

• Movilizar recursos para asegurar la sostenibilidad de la revista Ser Migrante, con el fin de 

que no sólo se pueda hacer por temática de acuerdo con la posibilidad de que los 

proyectos en ejecución puedan asignar recursos a ellas, sino que haya una cierta 

independencia de la temática respecto a los proyectos. Asimismo, la movilización de 

recursos permitirá que la revista sea elaborada con una periodicidad regular y planificada.  

 

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

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

2002). 

Son limitadas las conclusiones que pueden obtenerse al analizar el impacto a nivel de objetivo, 

debido a las deficiencias en el diseño del proyecto y las limitaciones de evidencia de la evaluación. 

La evidencia indica que, los productos alcanzados y sus efectos, contribuyeron a fortalecer 

acciones que favorecen la protección de las personas migrantes en México, y en menor incidencia 

a su inclusión social y comunitaria.   

Al analizar el Efecto 1, que buscaba mejorar la atención a migrantes por parte de las instituciones 

gubernamentales y de la sociedad civil, se observa que la creación de ambos directorios 

contribuyó con las organizaciones entrevistadas a fortalecer la asistencia al contar con información 

para poder referir a los migrantes en necesidad que los contactaban. Como impacto no esperado, 

logró además a la OIM establecer y/o fortalecer alianzas con organizaciones que brindan diversas 

asistencias a migrantes. Este mapeo, a su vez, permitió identificar cuáles eran las capacidades para 

brindar asistencia en los distintos puntos geográficos del país, lo que resultó de utilidad para el 

diseño de proyectos actualmente implementados por la OIM México en zona de frontera, que 

incluye la rehabilitación de albergues y casas de migrantes, entre otras actividades de cooperación 

entre éstos y la OIM.  

Al examinar el Efecto 2 relacionado con la generación de espacios de conocimiento y sus impactos, 

los miembros del CD y funcionarios de la OIM, valoraron la revista Ser Migrante como como un 

espacio de intercambio de conocimiento sobre el tema migratorio, brindando la oportunidad para 

integrar nuevas perspectivas de actores que tradicionalmente no tienen espacios para publicar 

artículos (ej. miembros de la sociedad civil), acercando a su vez a nuevos actores a la escritura y 

debate sobre la temática de migración. Esta revista además contribuyó a posicionar a la OIM en el 

país nuevamente como un referente en la generación de contenido de investigación en la 

temática, retomando un perfil que antiguamente la oficina había tenido bajo otras jefaturas, 
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ampliando además las redes de contrapartes de la oficina, estrechando y generando nuevas 

alianzas con organizaciones de la sociedad civil y academia.  

Por su parte, al analizar el Efecto 3, que 

buscaba fortalecer la atención a migrantes 

por parte de los servidores públicos y 

organizaciones se identifica que el proyecto, 

mediante las capacitaciones a 

organizaciones que bridan asistencia a 

migrantes permitieron estrechar vínculos y 

conocer nuevas casas y albergues, 

contribuyó a facilitar la identificación de 

organizaciones que brindan asistencia a 

migrantes, las que luego fueron incluidas en 

los Directorios. Asimismo, también logró 

mayor cohesión y coordinación con personal técnico trabajando en terreno de distintas 

organizaciones internacionales que trabajan en la temática. El conocer personalmente a los 

funcionarios de la OIM fortaleció la relación con las organizaciones, posibilitando el 

estrechamiento del vínculo y facilitando la labor, en un área tan sensible como es la asistencia de 

migrantes en situación de vulnerabilidad. Incluso se generó un chat WhatsApp entre las diversas 

organizaciones que participaron de las capacitaciones y los facilitadores para mantener una fluida 

coordinación e intercambio de información ante situaciones que requieren atención urgente.  

Uno de los albergues participantes en las 

capacitaciones también destacó la 

importancia que tuvieron estos encuentros 

para poder intercambiar experiencias con 

pares de otras casas y albergues, a la vez 

que permitió compartir su realidad y los 

desafíos a los que se encuentran. 

Entre los impactos negativos, cabe destacar que uno de los socios implementadores del proyecto 

señaló que algunas casas y albergues cuyos datos aparecen en los Directorios, no habían dado la 

autorización para que sus datos fuesen publicados en éste, lo cual habría generado descontento e 

impactado negativamente en la relación de confianza entre las partes, y poniendo en riesgo los 

datos de instituciones, particularmente aquellas que atienden a población de alto riesgo. Otro 

impacto negativo está vinculado a que algunas organizaciones mencionadas podrían no querer ser 

publicadas en ese directorio para evitar un incremento considerable de su flujo de migrantes que 

ocasione un colapso en las capacidades de asistencia que éstas puedan brindar.  

 

 

 

 

“sumar esfuerzos porque la verdad es que, si 

todo el mundo hacemos cosas por nuestro lado, 

porque tenemos poblaciones diferentes en 

nuestros mandatos, pero también porque no 

nos hablamos. Ahora a partir la verdad de esos 

talleres nos hablamos muchísimo, más sobre 

todo lo que los que estamos operando en el 

terreno (…) a nuestro nivel no había esa 

conversación que se detonó a través de los 

talleres” CIRC 

“en este espacio pues primero algo importante 

pues fue un espacio de encuentro entre 

albergues de diferentes partes del país (...) 

teníamos la posibilidad de reunirnos 

intercambiar experiencias” Saldillo 
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Recomendaciones:  

• 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 deberían serlo.  

 

Inclusión de perspectiva de género  

Al analizar la inclusión de una perspectiva de género en el proyecto, se advierte que, si bien no fue 

planificado dentro del diseño del proyecto, al desarrollar los Directorios ésta sí fue incluida. Estos 

Directorios cuentan con datos de tipo de asistencia que las casas de migrantes y albergues de 

acuerdo con las necesidades diferencias para las distintas poblaciones como los niños, niñas y 

adolescentes, personas de la comunidad LGTBIQ.  

En las campañas financiadas por la OIM se tenía una perspectiva de género. Aunque las campañas 

no estaban en el proyecto inicial, y por tanto no pueden ser consideradas como un enfoque 

específico que el proyecto tuvo, si cabe mencionar que, al haber sido apoyadas financieramente 

por el proyecto, en donde los spots se hacían con mensajes diferenciados sobre los riesgos de la 

migración para hombres, mujeres, adolescentes, niños, niñas.  

En las capacitaciones brindadas a las organizaciones de la sociedad civil, también se explicaba la 

necesidad de implementar un abordaje diferenciado de acuerdo con el género de la persona 

migrante a la que se tenía que asistir.  

Recomendaciones: 

• Para futuros proyectos incluir una perspectiva sensible al género en cada paso del ciclo de 

desarrollo del proyecto. 

 

Buenas Prácticas 

Coordinación interagencial: se logró una adecuada coordinación con otras agencias del Sistema de 

Naciones Unidas (y CICR) para dictar los cursos, maximizando las capacitaciones que se dictaron en 

el marco de este proyecto. Las cuales se mantienen hasta la fecha.  

  

4. Conclusiones y recomendaciones 

La implementación contribuyó al objetivo general que era “fortalecer acciones que favorezcan la 
protección e inclusión social y comunitaria de personas irregulares en México”.  

 
Se puede contar con la contribución de la OIM en los siguientes aspectos: 
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• Los recursos que brindan los Directorios y las Guías de Grupo Beta para asistir a las 
personas que se encuentran en tránsito en México y precisan de asistencia, 

• Los talleres de capacitación interagenciales para brindar información sobre el tipo de 
recursos existentes en protección que brindan las distintas agencias 

• El conocimiento producido por medio de la revista Ser Migrante, el cual apoya la difusión 
de temas vinculados a las migraciones a un amplio público interesado en la temática.  

 
Esta evaluación concluye que, a pesar de haber tenido dificultades para su implementación y no 
haber alcanzado la totalidad de sus productos, el proyecto sembró la semilla para mantener los 
logros alcanzados y continuar trabajando en lo que no fue alcanzado, pero aún resulta pertinente.  
 
A continuación, se presentan la compilación de las recomendaciones emanadas a lo largo del 
documento: 

 

Pertinencia 

• Fortalecer las capacidades del equipo de la OIM en el desarrollo de propuestas, 
planificación, monitoreo y evaluación, así como también en la elaboración de reportes a 
donantes. Se sugiere generar propuestas con una clara Teoría del Cambio, la cual debe ser 
explicada a todo el equipo implementador para asegurar un común entendimiento del 
proyecto.  Así mismo, también es clave asegurar que todas las personas involucradas en la 
implementación del proyecto tengan una clara idea de éste.  
 

• Coordinar con el donante las revisiones que se precisen realizar al proyecto y asegurar que 

estas revisiones queden reflejadas en toda la estructura del proyecto según aplique (e.j si 

hubiese cambios en los resultados, productos o indicadores, actualizar la matriz de 

resultados) 

• Trabajar en coordinación con la UPM, 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. 

• Para la fase de diseño de proyectos se recomienda hacer un análisis de valoración de 

prioridades con las contrapartes gubernamentales, a fin de asegurar que el proyecto sea 

pertinente para sus intereses y prioridades. 

 

Eficacia 

Output 1.1  

• Establecer un cronograma de actualización de ambos directorios. Las casas de migrantes y 

albergues, así como la oferta institucional para asistencia al migrantes puede verse 

modificada con el paso del tiempo, por lo que mantener actualizada dicha información 

facilitará el apoyo a los migrantes.  
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• Diseminar el directorio en formato digital y asegurar que las casas y albergues conozcan de 

la existencia de este documento en formato digital. Con cada nueva edición de este 

directorio, se debería hacer una nueva distribución digital de éste para asegurar que todas 

las partes interesadas cuenten con la última edición. Una vez disponibles en formato 

digital, se debería monitorear en forma regular las descargas digitales.   

• Reducir la calidad de las imágenes de la edición virtual del directorio para que éste pueda 

ser diseminado por medios electrónicos como WhatsApp, ya que a la fecha la versión 

online requiere de mucha utilización de datos para ser descargada.  

• Incluir en los Directorios para migrantes una nota introductoria que sugiera al migrante 

comunicarse telefónicamente con el albergue o casa para corroborar si cuentan con 

disponibilidad para asistirlo/a. Indicando también si el establecimiento es de corta o larga 

estancia, con el objetivo de que los migrantes no lleguen con expectativas de alojamiento 

erróneas. 

Output 1.2 

• Desarrollar plan de diseminación del documento Valoración de la Estrategia de Migrantes 

Repatriados “Somos Mexicanos”, con una reunión de presentación por parte de los 

funcionarios de la OIM a los actores relevantes podría ser una forma efectiva de dar a 

conocer el documento a las partes claves y asegurar que el contenido, particularmente las 

recomendaciones del documento sean atendidas, para mostrar los aciertos que tuvo la 

estrategia Somos Mexicanos y la importante de continuar trabajando en el área de 

retorno y reintegración.  

• Asegurar que proyectos que incluyan el desarrollo de plataformas web sean de interés 

para el gobierno, indicando desde la conceptualización del proyecto traspaso la estrategia 

de cierre del proyecto respecto al traspaso de la plataforma al gobierno y acciones por 

parte del socio gubernamental para asegurar su sostenibilidad.  

 

 

Output 1.3 

• De retomarse esta iniciativa se sugiere el establecimiento de un grupo de trabajo con 

representantes de las diversas instituciones de gobierno (UNP, STC, COLEF) que trabajan 

en la temática de generación de datos migratorios. Este grupo debería estar conformado 

por un punto focal técnico de cada institución que coordine con el tomador de decisiones, 

para asegurando el compromiso y dedicación de las instituciones participantes, así como 

también la sostenibilidad del producto logrado.  

 

Output 2.1 

• Establece un plan de trabajo para cada una de las revistas, en donde se indiquen plazos 

claros y suficiente tiempo para cada miembro del CD para realizar las revisiones, en donde 

se asegure que las recomendaciones del jurado sean atendidas por parte del autor.  
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• Desarrollar términos de referencia para el CD, de manera tal que queden establecido el 

objetivo de éste y los roles de sus miembros. 

• Procurar no publicar la composición del CD para evitar que los nombres de sus miemrbos 

sean identificables.  

 

Output 2.2  

• Hacer un plan de difusión de la revista. Para ello puede elaborar una base de datos con 

todas las instituciones académicas, de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, 

interesadas en la temática. Para el lanzamiento de cada revista se sugiere organizar una 

reunión de presentación de los resultados.  

• Realizar una encuesta de satisfacción con los lectores de la revista para conocer sus 

impresiones sobre el contenido.  

 

Output 3.1 

• Debido a la alta rotación de alta rotación de personal en los albergues (debido a que gran 

parte de ellas opera con personal voluntario), es recomendable volver a realizar estas 

capacitaciones interagenciales, o bien las organizaciones podrían también generar 

material visual explicativo (debidamente actualizado cuando sea necesario) de acceso 

online para ser distribuido entre estas casas y albergues cada vez que tengan nuevo 

personal.   

Eficacia 

• 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.   

• Fortalecer el monitoreo y planificación de proyectos para asegurar una optimización en los 

recursos, especialmente en cuanto al uso del tiempo y recursos financieros.   

• Evitar dilatar los tiempos de los procesos de solicitud de extensiones y/o de 

implementación de proyecto, a fin de asegurar no hayan mayores retrasos en la ejecución 

de actividades.  

Sostenibilidad 

• Elaborar un plan de actualización de los directorios para asegurar que la información 

diseminada es la más actualizas. En lo posible, asignar presupuesto para impresiones cada 

vez que se haga una nueva edición del documento.  

• Movilizar recursos para asegurar la sostenibilidad de la revista Ser Migrante, con el fin de 

que no sólo se pueda hacer por temática de acuerdo a la posibilidad de que los proyectos 

en ejecución puedan asignar recursos a ellas, sino que haya una cierta independencia de la 
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temática respecto a los proyectos. Así mismo, a movilización de recursos permitirá que la 

revista sea elaborada con una periodicidad regular y planificada.  

Impacto 

• 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 deberían serlo.  

Género 

• Para futuros proyectos incluir una perspectiva sensible al género en cada paso del ciclo de 

desarrollo del proyecto. 
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Anexos 
 
 

Anexo 1 Términos de Referencia 

Código de proyecto PR.0173 

Organización 

implementadora: 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Sitio de gestión:  OIM México 

Duración del 

proyecto: 

01 noviembre 2015 – 30 junio 2018  

Cobertura 

geográfica: 

México 

Beneficiarios: Oficiales de Protección de la Infancia y Grupos Beta del Instituto Nacional 

de Migración, personas que trabajan en casas y albergues de personas 

migrantes, estudiantes y académicos de diferentes universidades, 

personas migrantes. 

Asociados: Instituto Nacional de Migración (INM), Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR), Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Red de albergues y 

casa de migrantes en México. 

Presupuesto: $100,000 USD 

 

Contexto de la Evaluación:  

El proyecto buscó generar contenidos que permitieran promover y difundir el trabajo que realizan 

actores de la sociedad civil a lo largo de la ruta migratoria rumbo a Estados Unidos, facilitar las 

herramientas tecnológicas para generar indicadores de impacto que permitieran identificar las 

necesidades de la población migrante y desarrollar investigaciones de índole académico y 

especializado que permitieran visibilizar las situaciones que enfrentan las poblaciones migrantes 

en su tránsito y estancia en México.  

El objetivo principal del proyecto fue fortalecer las capacidades institucionales de las instancias 

que brindan atención a la población migrante en México, tales como el Instituto Nacional de 

Migración, a través de acciones en favor de la protección e inclusión social. Para ello, el 

componente se focalizó en tres componentes: 

1. Orientar y proteger a la población migrante; 
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2. Facilitar mecanismos de coordinación para el intercambio de conocimiento; 

3. Fortalecer las capacidades institucionales del gobierno para garantizar una atención 
integral a la población migrante y de personas que trabajan en organizaciones de sociedad 
civil. 

Objetivo de la evaluación: 

El objetivo general es evaluar la relevancia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad del 

proyecto, centrándose en el cumplimiento de los objetivos, productos y resultados a partir de la 

ejecución de las actividades establecidas. 

Esta evaluación será liderada por el representante de la misión en México, con la finalidad de 

identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas para la implementación de futuros programas 

dentro de la OIM, así como referencia para el establecimiento de nuevos proyectos con la nueva 

administración de gobierno.  

Alcance de la evaluación: 

La presente evaluación abarcará todas las etapas del ciclo de formulación, implementación y cierre 

del proyecto. El alcance geográfico será de la ciudad de México y se propone sostener 

conversaciones telefónicas o a través de videollamadas con diferentes actores involucrados en la 

realización de los talleres de capacitación que se encuentren fuera de dicha ciudad. 

Criterios de la evaluación: 

Las siguientes preguntas guiarán los criterios de la presente evaluación: 

Relevancia 

• ¿La temática desarrollada, el diseño y la selección de actividades y productos responden 

adecuadamente a la necesidad de la población migrante en México? 

• ¿Las actividades definidas permitieron alcanzar los resultados y productos previstos? 

• ¿El proyecto se encuentra vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible? 

• ¿En qué medida los objetivos y resultados del proyecto fueron consistentes con las 

prioridades del gobierno de México? 

• ¿De qué manera los resultados de este proyecto servirán como herramienta para el nuevo 

gobierno entrante? 

•  ¿Hay evidencia de un buen o mal planteamiento en el diseño de la versión original del 

proyecto? 

Eficacia 

• ¿Los objetivos, resultados y productos establecidos fueron alcanzados conforme a lo 

planeado? 



 

40 | P a g e  
 
 

 

• ¿La calidad de los productos desarrollados contribuyen de manera positiva a la 

comprensión del fenómeno migratorio en México? 

• ¿Los productos desarrollados contribuirán a hacer eficiente el trabajo que realizan casas y 

albergues para migrantes, así como las instancias de gobierno que atienden a esta 

población? 

• ¿Los resultados impactan de manera directa en el objetivo general establecido? 

• ¿Cuáles fueron los factores que influyeron, tanto positiva como negativamente, en los 

resultados del proyecto? 

• ¿Se logró el fortalecimiento de capacidades de las instancias que brindan atención integral 

a la población migrante?  

Eficiencia 

• ¿Hubo un ejercicio correcto de los recursos humanos, materiales y financieros para 

optimizar los resultados del proyecto? 

• ¿Se identificaron y abordaron de manera correcta los desafíos que enfrentaba el proyecto 

al momento de ejecutarse? 

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

proyecto? 

Impacto 

• ¿El proyecto contribuye al mejoramiento de las condiciones que enfrentan las poblaciones 

migrantes en México? 

• ¿En qué medida es reconocido el proyecto como una potencial fuente de impactos 

positivos y negativos entre las contrapartes gubernamentales y la población migrante? 

• ¿Hubo algún impacto positivo o negativo esperado o inesperado en general y en la 

población migrante? 

Sostenibilidad 

• ¿Las actividades desarrolladas permiten la sostenibilidad del proyecto, 

independientemente del financiamiento que pudiera tener a través de este Fondo? 

• ¿En qué medida los resultados del proyecto son sostenibles a largo plazo? 

• ¿Existen capacidades y lecciones que permitirán replicar las actividades implementadas en 

el proyecto? 

Equidad de Género 

• ¿En qué medida la formulación del proyecto parte de una adecuada diferenciación de 

necesidades según el género de las personas beneficiarias? 

• ¿En qué medida el proceso de generación de los productos consideró mecanismos para 

garantizar que respondieran a necesidades en equidad de género? 

 
Metodología de la evaluación: 
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La metodología se desarrollará de forma conjunta entre la persona evaluadora y el equipo de OIM, 
de conformidad con los estándares internacionales de evaluación, OECD-DAC. Se propone utilizar 
como métodos la revisión documental y entrevistas o grupos focales con beneficiarios, según la 
factibilidad del contexto de trabajo con socios gubernamentales en el país.  

1- Revisión documental  
 
Se revisarán los documentos de proyecto y de extensión sin costo, los informes de medio término 
y final en PRIMA; documentos de contratación de servicios de consultoría y proveedores; informes 
y productos de consultoría; documentos publicados como:  

• Productos de la campaña Confía en el jaguar; 

• Revista SER MIGRANTE; 

• Directorios tipo carpeta y de bolsillo. 
 
2- Entrevistas a informantes clave:  
 
Se llevarán a cabo entrevistas semiestructuradas con los actores involucrados en la 
implementación del proyecto o interesados en sus resultados. La muestra será definida junto con 
el evaluador/a. 

A continuación, se presenta una propuesta de lista con actores de diferentes instancias y personal 
de la OIM México que participaron en alguna o varias actividades del proyecto. Dichas propuestas 
serán revisadas con la persona evaluadora la cual podrá proponer cambios en la muestra según la 
necesidad de datos que se precisen.  

• Jefe de Misión de OIM México y asistente de proyecto involucrados en el desarrollo del 
proyecto; 

• 1 persona del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); 

• 1 persona del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); 

• 2 organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México; 

• 1 persona de Casa del Migrante Saltillo; 

• 1 persona de Casa del Migrante “La 72”; 

• 2 funcionarios del Instituto Nacional de Migración, programa Somos Mexicanos.  
 
Productos por entregar: 

La persona encargada de realizar la evaluación deberá entregar los siguientes productos: 

a) Matriz de evaluación; 

b) Informe borrador; 

c) 2 páginas de informe narrativo sistematizando hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones (evalulation brief); 

d) Informe final. 

Para el informe final, la persona encargada de realizar la evaluación deberá entregar un reporte 

con las siguientes características: 
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a) Resumen ejecutivo; 

b) Introducción; 

c) Contexto y objetivos de la evaluación; 

d) Marco de evaluación y metodología; 

e) Análisis y resultados; 

f) Relevancia; 

g) Eficiencia; 

h) Eficacia; 

i) Impacto; 

j) Sostenibilidad; 

k) Conclusiones y recomendaciones. 

Rol y Responsabilidades de las partes 

A continuación, se exponen los roles de cada parte durante la implementación de la evaluación 

final del proyecto.  

Coordinación del proyecto: Una vez que se han elaborado los TDR, el Jefe de Misión realizará el 

seguimiento técnico de la persona evaluadora, con la finalidad de garantizar el cumplimiento en la 

entrega de los productos esperados. Para la gestión de las entrevistas o encuentros con personal 

de las instancias públicas, de sociedad civil y organismos internacionales, el Jefe de Misión 

asignará a una persona Asistente de Proyecto con la finalidad de que la persona evaluadora pueda 

verificar y recopilar la información y pueda facilitar el acceso a los documentos del proyecto para 

la revisión documental. Una vez que sean recibidos, los productos previstos serán revisados por el 

Jefe de Misión. Esta persona verificará que la persona evaluadora incorpore los cambios y/o 

revisiones sugeridas en cada caso.  

 
Evaluador: Bajo los parámetros establecidos en los TDR, la persona evaluadora deberá elaborar la 
propuesta de la metodología y el plan de trabajo. Asimismo, deberá mantener estrecha 
comunicación con el Asistente de Proyecto asignado por el Jefe de Misión en México para 
asegurar el éxito de la evaluación en tiempo y forma. Esta persona estará a cargo de implementar 
entrevistas que permitan la recopilación de información, revisión documental y procesamiento y el 
análisis de esta resguardando en todo momento la confidencialidad de la información 
proporcionada por la OIM y sus socios.  
 
Donante: El Fondo de la OIM para el desarrollo hará la revisión del informe borrador final y del 
evaluation brief que presente la persona evaluadora, con la finalidad de retroalimentar el 
documento y que este sea aprobado y registrado como entregado.  

 
Equipo de evaluación 

La evaluación interna será llevada a cabo por la Oficial Regional de M&E con sede en San José, 

Costa Rica. El equipo de la OIM en México proporcionará apoyo logístico que incluye, entre otros, 
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la compra de itinerario de vuelo, organización del transporte, la facilitación de reuniones para la 

realización de entrevistas.  

 
 

Anexo 2 Metodología 

A) Revisión documental 

• Propuesta de Proyecto 

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

• Reporte financiero 

• Revistas Ser Migrante Edición 1, Edición 2, Edición 3 y Edición 5 

• Guía de los Grupos Betas 

• Diagnóstico de la Estrategia Somos Mexicanos 

• Directorio de las Casas de albergues para personas migrantes en México 

• Directorio de Asistencia a Personas Migrantes en México 
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B) Guías de pauta de entrevista 

Guía de pautas para entrevista (contrapartes) 

Post evaluación 

“Enfoque integral para los flujos migratorios y la mejora de las condiciones de los migrantes en 

México” 

Consentimiento informado 

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

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

implementado entre 2015 y 2018 por nuestra oficina en México “Enfoque integral para los flujos 

migratorios y la mejora de las condiciones de los migrantes en México" para apoyar al gobierno de 

México en sus esfuerzos de gestión de la migración. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pregunta antes de comenzar? 

• Podría por favor contarme cuál fue su participación en el proyecto. 

• ¿El proyecto del cual participó fue de relevancia para la institución a la que usted 

pertenece? ¿participó usted o algún representante de su organización en el desarrollo de 

la propuesta de proyecto? 

• ¿Los productos obtenidos en el marco del proyecto son relevantes para el actual 

proyecto? 

• ¿La institución a la que usted representa usan el Directorio de las Casas de albergues para 

personas migrantes con el fin de brindar orientación y protección a los migrantes? 

• ¿La institución a que la usted pertenece utiliza las impresiones de la Guía Grupo Beta 

como una herramienta de información para brindar una mayor protección a los 

migrantes? 
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• Podría contarme cuál es su conocimiento sobre la Revista Ser Migrante (explorar 

conocimiento y posicionamiento de la revista como un espacio de intercambio de 

conocimiento en temas migratorios) 

• ¿Los productos elaborados (capacitaciones/Revista Ser Migrante/Directorio de 

Servicios/Guía Beta, según corresponda entrevistado) en el marco del proyecto 

contribuyeron a hacer más eficiente el trabajo realizado para la población migrante de la 

institución a la que usted forma parte? 

• En su opinión, ¿Los resultados del proyecto impactaron en el fortalecimiento de acciones 

que favorezcan la protección e inclusión social y comunitaria de personas migrantes en 

México? 

• ¿Desde su perspectiva, el proyecto contribuyó de alguna manera a fortalecer las 

capacidades de la organización para brindar atención integral a la población migrante?  

• ¿La institución de la que usted parte continúa usando los productos que se generaron en 

el marco del proyecto (Revista Ser Migrante/Directorio de Servicios/Guía Beta, según 

corresponda entrevistado)? ¿(Estos aún continúan siendo reproducidos y/o diseminados? 

• ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas del proyecto que pueden ser replicas? 

• ¿Existen capacidades en la organización que usted es parte que permitirán replicar las 

actividades implementadas en el proyecto? 

• ¿En qué medida el proyecto contribuyó a la generación de acciones que favorezcan la 

protección e inclusión social y comunitaria de personas migrantes en México? 

• ¿En qué medida el proyecto fue una fuente de impactos positivos o negativos para 

mejorar la condición de los migrantes en México? 

• ¿Encuentra usted algún impacto negativo o positivo que haya tenido el proyecto? 

 

Cierre 

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

 

[Agradezca a el/la entrevistado/a por su participación] 
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Guía de pautas para entrevista (staff OIM) 

Post evaluación 

“Enfoque integral para los flujos migratorios y la mejora de las condiciones de los migrantes en 

México” 

Consentimiento informado 

 

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

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

implementado entre 2015 y 2018 por nuestra oficina en México Enfoque integral para los flujos 

migratorios y la mejora de las condiciones de los migrantes en México" para apoyar al gobierno de 

México en sus esfuerzos de gestión de la migración. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pregunta antes de comenzar? 

• Podría por favor contarme cuál fue su participación en el proyecto. 

• En su opinión, ¿Hasta qué punto fueron las personas migrantes y/o sus representantes 

consultadas e involucradas en el diseño del proyecto? ¿Y para el caso de los funcionarios 

de gobierno? ¿Las organizaciones de la sociedad civil? ¿La academia? 

• Desde su perspectiva, ¿Las actividades y los productos del proyecto fueron consistentes 

con los efectos y objetivo previstos en el diseño del proyecto? ¿éstos se encontraban 

alineados? 

• ¿Cuáles fueron las barreras por las cuáles el proyecto no logró elaborar todos los 

productos esperados (explorar Migrantic y Somos Mexicanos)? 

• ¿Cuáles fueron los factores que influyeron, tanto positiva como negativamente, en los 

resultados del proyecto? 
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• ¿Qué estrategia adoptó el proyecto para asignar recursos humanos durante la extensión 

sin costo del proyecto? 

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

• ¿Se tomaron medidas para usar el recurso financiero de forma eficiente para lograr los 

resultados esperados? 

• ¿Se identificaron y abordaron de manera correcta los desafíos que enfrentaba el proyecto 

al momento de ejecutarse?  

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

proyecto? 

• ¿el equipo del proyecto implementó mecanismos para asegurar la sostenibilidad de los 

resultados y productos del proyecto? 

• ¿En qué medida el proyecto contribuyó a la generación de acciones que favorezcan la 

protección e inclusión social y comunitaria de personas migrantes en México? 

• ¿En qué medida el proyecto fue una fuente de impactos positivos o negativos para 

mejorar la condición de los migrantes en México? 

• ¿Encuentra usted algún impacto negativo o positivo que haya tenido el proyecto? 

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

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

proyecto? ¿En la implementación estas consideraciones fueron tenidas en cuenta? 

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

actividades específicas del proyecto? 

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

 

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

N° Nombre Puesto Institución 

1 Yolanda Yolanda Silva Asesora de Inclusión 
Digital y Responsable del 
Proyecto Mujer Migrante  

Secretaria de 
Comunicación y 
Transporte 

2 Ernesto Velez   Asesor regional de 
migración 

Comité Internacional 
de la Cruz Roja 

3 Luis Felipe Ramos Subdirector de 
Investigación 

Entrevista con Unidad 
de Política Migratoria 

4 Gabriela García Acoltzi Coordinadora Nacional de 
la Estrategia. Somos 
Mexicanos 

Instituto Nacional de 
Migración 

5 Alberto Xicotencatl  Director Casa del Migrante en 
Saltillo 

6 Carlos Alberto González Zepeda Miembro Comité de 
Dictaminación Revista 
Ser Migrante 

7 Dra. Cecilia Imaz Miembro Comité de 
Dictaminación Revista 
Ser Migrante 

8 Jill Anderson Miembro Comité de 
Dictaminación Revista 
Ser Migrante 

9 Monica Vázquez Asistente Principal de 
Información Masiva 

ACNUR 

10 Gabriela Chalte Coordinadora Casa Tochan 

11 Christopher Gazcon Jefe de Misión OIM 

12 Jose Ramon Cordoba  Gerente de proyecto 1 OIM 

13 Celeste Gonzalez Gerenta de Proyecto 3 OIM 

14 Denisse Velazquez Gerenta de proyecto 2 OIM 

15 Andremar Galvez Asistente de Proyecto OIM 

 


