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Ante la grave situación de vulnerabilidad de las personas migrantes en su paso por México, se 

demandó  una respuesta de dimensión nacional que apostara por defender derechos y exigir 

responsabilidades. Ante tal situación, el Servicio Jesuita a Migrantes México, de forma conjunta con 

Secours Catholique - Caritas France (SCCF) y Entreculturas, implementó los dos proyectos: P.1. 

“Visibilización a derechos humanos en el ámbito migratorio. Puntos de apoyo para migrantes en 

tránsito” y P.2. “Visibilización de las violaciones a los derechos humanos en ámbito migratorio”. 

Ambos proyectos establecieron como objetivo general “Contribuir a la tutela de los derechos 

humanos de las personas migrantes en México”,  y como objetivos específicos: 

 Consolidar la red de albergues, casas del migrante y centro de derechos humanos que trabajan 

en visibilizar las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y transmigrantes 

en México y no localizadas en el territorio mexicano. 

 Aumentar la visibilización de violaciones a derechos y delitos cometidos en contra de personas 

migrantes en tránsito por México. 

Para alcanzar los objetivos se contemplaron los siguientes resultados: 

 Para el proyecto 1 (SCCF):  

o R1: Fortalecida la red de documentación de violaciones a derechos humanos.  

o R2: Realizados dos informes anuales sobre la situación de los derechos humanos de las 

personas migrantes y transmigrantes en México.  

o R3: Mejorada la respuesta de albergues y casas de migrante a denuncias de violaciones 

a derechos humanos.  

o R4: Realizadas investigaciones sobre el tema de derechos humanos y leyes 

relacionadas.  

o R5: Realizado seguimiento a casos puntuales de violaciones a derechos humanos. 

 Para el proyecto 2 (Entreculturas):  

o R1: Los migrantes que atraviesan México son capacitados en cuanto a sus derechos, 

riesgos y recomendaciones.  

o R2: Incrementada la información de violaciones a derechos humanos para las 

organizaciones y migrantes y mecanismos de defensa.  

o R3: Fortalecidos mecanismos de búsqueda de personas migrantes no localizadas. 

La evaluación del proyecto se orientó a determinar los logros respecto a los objetivos y resultados 

planteados en el proyecto, transformaciones esperadas e inesperadas, cambios positivos y negativos, 

eficacia, eficiencia y calidad en la administración global. Del mismo modo, se buscó conocer las 

dificultades a las que se enfrentaron durante el proceso. 
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La metodología aplicada ha seguido un enfoque cualitativo, en base a fuentes de información 

primarias y secundarias.  

Se consideró como referencia metodológica la guía para la evaluación de proyectos humanitarios 

realizada por la red ALNAP (Active Network for Accountability and Performance) y Evaluating 

Humanitarian Assistance Programmes in Complex Emergencies. Ambos textos otorgan 

recomendaciones para la evaluación de ayuda en contextos humanitarios.  

Por la naturaleza del trabajo que se realiza no es posible definir una línea base que permita evaluar el 

proyecto a partir de condiciones iniciales.  

El plan de trabajo conformó las siguientes etapas: 

 Primera etapa. Revisión detallada de la documentación de cada proyecto que incluyó el 

documento de formulación, los informes de avance y finales, con sus respectivos anexos. 

 Segunda etapa. Elaboración de la matriz de evaluación con variables e indicadores. Ambos 

proyectos se enmarcan en la apuesta estratégica del SJM. Sin embargo, no tienen indicadores 

claramente definidos y su peso está orientado hacia los resultados. Esta situación implicó analizar 

y comprender los proyectos en relación con el contexto. Para tal efecto, se formuló una batería de 

preguntas guía utilizada en el trabajo de campo, que permitió identificar y valorar los resultados, 

así como reconocer las lecciones relevantes para la formulación de proyectos a futuro. 

 Tercera etapa. Trabajo de campo en el que se realizaron entrevistas a las personas participantes 

en el desarrollo y ejecución de los proyectos. Se realizaron grupos focales tanto con actores 

comunitarios como con personal del SJM. Asimismo, se realizó un taller con personas migrantes 

beneficiarias. Se utilizaron herramientas participativas.  

 Cuarta etapa. Sistematización y análisis de la información obtenida. 

Finalmente, las herramientas utilizadas en el proceso de evaluación fueron: 

 Análisis documental de materiales relativos a la planificación, implementación y seguimiento. 

 Grupos focales, para tratar determinados temas y complementar la información recabada a través 

de las entrevistas. Se hicieron 5 grupos focales con actores comunitarios y personal del SJM y 

talleres participativos con personas migrantes beneficiarias. 

 Entrevistas en profundidad, para obtener información sobre las impresiones y experiencias de los 

responsables de ejecución y titulares de derechos. Se realizaron 26 entrevistas a personas de 

diferentes perfiles (personal operativo, directivo y voluntario y vecinos y vecinas de la 

comunidad). 

 Observación participante, valorando los logros, dificultades y otros aspectos que sólo se perciben 

a través de la observación.  
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 Impacto de los proyectos ejecutados. Se ha consolidado una red de albergues extensa que 

permite proporcionar información a los migrantes a nivel nacional. El paso de los migrantes por 

distintos albergues con un enfoque de atención basado en la promoción de los Derechos Humanos 

puede tener un impacto directo en la visión que se tiene sobre el proceso migratorio (se han 

registrado 34.234 personas migrantes en el año 2016). 

Las estrategias de capacitación y fortalecimiento de los albergues permitieron atender de manera 

más adecuada a la población migrante y transmigrante. La población migrante, además de asistencia 

humanitaria que permite recuperar su dignidad, reciben sensibilización sobre sus derechos, asesoría 

jurídica y atención psicológica. No obstante, los albergues trabajan en condiciones adversas debido a 

la precariedad de recursos, la inseguridad y la rotación de personal. 

 En las Comunidades. La Comunidad de Tierra Blanca se encuadra en un contexto de seguridad 

desfavorable debido al clima de impunidad del crimen organizado y a las posibles represalias. El 

albergue cuenta con unas reglas de funcionamiento claras y con buena relación con otros actores 

gubernamentales que le ha permitido una labor significativa en la denuncia y en la visibilización de 

violaciones de DDHH. No obstante, los pocos colaboradores, aun con un amplio trabajo de formación 

y sensibilización de la comunidad, cuentan con sobrecarga de trabajo. Asimismo, al ser un espacio 

que involucra a diferentes agentes eclesiales, la toma de decisiones resulta complicada. Tras la 

retirada del SJM se ha generado cierta hostilidad a los/as trabajadores. 

La Comunidad Frontera Comalapa se encuadra en un contexto con un grave problema de 

delincuencia y trata de personas, particularmente mujeres. El SJM ha realizado un amplio trabajo que 

ha contribuido a reducir las divisiones entre los diferentes grupos, y la atención a las necesidades de 

la comunidad ha sido muy positiva. La actividad cuenta con una base solidad de planeación e 

implementación, con una fuerte visión estratégica encaminada a la incidencia y visibilización. 

La Comunidad Bojay se encuadra en un contexto de seguridad desfavorable. El SJM se retiró debido 

a que el albergue se encontraba en proceso de transición a dormitorio. No obstante, existe trabajo 

realizado en formación y capacitación, así como de colaboración con otras instituciones. Aunque se 

valora positivamente la presencia del SJM, su intermitencia puede tener un impacto negativo. 

Además, se sienten miedo e inseguridad a la hora de denunciar y visibilizar violaciones de DDHH. 

 REDODEM (Red de Organizaciones Defensoras de los Migrantes). La red se conforma como un 

espacio consolidado gracias a su trabajo de visibilización y con una participación que ha aumentado 

de 8 a 23 albergues representativos a nivel nacional, donde intercambiar experiencias y 

conocimientos, de forma que se ayuda a la comprensión del fenómeno migratorio. Se ha mejorado la 

base de datos y la calidad de los informes. Estos últimos han llegado a una mayor audiencia y ha 

permitido generar diálogos con la sociedad civil, organismos de cooperación, gobiernos y el sector 

académico. El ejercicio de análisis realizado por la REDODEM para la obtención de datos e 

informaciones ayudó a la construcción de argumentos sólidos y compartidos en la defensa de los 

DDHH y visibilización de la población migrante en México, que sirven para la incidencia pública.  
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El proyecto de SCCF fortaleció la red al generar espacios y documentos de análisis. El proyecto de 

Entreculturas ayudo a la incorporación de nuevos socios y la realización de encuentros que han 

funcionado como espacios de capacitación. No obstante, los albergues carecen de una 

infraestructura y personal adecuados para el registro de datos. 

 Búsqueda de Migrantes Desaparecidos. El SJM es una de las pocas organizaciones que realiza 

búsqueda de migrantes desaparecidos y no localizados en vida en México. Los datos y la 

comunicación de la REDODEM resultan fundamentales para la localización de migrantes con vida. Se 

ha creado un protocolo de búsqueda con el que se ha atendido decenas de casos a pesar de las 

dificultades a las que se ha enfrentado (inexistencia de bases de datos que agreguen la información 

nacional, violencia del crimen organizado, y la falta de responsabilidad de las administraciones 

mexicanas). No obstante, la red de búsqueda es débil debido a que no cuenta con un verdadero 

trabajo coordinado con mecanismos de respuesta rápida. 

 Impacto transversal, complementariedad de proyectos y adaptación. Los proyectos han 

cambiado el enfoque con el que se desarrolla la intervención, pasando de una intervención 

asistencialista a un enfoque de derechos. Esto permite que las personas migrantes sean reconocidas 

como sujetos de derechos y ha posibilitado un proceso de empoderamiento. 

Ambos proyectos han compartido actores y territorios, lo que permitió que se complementaran y 

reforzaran desde una intervención integral en el acompañamiento y atención a las personas 

migrantes. En conjunto, el trabajo realizado ha permitido consolidar al SJM como actor articulador y 

como referente. 

Los proyectos han buscado adaptarse a la realidad, al contexto cambiante y a los recursos existentes. 

 

 

 Los informes públicos son fuente de información y contenido para la elaboración de herramientas de 

acción y construcción de la agenda de incidencia. 

 La experiencia demuestra que, en ocasiones, visibilizar de forma local resulta perjudicial al ocasionar 

represalias al trabajo de los albergues. 

 Quienes trabajan directamente en los albergues realizan funciones en condiciones de estrés y 

vulnerabilidad. 

 Los migrantes en tránsito por México son vulnerados en su derechos por diversos actores, tanto 

gubernamentales (Policía, Instituto Nacional de Migración y Ejercito) como por el crimen organizado, 

no siendo posible denunciar debido al  clima de impunidad existente. 

 Las organizaciones no gubernamentales en México se enfrentan a una considerable precariedad 

financiera debido a que no generan recursos propios, principalmente cuando trabajan temas que no 

atraen el interés público. La principal fortaleza de la visibilización de las violaciones de DDHH es la 

participación de diferentes organizaciones y el trabajo en red. 

 

 



6 

 Fortalecer las capacidades de los actores locales para atender de forma oportuna sus 

necesidades y no generar dependencias. 

 Seleccionar nuevos aliados y/o territorios estableciendo previamente un dialogo institucional 

acompañado de acuerdos claros, y socializar la información con los equipos. 

 Generar mayor transparencia en los recursos utilizados para los albergues. 

 Generar mayor participación con la clarificación de funciones y responsabilidades. 

 Mejorar la elaboración de proyectos formulando indicadores, medios de verificación e impactos 

que permitan  reconocer los avances de los resultados. 

 En los lugares donde se retire el SJM debe realizarse un proceso de cierre adecuado con el fin de 

mitigar efectos negativos. 

Proyecto 1: 

 Utilizar el contenido de los informes públicos para la incidencia y elaboración de planes de acción. 

 Consolidar la red de albergues y casas del migrante que trabajan en la visibilización de las 

violaciones de derechos de las personas migrantes y transmigrantes. 

 Fortalecer los equipos con abogados para el seguimiento de los casos locales. 

Proyecto 2: 

 Mejorar la coordinación en la búsqueda de migrantes desaparecidos, y generar nuevos 

mecanismos y redes de búsqueda. Para ello se sugiere contratar personal que no afecte a la 

continuidad de los proyectos, y priorizar espacios de participación. 

Comunidades Tierra Blanca, Bojay y Frontera Comalapa: 

 Debe cuestionarse si visibilizar de forma local es prudente o si pone en riesgo el trabajo de los 

albergues dado el clima de inseguridad en el que operan. 

 Generar mayores espacios de dialogo, información y sensibilización entre el SJM y las 

congregaciones; y buscar mecanismos para generar una participación más activa.  

 Orientar el trabajo y las acciones para corregir la falta de apropiación con la causa por parte de 

algunas personas participantes. 

 Realizar diagnósticos del trabajo realizado y de las necesidades de la región. Planear 

estratégicamente el establecimiento de los albergues. 

 Revisar la experiencia en Tierra Blanca respecto a la toma de decisiones, las responsabilidades 

de los actores, la división del trabajo, la resolución de conflictos y la participación.  

REDODEM: 

 Es necesario plantear una visión a futuro que consolide el trabajo realizado. 

 Se sugiere la capacitación del personal actual o la contratación de personal con cocimientos en 

métodos y programas informáticos estadísticos. 

 Considerar la difusión pública de informes y bases de datos de migrantes anonimizadas con el fin 

de una mayor utilización de la información. 


