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Prefacio
En la actualidad hay más de 258 millones de migrantes internacionales en el mundo, cifra 
que continuará en aumento. Los flujos migratorios en la subregión que comprende México y 
América Central, han crecido en intensidad y complejidad en las últimas dos décadas.  A su vez, 
el Caribe está experimentando un cambio en sus dinámicas migratorias, tanto en la cantidad 
como en el perfil de los migrantes que están emigrando e inmigrando a la región. Esta movilidad 
humana representa inmensas oportunidades para las comunidades de acogida, las comunidades 
de origen y los Estados. 

A fin de poder tomar acciones que permitan asumir estos cambios en los movimientos 
internacionales de la población, es necesario contar con información adecuada, ágil y oportuna 
que faciliten el análisis y la comprensión a cabalidad de las etapas del proceso migratorio y a sus 
actores. 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el 2012 establecieron como 
metas el mejorar la capacidad de producción de datos y su disponibilidad. De igual forma, el 
Pacto Mundial para las Migraciones, producto del proceso iniciado en el 2016 con la Declaración 
de Nueva York y adoptado en diciembre del 2018 por la enorme mayoría de los países que 
conforman las Naciones Unidas, resalta en el primer compromiso la importancia de proporcionar 
y utilizar datos precisos para elaborar políticas migratorias basadas en evidencia.

Las políticas migratorias sustentadas en evidencia son un componente fundamental de una 
buena gobernanza migratoria. Sin embargo, diversos estudios y evaluaciones recientes advierten 
sobre múltiples desafíos para asegurar la disponibilidad de datos e información actualizada y 
entienda real sobre migraciones en la región.

En atención a esta necesidad, la Organización Internacional para las Migraciones desarrolló el 
proyecto bajo el cual se enmarca este estudio, que es financiado a través del Fondo para el 
Desarrollo de la OIM. Este proyecto precisamente busca impulsar la colaboración entre los 
países y contribuir al fortalecimiento de sus capacidades institucionales. El producto de esta 
colaboración será la creación de un Sistema regional de estadísticas migratorias que proporcione 
la información necesaria para la elaboración de políticas nacionales basadas en evidencia.

En esa línea, esta investigación tiene como propósito dar a conocer las buenas prácticas y 
la experiencia acumulada de distintos países de la región además del reconocimiento de las 
necesidades existentes en esta temática. Esto permitirá poder canalizar los esfuerzos de una 
forma más precisa y a la vez potenciar las fortalezas ya existentes en la región.

La cooperación intrarregional es vital en este proceso, ya que permitirá incorporar metodologías 
comunes para medir la migración internacional y sus características, fortaleciendo las capacidades 
de los países para el cumplimiento de los ODS relacionados con el tema de las migraciones 
y los compromisos planteados en el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y 
responsable. Esperamos que este estudio y el proyecto en el cual se enmarca sean un aporte 
efectivo al logro de estas metas.

Marcelo Pisani. Director Regional.
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La recopilación de información primaria mediante la encuesta electrónica contó con la 
participación de las siguientes organizaciones:

Créditos y agradecimientos

País Institución

Belice

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Guyana

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Santa Lucía

Surinam

Departamento de Inmigración y Servicios de Nacionalidad

Dirección General de Migración y Extranjería
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
Centro Centroamericano de Población (UCR)

Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)
Dirección General de Estadísticas y Censos

Instituto Guatemalteco de Migración

Department of Citizenship and Immigration Guyana Bureau of Statistics

Instituto Nacional de Migración 
Instituto Nacional de Estadística

Planning Institute of Jamaica (PIOJ) 
Statistical Institute of Jamaica (STATIN)

Secretaría de Gobernación / Unidad de Política Migratoria (UPM)
Instituto Nacional de Migración

Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)

Servicio Nacional de Migración

Departamento de Inmigración del Ministerio de Asuntos del Interior y 
Seguridad Nacional.

Departamento de Estadísticas del Ministerio de Economía y Plani�cación
O�cina General de Estadísticas
Departamento de Servicios Exteriores
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ALC

CARICOM

CELADE 

DIS

DGM

FIIAPP

GMG

ICMPD 

IIE

IOM TCC 

KNOMAD

OCDE 

ODS

OEA

OIM

PBE

SIEMCA 

SICREMI

SIEMMES 

SIMMEL 

SOPEMI

DAES 

UNECE

UNFPA 

Acrónimos y siglas

América Latina y el Caribe

Comunidad del Caribe

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

Servicio Danés de Inmigración

Dirección o Instituto Nacional de Migración

Fundación Internacional e Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas 

Grupo Global sobre Migración

Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias 

Instituto Internacional de Estadística

Centro de Cooperación Técnica de la OIM para Europa y Asia Central

Global Knowledge Partnership on Migration and Development

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Organización de los Estados Americanos

Organización Internacional para las Migraciones

Políticas basadas en evidencia

Sistema de Información Estadístico sobre las Migraciones en Centroamérica

Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas 

Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica 

Sistema Electrónico de Movimiento Migratorio 

Sistema de Observación Permanente de las Migraciones

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa

Fondo de Población de las Naciones Unidas
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Con mayor frecuencia, actores públicos 
y privados concuerdan que las políticas 
migratorias basadas en evidencia son un 
componente fundamental de una buena 
gobernanza migratoria. Para ello, la existencia 
de sistemas de información sobre migraciones 
robustos y eficientes constituye un elemento 
esencial para el cumplimiento de las metas 
10.7 y el 17.18 de la Agenda 2030. Pese a 
los avances logrados en esta materia en las 
últimas dos décadas, aún persisten desafíos 
importantes para asegurar la disponibilidad de 
datos e información actualizada y en tiempo 
real sobre migraciones, así como limitaciones 
en la coordinación entre países (y a lo interno 
de los mismos) para facilitar el intercambio de 
datos e información.

Este informe se elaboró en el marco del 
Proyecto Fortalecimiento Regional para la 
Producción y Análisis de Información sobre 
Migraciones en Mesoamérica y El Caribe. 
financiado por el Fondo de la OIM para el 
Desarrollo.  El mismo presenta una línea 
base sobre las características de los sistemas 
productores de información migratoria de cada 
región (Centroamérica, México y el Caribe) 
que permita rescatar las buenas prácticas de 
la región y determinar con precisión aquellas 
áreas que requieran apoyo para maximizar su 
potencial. 

El Capítulo 1 analiza la importancia de la 
evidencia y la gestión de información en 
el diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas en materia migratoria. El 
Capítulo 2 resalta los principales desafíos 
encontrados referentes a la recolección 
y análisis de datos. El Capítulo 3 describe 
las principales tendencias migratorias en 
Centroamérica y México, así como los temas 
analizados según el alcance y metodología 

de este estudio, con énfasis en los países 
participantes en el proyecto, es decir: Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua y Panamá. El Capítulo 4 
cumple la misma función, pero para los países 
del Caribe participantes en el proyecto, a 
saber: Belice, Guyana, Jamaica, Santa Lucía 
y Surinam. Los Capítulos 4 y 5 confirman 
que los países de Centroamérica, México 
y el Caribe están avanzando (con distinto 
grado de capacidad) en el desarrollo de 
capacidades institucionales para la recolección, 
procesamiento, difusión y uso de registros 
administrativos sobre migración. Sin embargo, 
es claro que muchos de estos países aún 
requieren fortalecer una serie de capacidades 
para aprovechar la información que generan 
en todo su potencial. Precisamente el 
Capítulo 5 aborda el uso potencial de los 
registros administrativos para medir el avance 
hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). El Capítulo 6 concluye que el proceso 
de recolección de datos sobre migración 
presenta diversos niveles de avance entre 
los países de la región, debido a factores de 
naturaleza institucional, económica, política y 
social. Algunos de los países considerados en 
este estudio tienen sistemas de información 
de registros administrativos de alta calidad. Sin 
embargo, se confirma lo señalado en estudio 
previos, en el sentido de que los sistemas de 
información migratoria vigentes parecen estar 
diseñados para mejorar y/o contabilizar los 
propios servicios de control migratorio, pero 
no con fines estadísticos ya que la función 
principal es de índole administrativa. Esto 
explica, en alguna medida, la poca articulación 
existente con institutos de estadística y censo 
en la mayoría de los países, y en consecuencia, 
el limitado uso de los datos y la información 
generada para el desarrollo de políticas 
migratorias basada en evidencia.

Resumen ejecutivo
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Abordar el fenómeno de la migración como un 
proceso que se intensifica y profundiza junto 
con los procesos de integración y desarrollo 
regional requiere cada vez mayor coordinación 
y consenso entre los países involucrados. 
Para ello, es fundamental la generación, 
sistematización y acceso a información y 
datos relativos a las migraciones, con el fin 
de orientar los esfuerzos de los Estados 
en la elaboración de políticas migratorias 
sustentadas en la evidencia. 

Las políticas migratorias sustentadas en 
evidencia son un componente fundamental de 
una buena gobernanza migratoria. Información 
y datos, por un lado, y políticas sustentadas 
en ellos, son elementos esenciales para el 
cumplimiento de las metas 10.7 y el 17.18 de la 
Agenda 20301. Sin embargo, diversos estudios 
y evaluaciones recientes advierten múltiples 
desafíos para asegurar la disponibilidad de 
datos e información actualizada y en tiempo 
real sobre migraciones. Además, aún persisten 
limitaciones en la coordinación entre países (y 
en ocasiones entre instituciones a lo interno 
de un mismo país) para facilitar el intercambio 
de datos e información.

Los desafíos que persisten en esta materia 
han sido tratados en distintos foros 
internacionales.  En septiembre de 2016, en 
la Asamblea General de Naciones Unidas 
en Nueva York, Jefes y Jefas de Estado y de 
Gobierno se reunieron para discutir temas 

relacionados con la migración y los refugiados. 
En esa ocasión, 193 países adoptaron la 
Declaración de Nueva York para Refugiados y 
Migrantes, en la que reconocieron la necesidad 
de un abordaje integral a la movilidad humana 
y fortalecieron la cooperación a nivel global 
mediante la creación de mecanismos que 
protegen a las poblaciones migrantes. La 
Declaración de Nueva York, en su Anexo II, 
inició un proceso de consulta y negociación 
intergubernamental con el objetivo de adoptar 
un Pacto Mundial para una migración segura, 
regular y ordenada.

En este escenario, el proyecto Fortalecimiento 
regional para la producción y análisis de 
información regional sobre migraciones 
en Mesoamérica y el Caribe tiene como 
objetivo contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades de generación, sistematización y 
acceso a información y datos relativos a las 
migraciones en Mesoamérica y el Caribe. 
Para lograr este objetivo, el proyecto 
desarrolla diversas actividades orientadas 
al fortalecimiento de capacidades en las 
Direcciones Generales de Migración (DGM) 
de doce países participantes, a saber: Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Santa Lucia y Surinam. La importancia 
de esta iniciativa radica en que reconoce el 
contexto y capacidades de cada país para la 
recolección, procesamiento, difusión y uso 
de datos sobre migración, valora las buenas 

Introducción

1 La meta 10.7 es “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”. Por otro lado, la meta 17.18 
establece “de aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos 
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la 
disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, 
estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales. 
Más información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en: www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals.html (disponible 05 diciembre de 2018)
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prácticas que desarrollan para facilitar el 
flujo de información en sus distintas fases 
y promueve la cooperación horizontal y el 
trabajo conjunto entre diversas instituciones. 

Como parte de las actividades del proyecto, se 
realizó una caracterización de los procesos de 
recolección y uso de registros administrativos 
sobre migraciones y su uso potencial en el 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (especialmente las metas 10.7 y 
17.18). Al respecto, este informe presenta 
el análisis de la información recolectada 
durante la fase de campo (producto de 
la encuesta a organizaciones de los doces 
países y otras fuentes de información 
secundaria consultadas), con el fin de contar 
con una línea base sobre las características 
de los sistemas productores de información 
migratoria de cada región (Centroamérica, 
México y el Caribe) que permita rescatar las 

¿Qué son los registros administrativos sobre migración?

Los registros administrativos en materia migratoria remiten a un sistema de recopilación de 
datos, referido al registro de los hechos / eventos –por ejemplo, el traslado- que experimenta 
cada uno de los individuos componente de una comunidad. Estos tipos de registros persiguen un 
fin administrativo y son de carácter continuo. En ellos se inscriben características seleccionadas 
–demográficas, migratorias, socioeconómicas, entre otras- de la totalidad o de una parte de la 
población (Naciones Unidas, 1998). En materia de medición de migración internacional, este 
tipo de fuentes de datos suele incluir: registros de entradas y salidas internacionales de personas; 
registros de población; registros de extranjeros(as); autorizaciones de trabajadores(as) migrantes; 
registros de solicitantes de asilo (o registros de solicitudes de asilo, iniciadas y aprobadas); 
permisos de residencia, de trabajo, de estudio, de salida; otorgamiento de radicaciones; registros 
consulares de nacionales en el exterior; otros: visados, pasaportes.

buenas prácticas de la región y determinar 
con precisión aquellas áreas que requieran 
apoyo para maximizar su potencial. 

1. Aspectos metodológicos

Esta sección presenta la metodología 
utilizada para la recolección de información 
primaria y secundaria sobre los procesos de 
registros administrativos sobre migración en 
Centroamérica, México y el Caribe.  El objetivo 
de este estudio es establecer una línea base de 
las características de los sistemas productores 
de información migratoria (específicamente 
registros administrativos) asociados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 10.7 y 
17.18 en los doce países participantes en 
el proyecto. Asimismo, busca identificar las 
buenas prácticas utilizadas en estos países 
respecto a sus sistemas productores de 
información migratoria.

Para construir esta línea base se utilizaron 
diversas técnicas de investigación que 
permitieron la recolección de información 
primaria y secundaria. El punto de partida 
fue una extensa revisión documental sobre el 

2 El Anexo III incluye el cuestionario utilizado en la encuesta. Los temas de esta fueron: i) perfil de la organización, 
ii) tipos de datos recolectados, iii) calidad de la información recolectada, iv) difusión de la información recolectada 
y v) aprovechamiento de la información recolectada.

tema central de este estudio. Posteriormente 
se realizó una encuesta mediante correo 
electrónico utilizando un cuestionario con 
41 preguntas organizadas en torno a cinco 
temas principales2. La encuesta se envió a los 
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puntos focales de cada país (representantes de 
la Dirección General de Migración o entidad 
afín en cada uno de los países) y otros actores 
relevantes en materia de recolección, difusión 
y uso de registros administrativos migratorios3. 
Se recibieron respuestas de 20 organizaciones 
de los 12 países participantes en el proyecto. 
El cuestionario utilizado en la encuesta fue 
conocido y validado por representantes de los 
países previo a su envío4.

3 Es importante enfatizar que este estudio no aborda el tema de otras fuentes tradicionales de datos sobre migración, 
tales como encuestas y censos. El estudio se centra en el tema de los registros administrativos únicamente.

4 Un ejercicio de revisión y validación se realizó en Panamá, durante el Taller para el Fortalecimiento Regional para la 
Producción y Análisis de Información sobre Migraciones, los días 20-21 de septiembre de 2018.

Adicionalmente, se realizó una visita de campo 
a tres países del Caribe (Jamaica, Guyana 
y Santa Lucía), con el fin de complementar 
y profundizar la información recibida 
mediante la encuesta. Durante estas visitas 
se realizaron grupos focales y entrevistas 
semiestructuradas con representantes de 
entidades públicas y privadas involucradas en 
la recolección, procesamiento y uso de datos 
sobre migración.
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1. Introducción

Efectos de la falta de evidencia en las políticas migratorias

El Grupo Global sobre la Migración (GMG) señala que la falta de evidencia sobre los impactos 
de la migración en el desarrollo ha obstaculizado esfuerzos, especialmente en los países en 
desarrollo, para integrar la migración en planes y estrategias de desarrollo, y hacer un seguimiento 
de la contribución de la migración a la implementación de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y otros Objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional. 

Grupo Global sobre Migración (GMG)
Manual para mejorar la producción y el uso de datos de migración para el desarrollo (2017)

5 El uso de evidencia para informar el diseño de políticas públicas empezó a tomar fuerza a finales de los años 90 en el 
Reino Unido. El término “formulación de políticas basadas en la evidencia” (PBE) caracterizó a un gobierno guiado por 
un mandato modernizador, comprometido con sustituir las políticas impulsadas por razones ideológicas por la toma 
de decisiones racionales basadas en información y conocimiento objetivo (Sutcliffe y Court, 2006).

El interés porque las políticas migratorias estén 
basadas en evidencia ha quedado plasmado en 
distintos foros internacionales. La Declaración 
del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración 
Internacional y Desarrollo en el 2013 enfatiza 
“la necesidad de datos estadísticos confiables 
sobre migración internacional, incluso cuando 
sea posible sobre las contribuciones de los 
migrantes para el desarrollo tanto en los 
países de origen como en los de destino” 
(GMG, 2017, p.8). Además, la Declaración 

El enfoque de PBE establece que al contar 
con datos e información relevante, la 
formulación e implementación de las políticas 
públicas se sustenta en un proceso más 
racional, riguroso y sistemático. Desde esta 
perspectiva, la evidencia ayuda a reducir la 
incertidumbre en la toma de decisiones. La 
PBE debe estar formulada, implementada y 
direccionada a partir de la evidencia generada 
por investigaciones y procesos sistemáticos de 
recolección de datos.

señala que los datos de migración "podrían 
facilitar el diseño de políticas basadas en 
evidencia y la toma de decisiones en todos 
los aspectos relevantes del desarrollo 
sostenible". Más recientemente, en 2015, los 
países adoptaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, en la que por 
primera vez se incluyen los temas de migración 
y movilidad humana. Específicamente, la meta 
17.18 destaca el valor de los datos:

Este capítulo analiza la importancia de la 
evidencia y la gestión de información en 
el diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas en materia migratoria5. En 
esencia, el enfoque de las políticas basadas 
en evidencia (PBE) ‘ayuda a las personas a 
tomar decisiones informadas sobre políticas, 
programas y proyectos, al colocar la mejor 
evidencia posible de las investigaciones en el 
centro del desarrollo e implementación de las 
políticas’ (Davies, citado en Sutcliffe y Court, 
2006, p.1).
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La Agenda 2030 es una oportunidad 
para fortalecer la gobernanza migratoria, 
fortaleciendo su vínculo con una visión de 
desarrollo sostenible y visibilizando el rol 
positivo que desempeñan los migrantes en 
este proceso. Es también una oportunidad 
que permitirá abordar causas estructurales 
del desplazamiento forzado a través de la 
creación de condiciones más favorables 
en los países de origen. Asimismo, la OIM 
ha señalado que la implementación de la 

¿Qué constituye una política sobre migración basada en evidencia?

Las políticas basadas en evidencias sobre migración y desarrollo se derivan de la recolección 
e informes de datos precisos, actualizados y relevantes sobre migración internacional, y las 
contribuciones de los migrantes y la migración a la fuerza laboral mundial y el desarrollo 
sostenible, inclusivo y equitativo de los países de origen y destino. Además, la recopilación 
periódica de datos de calidad sobre su magnitud y las razones que la justifican.

Grupo Global sobre Migración (GMG)
Manual para mejorar la producción y el uso de datos de migración para el desarrollo (2017)

17.18 El uso de evidencia para informar el diseño de políticas públicas 
empezó a tomar fuerza a finales de los años 90 en el Reino Unido. 
El término “formulación de políticas basadas en la evidencia” (PBE) 
caracterizó a un gobierno guiado por un mandato modernizador, 
comprometido con sustituir las políticas impulsadas por razones 
ideológicas por la toma de decisiones racionales basadas en información 
y conocimiento objetivo (Sutcliffe y Court, 2006).

Agenda 2030 debe ayudar a generar los 
aprendizajes que aseguren que el Pacto 
Mundial sobre Migración esté en línea con 
las necesidades de proteger los derechos de 
los migrantes; facilitar la migración segura, 
regular y ordenada; y reducir la incidencia e 
impacto de la migración forzada6. Para lograr 
esto, es fundamental avanzar en el diseño 
e implementación de políticas migratorias 
basadas en evidencia.

2. Recomendaciones internacionales para la 
recolección y uso de datos sobre migración
El interés por contar con datos relativos a la 
migración no es reciente. La discusión sobre 
la necesidad de coordinar las estadísticas de 
migración internacional data desde finales del 
siglo XIX. En 1891, durante el congreso del 
Instituto Internacional de Estadística (IIE) en 

6 Más información disponible en: http://rosanjose.iom.int/site/es/blog/los-ods-una-oportunidad-para-fortalecer-la-
gobernanza-de-las-migraciones.

7  Este Instituto aprobó resoluciones adicionales sobre estadísticas de migración internacionalmente comparables en sus 
reuniones en Roma (1926), Varsovia (1929) y Madrid (1931) (Percy y Gnanasekaran, 1987, p.969).

Viena, se realizaron reuniones para discutir 
la redacción de una definición uniforme de 
migrante internacional. En la reunión del IIE en 
Budapest en 1901, se subrayó la necesidad de 
una distinción entre los fines estadísticos de la 
emigración permanente y temporal7.
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Con el establecimiento de la Organización de 
las Naciones Unidas surge un nuevo periodo 
de avances en materia de generación y 
armonización de estadísticas sobre migración. 
Las distintas agencias del sistema de Naciones 
Unidas han hecho explícita la necesidad de 
mejorar las estadísticas ya que los patrones 
de migración internacional tienen efectos 
en las condiciones demográficas, sociales, 
ambientales, políticas y económicas de los 
países. Con un estimado de 258 millones de 
personas que actualmente residen fuera de 
su país de nacimiento, el interés en mejorar 
la gobernanza migratoria es creciente 
(OIM y McKinsey & Company, 2018). Los 
movimientos de población presentan desafíos 
políticos a través de una gran cantidad de 
dimensiones que van desde la participación 
en el mercado laboral hasta la gestión de las 
fronteras, y requieren coordinación entre los 
diferentes actores, incluyendo el gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado. A la luz de estos crecientes desafíos, 
los datos son críticos para permitir una mejor 

gobernanza de la migración e impulsar el 
desarrollo económico, humanitario, social y 
los beneficios políticos (OIM y McKinsey & 
Company, 2018, p.24). 

Este interés por contar con estadísticas 
confiables y comparables sobre migración a 
nivel internacional se ha traducido en una serie 
de guías, estándares y modelos recientes en 
materia de generación, recolección y análisis 
de datos sobre migración. A continuación, se 
presentan algunas de las contribuciones más 
relevantes en esta materia. La importancia 
de estas guías es que ofrecen un marco de 
referencia para la gestión de información 
sobre migración, el cual puede ser tomado en 
cuenta por los gobiernos, organizaciones de 
la sociedad civil, organismos internacionales 
y otros actores interesados en esta materia, 
sabiendo que las recomendaciones que 
incluyen representan las mejores prácticas a 
nivel internacional en materia de gestión de 
información migratoria.

División de Estadística del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) 
(1998) Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones 
Internacionales, Revisión 1. New York: Naciones Unidas.

El documento actualiza una serie de directrices emitidas en dos 
documentos previos: las Recomendaciones sobre Estadísticas 
de las Migraciones Internacionales de 1980, y Principios y 
Recomendaciones para los Censos de Población y Habitación del 
mismo año. Emite directrices para compilar estadísticas sobre la 
migración internacional con el objetivo de ordenar la medición 
y cuantificación de los stocks y flujos migratorios mediante un 
criterio de definición de las migraciones internacionales y una 
detallada taxonomía de las entradas y salidas internacionales 
de personas.
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Sharing Data:
Where To Start

An Emerging Approach To
 Migration Data Management

Written and edited by 
Claus Folden, Marina Manke, and Thomas Mortensen
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Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas (DAES) (2007) Midiendo la migración 
internacional: conceptos y métodos. Reunión del Grupo de 
Expertos de las Naciones Unidas sobre Medición de la 
Migración Internacional. División de Estadística de DAES. 

El informe sintetiza los principales hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones de la reunión de expertos. Los principales 
objetivos de la reunión eran (i) evaluar los requerimientos 
de política para estadísticas de migración internacional y los 
desafíos que enfrentan los sistemas estadísticos nacionales; 
(ii) revisar las prácticas nacionales en la compilación de 
las estadísticas de migración; (iii) identificar dificultades 
asociadas con los conceptos y definiciones recomendados; 
y (iv) desarrollar un plan para mejorar las estadísticas sobre 
migración internacional. 

Centro de Cooperación Técnica de la OIM para Europa y Asia 
Central (IOM TCC) y el Servicio Danés de Inmigración (DIS) 
(2007). Compartir datos: por dónde empezar, un nuevo enfoque 
para la gestión de datos de migración.

El documento conceptualiza un nuevo enfoque para gestionar 
la información migratoria que se basa en la flexibilidad y el estilo 
de otros mecanismos regionales sobre migración y gestión 
de datos de asilo. En lugar de introducir nuevos formatos, 
indicadores y metodologías, este nuevo enfoque se basa en los 
datos existentes ya disponibles y acordados (en algunos casos, 
a disposición del público) dentro de cada Estado participante. 
Este enfoque busca construir sobre las infraestructuras 
nacionales existentes, teniendo en cuenta las experiencias y 
las lecciones aprendidas de otros países y de otros modelos de 
gestión de datos.
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Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2012) 
Evaluación rápida de las estructuras de recolección de datos en el 
área de las migraciones en América Latina y los países del Caribe. 
Proyecto “Fortalecimiento del diálogo y de la cooperación 
entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe para 
el establecimiento de modelos de gestión sobre migración y 
políticas de desarrollo”. 

El informe elabora un diagnóstico de la situación en la que 
se encuentra la producción de datos sobre migraciones 
en la región de América Latina y el Caribe (ALC), así como 
en cada una de las cuatro subregiones y los países que las 
componen, a saber: 1. Mercosur, Chile y República Bolivariana 
de Venezuela; 2. Andina; 3. Centroamérica, México, Panamá 
y Belice; 4. Caribe (países anglófonos y no anglófonos). El 
informe describe el marco político y legal en el que se generan 
las estadísticas sobre migración internacional, así como los 
organismos que se encargan de producir dichas estadísticas, 
su principal modalidad organizativa y de producción de datos 
en esta materia, los indicadores que producen y divulgan, y 
los criterios que aplican y difunden para evaluar la calidad 
de la información estadística producida (OIM, 2012, p.17). 
Para cada subregión, este informe analiza temas de gran 
relevancia, tales como: el contexto regional, el marco político 
y legal de carácter migratorio para los contextos nacionales 
que comprende cada subregión en particular, las entidades 
públicas encargadas de la gestión de los datos migratorios y las 
fuentes de datos generadas por ellas en cada país, las fuentes 
de información sobre migraciones disponibles y aspectos 
metodológico-conceptuales, el intercambio de información 
entre las entidades gubernamentales responsables de producir 
información migratoria internacional, los resultados de la 
producción nacional de estadísticas migratorias internacionales 
y la evaluación de la calidad de la información migratoria 
disponible. De particular interés para este estudio son las 
secciones dedicadas a la subregión de Centroamérica, México, 
Belice y Panamá (esquemas II.4.2, II.4.6 y II.4.7) y la subregión 
del Caribe de habla inglesa y Surinam (esquema II.5.2.2).
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División de Estadística del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2017) Manual 
sobre la medición de la migración internacional a través de los 
censos de población.

La publicación busca ayudar a los países proporcionando una 
guía práctica de referencia sobre la recopilación y producción 
de estadísticas de migración internacional basada en las 
recomendaciones de 1998. El manual se centra en el uso de 
censos de población y vivienda como fuente de información, 
aunque reconoce que las estadísticas de migración internacional 
también pueden generarse a partir de otras fuentes como 
registros de población, fuentes administrativas y encuestas por 
muestreo.

Reunión del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre 
Mejoramiento de los datos de migración en el contexto de la 
Agenda 2030 (2017) “Mejorando los datos de migración en el 
contexto de la Agenda 2030”. 

El documento plantea que el nuevo marco de desarrollo global y 
la creciente atención a la migración como un problema mundial 
plantean importantes desafíos para las oficinas nacionales 
de estadística y la comunidad estadística internacional, para 
satisfacer las enormes demandas de migración y estadísticas 
relacionadas con la migración. En este contexto, existe una 
necesidad urgente de implementar los estándares estadísticos 
de migración existentes, refinar los nuevos conceptos 
relacionados con la migración, aprovechar las fuentes de datos 
tradicionales y explorar medios innovadores de recopilación 
de datos con el fin de producir los datos necesarios para la 
supervisión de los ODS.

 1 

UNITED NATIONS SECRETARIAT              ESA/STAT/AC.339/1 
Department of Economic and Social Affairs             15 June 2017 
United Nations Statistics Division                English only 
__________________________________________________________________ 
United Nations Expert Group Meeting on 
Improving Migration Data in the Context  
of the 2030 Agenda 
20-22 June 2017 
New York 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Improving migration data in the context of the 2030 Agenda 
 
 

United Nations Statistics Division1  

                                                      
1 The text is presented without formal editing. 
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3. Principales fuentes de información sobre 
migración8

Grupo Global sobre Migración (GMG) (2017) Manual para 
mejorar la producción y el uso de datos de migración para el 
desarrollo.

Este documento fue generado en el marco de la iniciativa 
Global Knowledge Partnership on Migration and Development 
(KNOMAD) del Banco Mundial. Este manual tiene como objetivo 
ayudar a los Estados Miembros en la recopilación, tabulación, 
análisis, difusión y uso de los datos de migración, y por lo tanto 
contribuir a monitorear la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Se espera que la guía facilite 
la integración de la migración en la planificación y estrategias 
nacionales de desarrollo. El manual proporciona orientación 
práctica a los responsables de las políticas y otros actores 
interesados sobre la medición de migración y su impacto en el 
desarrollo, y presentar buenas prácticas y lecciones aprendidas 
de iniciativas recientes emprendidas por miembros de GMG.

The Global Migration Group (GMG) has produced this publication in order 
to provide guidance to producers and users of international migration data.

17912

Handbook  
for Improving the 
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for Development
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GLOBAL MIGRATION GROUP (GMG)

8 Un análisis detallado de las diversas fuentes de información sobre migración, sus ventajas y limitaciones se encuentra en 
el documento: Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2012). Evaluación rápida de las estructuras de 
recolección de datos en el área de las migraciones en América Latina y los países del Caribe, pp. 33-40.

9 Estos últimos constituyen el centro de atención del presente estudio.

Existen diversos tipos de fuentes de datos 
sobre migración internacional. Generalmente 
se reconocen los siguientes tres tipos: i) censos 
de población, ii) encuestas de hogares o 
ingresos, y iii) registros administrativos9. 

CENSOS DE POBLACIÓN

Es el proceso total de recolectar, compilar, evaluar, analizar 
y publicar o diseminar en cualquier otra forma, los datos (o 
la información) demográficos, económicos y sociales que 
pertenecen en un momento determinado, a todas las personas 
de un país o de una parte bien delimitada del mismo (Fuente: 
https://ccp.ucr.ac.cr/bvp/texto/13/censos.htm).

Alcance

El censo de población es una fuente importante de datos 
sobre el stock de migrantes internacionales. El censo captura 
información sobre el lugar de residencia de las personas, en 

A continuación, una breve descripción de 
las características e importancia de cada una 
de estas fuentes, su alcance, limitaciones y 
ejemplos de dónde acceder a ellas.

Tabla 1: Principales fuentes de información sobre migración

CAPÍTULO 1

22 //



Proceso de recolección y uso de los registros administrativos

una fecha específica, generalmente uno o cinco años antes del 
conteo de población, lo que permite la posibilidad de obtener 
el número de migrantes internacionales que llegaron durante 
el período considerado y la cantidad que permaneció en el país 
hasta el momento del conteo. 

Ventajas

Se destaca por su carácter universal, simultáneo y cobertura 
nacional. 

Limitaciones

Las principales limitaciones son: su periodicidad quinquenal o 
decenal y la incapacidad de registrar población con alto grado 
de movilidad o en condición irregular. 

ENCUESTAS

Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 
mediante el cual se recopilan datos utilizando un cuestionario 
previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno 
donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 
forma de tríptico, gráfica o tabla.

Alcance

Las encuestas de hogares, de ingresos o de fuerza laboral, son 
instrumentos de recolección de información diseñadas para 
ser aplicadas a una muestra representativa de la población. 

Ventajas

Permiten profundizar en el nivel de conocimiento relativo a 
las características del stock de inmigrantes internacionales, 
en particular durante los períodos intercensales, o bien para 
determinados grupos migratorios. 

Limitaciones

En cuanto a las limitaciones, por la misma naturaleza de esta 
fuente (de carácter muestral), constituyen una fuente de 
datos parcial, dado que el alcance de su diseño suele abarcar 
el área urbana o las áreas metropolitanas. Por otro lado, 
generalmente se incluyen solo algunas preguntas relacionadas 
con materia migratoria y se omiten muchas dimensiones del 
fenómeno migratorio. En algunos países, ya se están realizando 
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encuestas centradas en el tema migratorio exclusivamente, tal 
como es el caso de Costa Rica (Información adicional: https://
www.researchgate.net/project/Primera-Encuesta-Nacional-
de-Inmigracion-y-Emigracion-internacional-de-Costa-Rica-
ENIE-2016)

REGISTROS ADMINISTRATIVOS 

Los registros administrativos sobre migración internacional 
pueden agruparse en tres categorías: a) registros administrativos, 
b) recopilación de información en frontera, y c) otras fuentes 
administrativas. Los registros administrativos incluyen registros 
de población; registros de extranjeros; y otros tipos especiales 
de registros que abarcan grupos de personas, tales como 
buscadores de asilo. 

Alcance 

La recopilación de información en frontera colecta información 
en los puertos de entrada y salida de un país, tales como 
puertos, aeropuertos y otros sitios en los que las personas 
entran o salen formalmente de un territorio nacional. Otras 
fuentes administrativas son: estadísticas derivadas de la emisión 
de permisos de residencia; los derivados de la expedición de 
permisos de trabajo; y los derivados de la autorización oficial 
de los ciudadanos que salen para trabajar en el extranjero.

Ventajas

Las estadísticas derivadas de la recopilación de registros 
administrativos tienen la ventaja de reflejar movimientos reales 
con un alto grado de precisión en términos de tiempo, modo 
de transporte, y puerto de entrada o salida. 

Limitaciones

Entre sus limitaciones destacan el hecho que en ocasiones 
reflejan hechos pero no cantidad de personas, por lo que un 
mismo hecho (por ejemplo: un permiso de trabajo) puede 
estar relacionado con la migración internacional de más de 
una persona. Por otro lado, también existe la limitación de su 
comparabilidad, ya que las definiciones utilizadas en los países 
pueden variar, por lo que la compilación y comparación de 
estadísticas a nivel internacional se ve afectada.

Fuente: Cuadro elaborado con base en GMG 2017 y OIM 2013b.
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3.1 Fuentes innovadoras de datos sobre 
migración

A las fuentes tradicionales de datos sobre 
migración se suman cada vez con más 
frecuencia fuentes innovadoras, ligadas al uso 
de big data. Teléfonos móviles, herramientas 
y plataformas en línea como redes sociales 
o pagos en línea están siendo utilizados por 
entidades públicas y privadas para el estudio 
de la migración. Según la OIM (2012), los 
servicios, y los sensores y medidores digitales, 
como las imágenes satelitales, tienen potencial 
como fuentes innovadoras de big data de 
datos de migración.

Si bien no existe una definición consensuada 
de big data, puede entenderse como el 
conjunto de datos anónimos creados y 
almacenados inadvertidamente, generalmente 
en bases de datos de empresas privadas. Estos 
datos surgen cuando una persona realiza una 
llamada desde un dispositivo móvil, envía un 
mensaje de texto, o realiza una búsqueda 
en Internet o una actualización de sus redes 

sociales. Las características del big data se 
conocen generalmente como las tres "Vs" 
(OIM 2012). La primera es el "volumen" 
de datos disponible, que es de un tamaño 
sin precedentes debido a la difusión de 
dispositivos móviles, herramientas basadas en 
internet y redes sociales en todo el mundo. 
La segunda característica es la "Velocidad" a 
la que se generan dichos datos, básicamente 
en tiempo real. “Variedad” o complejidad es 
su tercera característica, ya que el big data 
está formado por datos estructurados (por 
ejemplo, registros de pago en línea), y datos 
no estructurados (por ejemplo, contenido 
multimedia).

Para efectos del estudio de la migración, estas 
fuentes innovadoras pueden potencialmente 
informar estadísticas de migración en diversas 
áreas, tales como:

• Desplazamiento forzado debido a desastres ambientales, 
conflictos y situaciones de posconflicto.

• Remesas o patrones de transferencias de dinero móvil.

• Estimación y predicción de las tendencias migratorias (flujos 
y tasas), en particular los patrones de migración interna, que 
suelen ser más difíciles de monitorear a través de las fuentes 
de datos tradicionales.

• Trata de personas, como la información recogida de llamadas 
telefónicas o de mensajes de texto. Los mensajes de correo 
electrónico intercambiados con las víctimas se pueden 
utilizar para entender tendencias del tráfico, así como para 
proporcionar asistencia específica y oportuna a las víctimas.

Los desafíos que enfrenta este tipo de fuentes 
innovadoras son la cobertura o acceso, dado 
que no toda la población migrante utiliza 
dispositivos móviles o lo hace en condiciones 
seguras, los cuestionamientos por el acceso 
a información potencialmente privada y los 

condicionamientos éticos por el uso indebido 
de esta información, tales como ventas de 
datos o violaciones en materia de seguridad 
cibernética. 
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4. Fuentes de información sobre migración en 
Centroamérica, México y El Caribe
Algunas de las organizaciones que ofrecen acceso a datos recopilados por medio de censos, 
encuestas, y registros administrativos son las siguientes:

Tabla 2: Fuentes de información sobre migración en Centroamérica, México y El Caribe

CAPÍTULO 1

País Institución Sitio web

Belice Departamento de Inmigración y 
Servicios de Nacionalidad

http://ins.gov.bz/

Costa Rica Dirección General de Migración y 
Extranjería

www.migracion.go.cr/

Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC)

www.inec.go.cr/

Centro Centroamericano de Población 
(UCR)

https://ccp.ucr.ac.cr/

El Salvador Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME)

www.migracion.gob.sv/

Dirección General de Estadísticas y 
Censos

www.digestyc.gob.sv/

Guatemala Instituto Guatemalteco de Migración http://igm.gob.gt/

Instituto Nacional de Estadística (INE) www.ine.gob.gt/index.php/
estadisticas

Guyana Department of Citizenship and 
Immigration 

https://motp.gov.gy/

Guyana Bureau of Statistics www.statisticsguyana.gov.gy/

Honduras Instituto Nacional de Migración http://inm.gob.hn/

Instituto Nacional de Estadística www.ine.gob.hn/

Jamaica Planning Institute of Jamaica (PIOJ) www.pioj.gov.jm/

Statistical Institute of Jamaica (STATIN) http://statinja.gov.jm/

México Unidad de Política Migratoria (UPM) www.politicamigratoria.
gob.mx/es_mx/SEGOB/
Estadistica

Instituto Nacional de Migración www.gob.mx/inm

Nicaragua Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME)

www.migob.gob.ni/migracion/

Panamá Servicio Nacional de Migración www.migracion.gob.pa/
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5. Entidades productoras de información sobre 
migración
La producción de información sobre 
migración internacional suele ser producto 
de un trabajo compartido entre diversas 
entidades gubernamentales (y en menor grado 
privadas), aunque generalmente realizado de 
manera independiente y en cierta medida 
desarticulado. Aunque la distribución de 

responsabilidades y competencias varía de país 
en país de acuerdo con el marco institucional 
vigente en materia migratoria, las entidades 
que usualmente participan en la producción 
de información sobre migración internacional 
son las siguientes: 

País Institución Sitio web

Santa Lucía Departamento de Inmigración del 
Ministerio de Asuntos del Interior y 
Seguridad Nacional

http://homeaffairs.govt.lc/

Oficina Central de Estadísticas de Santa 
Lucía

www.stats.gov.lc/

Surinam Oficina General de Estadísticas www.statistics-suriname.org/

Plataformas Regionales

Oficina Regional de la OIM para 
Norteamérica, Centroamérica y El Caribe

http://rosanjose.iom.int/site/es/reports

Sistema Continuo de Reportes sobre 
Migración Internacional en las Américas 
(SICREMI)

www.migracionoea.org/index.php/es/sicremi-
es.html

Observatorio de Migraciones http://observatoriodemigraciones.org/

Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE), División de 
Población de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL)

www.cepal.org/celade/celade50/

Platformas Internacionales

Global Migration Data Analysis Centre https://gmdac.iom.int/global-migration-data-
portal

Global Migration Group www.globalmigrationgroup.org/
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Fuente Responsabilidad en la gestión de información migratoria

Direcciones Generales de 
Migración (DGM)

• Generalmente se encargan de recolectar y difundir información 
organizada a partir de registros administrativos. 

• Suelen tener el control de los ingresos, permanencia y salida de personas 
en sus respectivos territorios nacionales, así como registros relativos a 
los permisos de residencia y los registros de solicitantes de asilo.

Institutos y o�cinas 
nacionales de estadística

• Entidades gubernamentales encargadas del relevamiento de datos a 
partir de censos y encuestas

• Generalmente elaboran es.tadísticas relativas al stock de migrantes, y en 
muy pocos casos re�ere a las obtenidas a partir de registros 
administrativos, más vinculados a la medición de los  ujos migratorios.

Ministerio o 
departamento de trabajo

• Suelen encargarse de registrar la información relativa a los permisos de 
empleo de extranjeros(as) en el país y otro tipo de permisos o 
documentos relacionados con la ciudadanía. 

Ministerio o 
departamento de 
Relaciones Exteriores

• Encargados de conceder las visas requeridas para el ingreso en el país, 
para los casos de ciudadanos originarios de países no exonerados de 
su presentación, y, en algunos casos, recopilar información acerca de 
los nacionales del país en el exterior, dado que son organismos 
acreditados para entender en la protección y asistencia de sus 
ciudadanos en el exterior. 

Ministerio de Seguridad o 
Justicia

• Suelen llevar registros de extranjeros y nacionales en centros de 
detención y estadísticas tales como cantidad de delitos cometidos 
según la nacionalidad de las personas responsables. 

Ministerios de Salud, 
Educación y Vivienda

• Suelen recabar registros y elaborar estadísticas que permiten medir el 
acceso de población migrante a servicios públicos. 

Ministerio de turismo • Procesan y elaboran estadísticas con base en encuestas y registros de 
entradas y salidas de extranjeros, así como de  ujos migratorios en 
algunos países.

Banco Central • Gestionan información sobre los  ujos de remesas y otras variables 
socioeconómicas de la población migrante. Estos gestionan y recopilan 
la información que permite elaborar las balanzas de pagos, en las cuales 
se incluyen los datos relativos a los  ujos de remesas. 

Policía nacional y policía 
migratoria

• Gestionan información sobre la participación de población migrante en 
actividades criminales o víctima de dichas actividades.

Fuente: elaboración propia con base en GMG 2017 y OIM 2012.

Tabla 3: Entidades productoras de información sobre migración
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El nivel de coordinación entre este tipo de 
instituciones a lo interno de cada país varía. 
Estudios previos en materia de gestión de 
datos e información sobre migración sugieren 
que en términos generales existe poca 
interrelación entre las entidades nacionales 
encargadas de producir información sobre 
migración internacional. Usualmente, la tarea 
desarrollada por cada una de las entidades 
nacionales se realiza de manera independiente 
y con poco nivel de articulación. El hecho de 
que no exista una modalidad de intercambio 
y/o integración entre las diferentes entidades 
lleva a una superposición de esfuerzos y 

a la generación de datos que no resultan 
comparables (OIM, 2012).

Como se verá en próximos capítulos, la 
evidencia recopilada en este estudio confirma 
que aún existe espacio para mejorar el nivel 
de articulación entre las entidades nacionales 
responsables de la generación y gestión de 
información migratoria. En varios países 
de la región, el nivel de articulación sigue 
siendo limitado, aunque algunos otros están 
aplicando una serie de buenas prácticas que 
les permiten acercarse a superar este tipo de 
desafíos.

6. Sistemas de producción y gestión de información a 
nivel regional
En muchos casos, las organizaciones e 
instituciones que producen y difunden 
información sobre las migraciones a nivel 
nacional comparten los datos que generan 
con plataformas o sistemas de gestión de 
información a nivel regional o subregional. 
La aspiración de contar con plataformas de 
este tipo en América Latina y el Caribe no 
es reciente. En la década de 1970 se ponen 
en marcha diversos sistemas de información 
(OIM, 2013c). Entre los primeros, está el 
Proyecto de Investigación de la Migración 
Internacional en América Latina (IMILA) 
creado para América Latina y el Caribe (ALC) 
por el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE-División de Población 
de la CEPAL). En la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), se cuenta, por ejemplo, con el 
Sistema de Observación Permanente de las 
Migraciones (SOPEMI), generado desde 1973.

En la década de 1980 aparecen sistemas de 
información de índole cualitativa, es decir 
bases de datos que incluyen definiciones y 
conceptos, normativas, documentos, entre 
otros, como por ejemplo, el Centro de 
Información sobre Migraciones en América 

Latina (CIMAL) y el International Migration 
Law Database, ambos generados en el ámbito 
de la OIM (OIM 2013c). Posteriormente, 
en la década de 1990 surge el Sistema de 
Información sobre Migración Internacional en 
los países de la Comunidad Andina (SIMICA), 
vigente en 1996-1998, y el Sistema de 
Información Estadístico sobre las Migraciones 
en Centroamérica (SIEMCA), que en 2005 
se transforma en el Sistema de Información 
Estadística sobre las Migraciones en 
Mesoamérica (SIEMMES) y que actualmente 
será retomado por este proyecto.

Más recientemente, hacia 2009, se lanza el 
Sistema Continuo de Reportes de Migración 
Laboral de las Américas (SICREMI), generado 
en el marco de la Organización para los 
Estados Americanos (OEA).  El objetivo 
general del SICREMI es contribuir a la 
implementación y el desarrollo de políticas 
públicas sobre migración para promover 
procesos migratorios ordenados, justos y 
controlados, mediante el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales para crear 
información oportuna y fidedigna en los 
países miembros de la OEA (OIM 2012). El 
SICREMI obtiene la información de diversas 
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fuentes, tales como censos, encuestas, 
registros administrativos, entre otras). El 
sistema procesa y difunde información sobre 
la magnitud, las tendencias y las características 
de la migración internacional en la región. El 
SICREMI se basa en el modelo del SOPEMI. La 
información que recopila proviene de diversas 
fuentes nacionales y el sistema la organiza 
de forma homogénea y estandarizada (OIM 
2012).
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El estudio realizado permitió identificar una serie de desafíos derivados de la recolección, 
procesamiento, uso y difusión de información sobre migraciones en México, América Central 
y el Caribe. Si bien estos desafíos se manifiestan en distinto grado en cada país, es posible 
identificar los siguientes retos a nivel general:

HALLAZGO

Si bien los países recolectan registros administrativos sobre migración, en la mayoría 
de los casos dichos registros no se procesan y traducen en información relevante 
para el análisis, diseño y evaluación de políticas públicas en materia migratoria.

RETOS IDENTIFICADOS

• La recolección de registros administrativos se hace de manera desarticulada 
entre distintas entidades públicas.

• No siempre existen mecanismos de intercambio de datos.

• Los datos recopilados no suelen traducirse en información relevante para la 
toma de decisiones.

• Usualmente se generan pocos productos de información con los datos 
recopilados.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Capacitar al personal en puntos de entrada (transporte aéreo, marítimo y terrestre) 
para mejorar la recolección de registros administrativos

Establecer mecanismos de coordinación entre las entidades responsables de la 
recolección de registros (las direcciones nacionales de migración, por ejemplo), 
y las entidades responsables del análisis y procesamiento de datos (institutos de 
estadística, ministerios de planificación, y centros de investigación, por ejemplo)

Diversificar los productos de información sobre migración (infografías, boletines, 
páginas web, notas de prensa, informes estadísticos, entre otros).

Aplicar estándares internacionales actualizados en materia de recolección y gestión 
de información sobre migración.
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Si bien la mayoría de los países cuentan con tecnología suficiente para recolectar 
registros administrativos sobre migración, persisten algunos casos en los que la 
tecnología es desactualizada, los sistemas informáticos existentes en distintas 
instituciones no son compatibles (interoperabilidad) o el personal no está bien 
capacitado.

HALLAZGO

RETOS IDENTIFICADOS

• En algunos países, la recolección de registros administrativos se sigue haciendo 
en formularios de papel o con bases de datos inseguras.

• Los programas informáticos utilizados por las entidades responsables de la 
recolección de registros no siempre son compatibles con los sistemas de 
otras entidades (por ejemplo, ministerios de seguridad, policía, ministerio de 
planificación, entre otros).

• Los datos recopilados no siempre se almacenan mediante procedimientos y en 
plataformas seguras.

• En algunos casos, el personal responsable de la recolección de registros sobre 
migración no cuenta con capacidades para la generación de gráficos, infografías 
y otras herramientas de análisis de información.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Dotar a las entidades responsables de la recolección de registros administrativos del 
equipo y sistemas tecnológicos necesarios para cumplir su función en condiciones 
seguras y adecuadas.

Actualizar los procedimientos de procesamiento y almacenamiento de datos, 
utilizando sistemas informáticos modernos y evitando el registro en formato de 
papel.

Capacitar al personal responsable de la recolección de datos en el manejo de 
herramientas informáticas para el análisis estadístico y la gestión de información.

Establecer los acuerdos institucionales necesarios para un adecuado intercambio 
de información entre todas las entidades públicas y privadas interesadas en la 
información sobre migraciones.
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OPORTUNIDADES DE MEJORA

Dotar a las entidades responsables de la recolección de registros administrativos del 
equipo y sistemas tecnológicos necesarios para cumplir su función en condiciones 
seguras y adecuadas.

Actualizar los procedimientos de procesamiento y almacenamiento de datos, 
utilizando sistemas informáticos modernos y evitando el registro en formato de 
papel.

Capacitar al personal responsable de la recolección de datos en el manejo de 
herramientas informáticas para el análisis estadístico y la gestión de información.

Establecer los acuerdos institucionales necesarios para un adecuado intercambio 
de información entre todas las entidades públicas y privadas interesadas en la 
información sobre migraciones.

HALLAZGO
Es necesario superar la concepción de la migración internacional como un problema 
de seguridad, concibiéndola como un proceso de desarrollo propio de una mayor 
integración económica, social y cultural, que puede darse en condiciones seguras, 
dignas y ordenadas.

RETOS IDENTIFICADOS

• Pese a los avances en la concepción de la migración como un proceso de 
desarrollo, en algunos países la recolección de registros administrativos sigue 
realizándose predominantemente desde un enfoque de seguridad y control. 

• Este enfoque hace que haya pocos espacios de participación para actores 
no tradicionales en la gestión de información sobre migraciones, tales como 
ministerios de planificación, de economía, turismo, comercio exterior o 
institutos de estadística, entre otros.

• La concepción de la migración como un proceso de desarrollo requiere la 
recolección, procesamiento y análisis de una amplia variedad de datos, para 
lo cual se requiere conocer los estándares internacionales en materia de 
información estadística sobre migración.
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OPORTUNIDADES DE MEJORA

Establecer mecanismos de coordinación entre los actores públicos y privados 
interesados en la gestión de información sobre migraciones.

Motivar la participación de actores privados, tales como cámaras empresariales, 
centros de investigación, colegios profesionales, medios de comunicación y otros 
en la gestión y difusión de información sobre migraciones.

Incluir a nuevos actores de diversos sectores productivos (agricultura, industria, 
comercio, servicios, entre otros) en mecanismos de diálogo con actores del sector 
privado con el fin de conocer sus necesidades de información.

HALLAZGO
En algunos países la capacidad de articulación entre actores públicos y privados 
interesados en la gestión de información sobre migraciones ha mejorado. Sin 
embargo, aún es necesario incentivar la participación de actores no tradicionales 
mediante una difusión más amplia de información relevante para la toma de 
decisiones.

RETOS IDENTIFICADOS

• Las entidades responsables de la recolección y gestión de información sobre 
migraciones suelen almacenar la información que recopilan y la comparten con 
pocos actores públicos y privados. 

• El acceso a información sobre migración suele estar limitado a actores públicos 
vinculados a la seguridad y control del territorio.

• Pocos actores privados participan en la gestión y difusión de información 
sobre migraciones, limitando las posibilidades de diseñar políticas migratorias 
basadas en la evidencia.
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1. Introducción
Según el Informe sobre las Migraciones en 
el Mundo 2018 (OIM 2018), la migración 
hacia el norte es la tendencia predominante 
en Centroamérica y México, aunque 
existen algunas tendencias intrarregionales 
importantes también. Al respecto, este 
capítulo describe brevemente las principales 
tendencias migratorias en esta subregión, 
con énfasis en los países participantes en 
el proyecto Fortalecimiento regional para la 
producción y análisis de información sobre 
migraciones en Mesoamérica y el Caribe, es 

País Migración y Desarrollo

Se caracteriza por ser mayoritariamente un país de destino. 
Desde mediados del siglo pasado se ha conformado un flujo 
migratorio marcado por dos características: la recepción de 
migrantes de Centroamérica, y la emigración de costarricenses 
hacia países desarrollados (Estados Unidos, Europa, Canadá, 
principalmente). Según datos oficiales, la población emigrada 
representa un 5por ciento de la nacional, mientras que 
actualmente la inmigrada se aproxima al 10por ciento de la 
que habita el país (DGME 2017, p.11). Recientemente, se 
han dado movimientos migratorios que sugieren que Costa 
Rica también es contemplada como país de tránsito de 
poblaciones procedentes de diversos países latinoamericanos 
y africanos, con destino hacia Estados Unidos. En las últimas 
décadas se ha incrementado la cantidad de migrantes de países 
latinoamericanos que experimentaban algún tipo de conflicto 
interno (como los procedentes de Colombia, República 
Bolivariana de Venezuela y de los Países del Norte de América 
Central). Además, se ha incrementado la cantidad de migrantes 
jubilados de Estados Unidos y de países europeos (DGME, 2017).

El Salvador ha registrado flujos migratorios que se pueden 
dividir en cuatro etapas: la primera abarca el periodo 1920-
1969, en el cual miles de personas de las áreas rurales salieron 
del país motivadas por la falta de acceso a la tierra y de 
oportunidades de empleo. La segunda etapa (1970-1979) se 
caracterizó por el aumento de la migración hacia los Estados 
Unidos, motivada nuevamente por la carencia de tierras, la 
falta de empleo, y por la violencia generada por el conflicto 
armado. En la tercera etapa (1980-1991), el flujo migratorio se 
vio favorecido por cambios generados en las leyes migratorias 

Costa Rica

Población total (mil): 4.905,77
Área de tierra (Km2): 51.060
PIB per cápita (USD a precios 
actuales): 11.630,67
Esperanza de vida al nacer (años): 
79.83
Índice de Desarrollo Humano: 0.794
Índice de progreso social: 80.99

El Salvador

Población total (mil): 6.377,85
Área de tierra (Km2): 20.720
PIB per cápita (USD a precios 
actuales): 3.889,31

decir: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua y Panamá. 

Si bien se pueden observar tendencias a nivel 
subregional, es claro que cada país presenta 
dinámicas migratorias particulares, de 
acuerdo con factores históricos, geográficos, 
ambientales, económicos, políticos y sociales. 
La siguiente tabla sintetiza el perfil migratorio 
de cada país y su relación con algunos 
indicadores de desarrollo.
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de los Estados Unidos que permitió que migrantes en situación 
irregular lograran legalizar su situación y se llevaran legalmente 
a sus familiares. La cuarta etapa inicia el año de la firma de los 
Acuerdos de Paz (1992). En esta etapa, El Salvador enfrentó la 
desaceleración de la economía (1996), la crisis de rentabilidad 
de la agricultura, los estragos del huracán Mitch (1998) y de 
los terremotos (2001), hechos que incidieron en los flujos 
migratorios. Actualmente, además de los factores económicos, 
los desastres naturales se suman a los deseos de reunificación 
familiar. Se estima que aproximadamente un tercio de la 
población salvadoreña vive fuera del país y que, de esta, el 93.5 
por ciento reside en los Estados Unidos de América. Desde el 
punto de vista económico, la migración también ha provocado, 
producto de las remesas familiares y sociales, la mejora de 
las condiciones materiales de vida de miles de familias y una 
significativa contribución a la economía nacional (las remesas 
representan el 20 por ciento del producto interno bruto) 
(CONMIGRANTES. 2017).

Guatemala es el país más poblado de Centroamérica con 
más de 16 millones de habitantes, y cuenta con altas tasas 
de fecundidad y crecimiento poblacional. Los guatemaltecos 
tienen una historia de emigración a Estados Unidos, 
México y Canadá principalmente. Se estima que 1,637,119 
guatemaltecas y guatemaltecos, viven fuera de su país, lo cual 
supone un 11.0por ciento de su población, en búsqueda de 
mayores oportunidades. Guatemala es la puerta de uno de los 
corredores migratorios más grandes del mundo (OIM Misión 
en Guatemala, 2013, p.21). Diariamente, cientos de migrantes 
salen del país en busca de oportunidades hacia múltiples 
direcciones. Simultáneamente muchos retornan de manera 
forzada procedentes de Estados Unidos y México. Debido a su 
posición geográfica y características económicas, Guatemala es 
un país de tránsito y de destino de migrantes. Las remesas son 
un pilar de la economía guatemalteca y benefician a cerca de 
dos millones de personas (OIM Misión en Guatemala, 2013).

Honduras es el segundo país más poblado de la región 
Centroamericana con más de 9 millones de habitantes. El bajo 
ingreso promedio por habitante unido a la falta de empleo, 
el subempleo y la precariedad de éste, son las principales 
causas de la emigración hondureña. El Banco Mundial destaca 
que casi el 62por ciento de su población vive por debajo 
de la línea de pobreza en el 2015. La tasa de migración 
neta en el país es negativa desde 1967, lo que significa que 

Guatemala

Población total (mil): 16.913,50
Área de tierra (Km2): 107.160
PIB per cápita (USD a precios 
actuales): 4.470,99
Esperanza de vida al nacer (años): 
73.41
Índice de Desarrollo Humano: 0.650
Índice de progreso social: 60.41

Honduras

Población total (mil): 9.265,07

Esperanza de vida al nacer (años): 
73.51
Índice de Desarrollo Humano: 0.674
Índice de progreso social: 64.97
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los emigrantes hondureños superan sistemáticamente a los 
inmigrantes que llegan al país. Esta dinámica migratoria se 
debe a diferentes razones. Durante la década de 1970, se 
explica por la migración hacia otros países centroamericanos, 
y ya en los años ochenta, por la emigración expansiva a los 
Estados Unidos como el destino preferido, posición que se ha 
consolidado en las últimas dos décadas. Tal crecimiento de la 
migración internacional tiene sus raíces en distintos eventos: 
la precaria situación económica del país, el Huracán Mitch en 
1998, la crisis económica de 2008 y la crisis política de 2009, 
los altos índices de criminalidad y violencia, entre otros. Si bien 
existe un nivel de migración interna (del campo a la ciudad), 
los hondureños usualmente se reubican en el extranjero. El 
89por ciento de los emigrantes hondureños tienden a residir 
en los Estados Unidos y, aproximadamente, dos tercios envían 
remesas a sus familiares (Ham y Martínez 2014).

En el contexto de la emigración mexicana, Estados Unidos 
es el principal destino de los mexicanos en el exterior: poco 
más de 9 de cada 10 migrantes mexicanos residen en ese país. 
Le siguen, en una alejada posición, Canadá (0.8por ciento), 
España (0.4por ciento), Alemania (0.1por ciento) y Guatemala 
(0.1 por ciento) (Centro de Estudios Migratorios de la Unidad 
de Política Migratoria (UPM), 2018, p.15). En México reside 
poco más de un millón de personas nacidas en otro país, de las 
cuales aproximadamente tres de cada cuatro (73.5por ciento) 
provienen de Estados Unidos de América, lo que podría estar 
explicado en función de la vecindad y tradición migratoria 
hacia ese país. En menor medida, Guatemala (4.5por ciento) 
y España (2.3por ciento) son otros de los países de origen 
de población nacida en otro país residente en México (UPM 
2018).  El patrón actual de la migración México-Estados 
Unidos es diferente del que prevalecía en la década de 1970. 
Se están dando importantes cambios en cuanto a la magnitud, 
intensidad, modalidades y perfil sociodemográfico de los 
migrantes. El nuevo patrón migratorio encuentra su explicación 
en un conjunto de cambios acontecidos en ambas naciones, 
tales como la reestructuración y organización de la economía 
estadounidense, el incremento demográfico de la población 
mexicana en edad de trabajar; la incapacidad del mercado laboral 
nacional para absorber el excedente de mano de obra y las 
recurrentes crisis que han azotado la economía mexicana en las 
últimas décadas; y la implementación de políticas migratorias cada 
vez más restrictivas por parte de Estados Unidos (Fuentes: UPM 2018 
y www.conapo.gob.mx).

Área de tierra (Km2): 111.890
PIB per cápita (USD a precios 
actuales): 2.480,13
Esperanza de vida al nacer (años): 
73.58
Índice de Desarrollo Humano: 0.617
Índice de progreso social: 58.06

México

Población total (mil): 129.163,28
Área de tierra (Km2): 1.943.950
PIB per cápita (USD a precios 
actuales): 8.902,83
Esperanza de vida al nacer (años): 
77.12
Índice de Desarrollo Humano: 0.774
Índice de progreso social: 70.42
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Nicaragua es principalmente un país de origen (emigración) 
de población migrante, y en menor medida, país de destino 
(inmigración). Dada su posición geográfica, se caracteriza por 
ser país de tránsito para población migrante extrarregional. 
En la migración nicaragüense prevalecen dos corrientes 
migratorias: la migración sur-norte y la migración sur-sur. La 
situación interna en Nicaragua y el resto de la región dieron 
lugar a desplazamientos forzados durante la década de los 
1980-1990, principalmente hacia Norte América (Estados 
Unidos y Canadá) y Costa Rica. Debido a una serie de reformas 
políticas y económicas implementadas en los años 90, a inicios 
del siglo XXI la emigración nicaragüense aumentó por razones 
económicas. Las diferencias económicas y de nivel de desarrollo 
con respecto a sus vecinos regionales, sirven como factores de 
estimulo para atraer trabajadores nicaragüenses hacia Costa 
Rica, El Salvador y Panamá (OIM Misión en Nicaragua, 2013).

Históricamente, Panamá ha sido un país de destino, tránsito y 
origen de migrantes. Su ubicación estratégica y algunos de los 
proyectos ambiciosos llevados a cabo por el gobierno panameño, 
han hecho de Panamá un destino atractivo para muchos 
migrantes. La población en Panamá en 2015 es de 3.9 millones. 
Para 2015, la población migrante era de 184,710 personas, o el 
4.70por ciento del total de la población residente en ese país. 
En ese mismo año, 3.50por ciento del total de panameños 
vivían fuera de su país de origen con 142,678 de emigrantes.  
Desde el periodo 2010-2013, la inmigración permanente hacia 
Panamá ha aumentado más de 60por ciento. El porcentaje de 
la población nacida en el extranjero en el total de la población 
en Panamá se ha incrementado sostenidamente en las décadas 
recientes, pasando de 2,5por ciento en 1990 a 4,1por ciento 
en 2013.   En contraste, la emigración de panameños ha 
decrecido de manera constante. Entre 2009 y 2012 se observó 
que los flujos al exterior registraron un descenso de más de 
la quinta parte. Estados Unidos, España, Chile y México son 
los principales países de destino de los nacionales panameños, 
siendo los Estados Unidos el país predominante con más del 
60por ciento de los emigrantes. Para el año 2013, Panamá 
recibió 827 solicitantes de asilo – provenientes principalmente 
de Colombia, Cuba y Ghana – mientras que entre 2006 y 2010, 
el promedio de solicitantes fue de 388. Para el mismo año el 
país albergaba a 2665 refugiados, en su mayoría procedentes 
de Colombia, seguida de Cuba, El Salvador y Nicaragua. En el 
2013,  Panamá recibió 794 millones de dólares en remesas, 
representando aproximadamente el 3por ciento del Producto 

Nicaragua

Población total (mil): 6.217,58
Área de tierra (Km2): 120.340
PIB per cápita (USD a precios 
actuales): 2.221,81
Esperanza de vida al nacer (años): 
75.40
Índice de Desarrollo Humano: 0.658
Índice de progreso social: 62.87

Panamá

Población total (mil): 4.098,59
Área de tierra (Km2): 74.340
PIB per cápita (USD a precios 
actuales): 15.087,68
Esperanza de vida al nacer (años): 
78.00
Índice de Desarrollo Humano: 0.789
Índice de progreso social: 72.16
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2. La situación migratoria en Centroamérica y México
panameños y otros centroamericanos que se 
mudan a Costa Rica por un permiso temporal 
o permanente laboral, y los centroamericanos 
(principalmente de Honduras, Guatemala y 
El Salvador) que emigran a Belice debido a la 
inestabilidad y la falta de oportunidades de 
empleo (OIM. 2018). Al respecto, CELADE y 
CEPAL destacan las siguientes tendencias en 
los flujos migratorios (CELADE, 2017). 

Fuentes de indicadores de desarrollo:
1: Indicadores del Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org)
2: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Sobre la base de cifras oficiales de los países. – 

(www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/desarrollo-economico)
3: United Nations Development Programme. Human Development Reports. Global Human Development Indicators 

(http://hdr.undp.org/en/countries)
4: Índice de Progreso Social (www.socialprogress.org/)

Mesoamérica es una subregión de América 
Latina que abarca México y América Central. 
En las últimas dos décadas, esta subregión 
ha experimentado cambios importantes en 
materia de migración internacional, tanto en 
términos de intensidad como en complejidad 
(CELADE, 2017, p. 29).  Las causas de la 
migración en la región son diversas. Sin 
embargo, es claro que las condiciones 
socioeconómicas y la violencia generalizada 
contribuyen a la migración hacia el Norte, 
especialmente de un gran número de mujeres 
y niños. 

Los Estados Unidos recibieron un 250por 
ciento más de solicitudes de asilo de 
ciudadanos provenientes de los países del 
"Países del Norte de América Central" (El 
Salvador, Honduras, Guatemala) en 2015 
en comparación con 2013, y el doble que 
2014. El número de niños no acompañados 
que emigran de América Central también 
ha aumentado sustancialmente. Además, el 
número de solicitudes de asilo presentadas en 
México ha aumentado sustancialmente en los 
últimos años, pasando de 3,400 en 2015 hasta 
cerca de 8.800 en 2016, lo que representa un 
aumento del 158por ciento. 

Los corredores migratorios intrarregionales 
más prominentes involucran nicaragüenses, 

a. Con excepción de Costa Rica y Panamá, 
todos los países muestran flujos de 
migración neta negativos, especialmente 
los Países del Norte de Centroamérica y 
México, donde la emigración es mucho más 
alta que la inmigración.

b. Estados Unidos es, por mucho, el principal país 
receptor de emigrantes de México y América 
Central. En 2015, el 97por ciento de los 
migrantes mexicanos (12.1 millones) y el 78por 
ciento de los migrantes América Central (3.13 
millones) vivían en los Estados Unidos.

c. En cuanto a los flujos intrarregionales, 
destacan dos casos, en primer lugar, el 
número de nicaragüenses que emigran a 
Costa Rica, y en segundo lugar, el número 
de guatemaltecos que emigran a México.

Interno Bruto (PIB). En comparación con el año 2012, la tasa 
de crecimiento de las remesas fue de 9,2por ciento. (Fuentes: 

http://libguides.ilo.org/migracionlaboralALCpaises/Panama www.oas.org/docs/
publications/sicremi-2015-spanish.pdf)
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País
Stock de

inmigrantes
(%)

Stock de
inmigrantes

(2017)

Mujeres
inmigrantes

(%)

Emigrantes 
en principales

países

Principales 
países de 

origen de los 
inmigrantes

Remesas
(%PIB)

414.200 8.4 52 143.500
Nicaragua, Colom-
bia y El Salvador

1

42.300 0.7 52.4 1.6 millones
Honduras, Guate-
mala y Nicaragua

El Salvador, Méxi-
co y Estados

Unidos

El Salvador, Nica-
ragua y Estados

Unidos

Estados Unidos
y Guatemala

Honduras, Costa
Rica y Estados

Unidos

Colombia, China
y Estados
Unidos

20.4

81.500 0.5 42.9 1.1 millones 11.2

38.700 0.4 47.5 722.400 18.8

1.2 millones 0.9 49.3 13 millones 2.7

41.200 0.7 48.5 658.200 10.1

190.700 4.7 48.7 149.200 0.9

Fuente: Portal de datos de migración global, disponible en https://migrationdataportal.org (1 de diciembre de 2018).

La migración internacional de México y 
América Central hacia los Estados Unidos 
también ha mostrado diferentes etapas en 
las últimas dos décadas. CELADE y CEPAL 
indican que la crisis económica internacional 
que inició en el año 2007 fue un factor 
influyente en los flujos migratorios de México 
y América Central (CELADE, 2017). Aunque 
ambos flujos habían crecido de manera 
constante, hasta enero de 2007 en el caso 
de los Países del Norte de América Central, 
y hasta noviembre de 2008 en el caso de 
México, ambos flujos se desaceleraron al 
inicio de la crisis financiera y posteriormente 
comenzaron a disminuir.  Los números de los 
nacionales de los Países del Norte de America 
Central residente en los Estados Unidos cayó 
casi un 6por ciento entre enero de 2007 y 

abril de 2009. Luego del 2009, la migración 
hacia Estados Unidos ha reanudado su patrón 
de crecimiento anterior, y en junio de 2017 
la población residente de estos países en los 
Estados Unidos había crecido en más del 
35por ciento en forma acumulativa.

En el caso de la población mexicana residente 
en los Estados Unidos, la crisis económica 
provocó una paralización migratoria que 
duró casi siete años, hasta principios de 2014 
(CELADE, 2017, p.21). Pese a esto, México 
sigue siendo un país de origen prominente, 
con miles de emigrantes principalmente a 
los Estados Unidos cada año. Asimismo, 
México también es un país de tránsito muy 
importante para los migrantes que viajan hacia 
el norte hasta la frontera sur de los Estados 

Tabla 4: Datos básicos sobre migración internacional en Centroamérica y México
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Unidos. El Informe sobre las Migraciones en el 
Mundo 2018 (OIM, 2018) señala que, debido 
a mejores condiciones económicas en años 
recientes y dado el aumento de los niveles 
educativos en el país, así como una aplicación 
más estricta de la política migratoria en los 
Estados Unidos, México es un país de destino 
cada vez más importante para migrantes 
internacionales. El número total de personas 
nacidas en el extranjero residentes en México 
aumentó de alrededor de 970,000 en 2010 
a casi 1.2 millones en 2015, la mayoría 
de los cuales eran estadounidenses, pero 
también una proporción cada vez mayor de 
los cuales eran migrantes de otros países de 
América Latina y el Caribe. Estados Unidos 
es, con mucho, el destino más popular de los 
migrantes centroamericanos. El 78por ciento 
de ellos vivía en ese país en el 2015, mientras 
que un 15por ciento residía en otros países de 
la región y en México.

En cuanto a la migración irregular en la 
región, los flujos de migrantes se están 
diversificando cada vez más. Los migrantes 
procedentes de México representaron la 
gran mayoría de los migrantes en situación 
irregular detenidos mientras intentaban 
cruzar los Estados Unidos. Sin embargo, en 
2014, y nuevamente en 2016, el número de 
detenciones de centroamericanos originarios 
de la región del Norte de América Central 
(Guatemala, Honduras y El Salvador) superó la 
de los mexicanos en la frontera entre Estados 
Unidos y México.

Además, los flujos de migrantes en situación 
irregular a través de América Central y México 
se han diversificado considerablemente para 
incluir un gran número de migrantes del 
Caribe, así como un creciente número de 
asiáticos y africanos. En general, hubo más de 
55,000 aprehensiones de no latinoamericanos 
en la frontera de Estados Unidos y México en 
el 2015. Según el Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo 2018 (OIM, 2018), más de 6,000 
migrantes haitianos “inadmisibles” llegaron 

a los puertos de entrada en el suroeste de 
los Estados Unidos en el año 2015, mientras 
que casi 8,000 inmigrantes africanos y 
asiáticos llegaron a los puestos de control de 
inmigración mexicanos en la primera mitad de 
2016, lo que representa un aumento sustancial 
respecto a años anteriores.

En atención a los nuevos flujos migratorios, 
los países de tránsito y destino han fortalecido 
la protección de las fronteras. En respuesta 
al aumento los flujos migratorios irregulares, 
particularmente de cubanos y haitianos, 
Nicaragua cerró su frontera sur en noviembre 
de 2015, mientras que Costa Rica cerró 
su frontera a los cubanos en diciembre 
de 2015 y luego a todos los migrantes 
en situación irregular en agosto de 2016 
(OIM 2018). Además, México implementó 
su “Plan de la frontera sur” en 2014 para 
reducir flujos migratorios irregulares desde 
Centroamérica. Entre 2013 y 2015, el 
número de aprehensiones por parte de las 
autoridades mexicanas aumentaron de más 
de 86,000 a más de 198,000. Según el Informe 
Mundial sobre Migración 2018, el tráfico de 
migrantes también es una de las principales 
características de la migración en la región, ya 
que las personas intentan eludir los controles 
fronterizos en América Central y México. A 
lo largo de la frontera de Estados Unidos y 
México, las redes de tráfico son una industria 
controlada por organizaciones criminales 
internacionales.
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3. Producción y uso de registros administrativos 
sobre migración en Centroamérica y México

de vista del período temporal al que los 
datos remiten.

• Los censos de población siguen siendo 
la fuente más antigua utilizada para 
mediciones de migración internacional y 
en la actualidad aún permanecen vigentes. 
Sin embargo, los censos no proporcionan 
ni la tipología ni la modalidad migratoria. 
Las encuestas a hogares de la subregión 
Centroamericana están más encaminadas 
a la medición del stock de migrantes y 
el volumen de remesas, por lo que la 
información que presentan es limitada. 
Además, están más enfocados a las áreas 
urbanas que a las rurales, por lo que estas 
encuestas no podrían dar cuenta del 
fenómeno migratorio en toda su magnitud.

• Las Direcciones Generales de Migración 
registran la entrada y salida de personas 
nacionales y extranjeras por puertos 
terrestres, marítimos, o vía área, pero 
esto es solo una parte de los movimientos 
que tienen lugar en las fronteras. Estas 
instituciones no registran los movimientos 
que se producen en los puntos ciegos 
fronterizos por los que transitan las 
personas que se trasladan en condición 
irregular.

• Los registros administrativos relativos a la 
reunión de datos en los puntos de control 
migratorio no han sido muy explotados 
en el terreno de la medición migratoria 
internacional principalmente porque estos 
sistemas de registro están diseñados 
para cumplir controles migratorios que 
se refieren a la seguridad nacional y no 
persiguen fines estadísticos.

• En los países de la región los sistemas de 
información de registros administrativos 
han sido diseñados con el propósito 

3.1 Introducción

Esta sección presenta los resultados del 
estudio con base en la encuesta electrónica 
y otras fuentes secundarias consultadas. 
En primer lugar, se resumen los hallazgos 
más importantes de estudios previos sobre 
el tema de recolección, procesamiento y 
uso de registros administrativos en materia 
migratoria. Posteriormente se analizan los 
resultados de la encuesta y se comparten 
recomendaciones prácticas que los países 
pueden considerar para mejorar la gestión de 
datos e información sobre migraciones.

Esta sección no pretende evaluar la situación 
actual en los países respecto a su capacidad 
para producir y utilizar los datos sobre 
migraciones. El objetivo es describir las 
principales características de los sistemas de 
producción y uso de registros administrativos 
para que sirva como línea base para las 
siguientes fases del proyecto “Fortalecimiento 
regional para la producción y análisis de 
información regional sobre migraciones en 
Mesoamérica y el Caribe”, y otras iniciativas de 
cooperación horizontal en el futuro cercano.

3.2 Balance previo

En cuanto a la situación de los sistemas de 
producción y gestión de información sobre 
migraciones en Centroamérica y México, si 
bien se han dado avances importantes en años 
recientes, aún persisten desafíos identificados 
en estudios previos y confirmados en el 
presente estudio. Algunos de estos desafíos 
son los siguientes (OIM, 2012, p.198):

• La información sobre migración 
internacional en la región Centroamericana 
es heterogénea debido al desfase entre las 
diversas fuentes y también desde el punto 
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de prestar un servicio migratorio y no 
con fines estadísticos. Las variables son 
comparables porque en el marco de la 
Conferencia Regional sobre Migración se 
consensuaron las variables que contiene 
la Tarjeta de Ingreso y Egreso Migratorio 
(TIE). Ahora bien, los sistemas entre sí 
no se pueden comparar porque están 
diseñados en diferentes plataformas 
informáticas. Los únicos países que tienen 
sistemas similares y comparables son 
México y Guatemala.

Como se verá a continuación, la encuesta 
arroja resultados que sugieren que muchos de 
estos desafíos se mantienen, aunque también 
muestran avances (o incluso buenas prácticas) 
de los países en materia de gestión de datos e 
información sobre migraciones.

3.3 Capacidad instalada para la gestión de 
datos sobre migración

En Centroamérica y México, diversas 
organizaciones participan en la recolección, 
procesamiento, difusión y uso de registros 
administrativos sobre migración.10Estas 
organizaciones incluyen a las direcciones 
generales de migración (DGM)11, oficinas o 
institutos de estadísticas y censos, ministerios 
o departamentos de gobierno, centros 
de investigación, cuerpos policiales, entre 
otras. Once organizaciones de siete países 
de Centroamérica y México completaron la 
encuesta realizada para este estudio, con la 
siguiente distribución:

10 Para efectos de este estudio, es importante recordar que la región de Centroamérica comprende los siguientes países: 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

11 El nombre de las DGM varía en algunos países. Pueden denominarse institutos nacionales de migración o departamentos 
de migración. En este estudio se utilizará la sigla DGM para referirse de manera genérica a este tipo de instituciones.

De las organizaciones que respondieron 
la encuesta, el 64por ciento recolecta 
directamente registros administrativos sobre 
migración. La totalidad de las DGM que 

respondieron la encuesta recopilan registros 
administrativos sobre migración y uno de los 
institutos de estadística indicó que también 
recopila este tipo de registros.

7 direcciones 
de migración

3 institutos
de estadística

1 centro de
investigación
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¡BUENA PRÁCTICA!

12 Se excluyeron las respuestas de otras organizaciones, como institutos de estadística y censo.

Fuente: Encuesta en línea del proyecto “Fortalecimiento regional para la producción y análisis de información regional 
sobre migraciones en Mesoamérica y el Caribe”.

La capacidad de estas organizaciones para 
gestionar datos sobre migración es variable, 
tanto en lo referido a la disponibilidad de 
recursos humanos como en cuanto a la 
disponibilidad de recursos tecnológicos para 

En algunos países existen comisiones de trabajo conjunto donde 
diversas organizaciones se reúnen periódicamente y coordinan 
sus procesos de trabajo en materia migratoria. Un ejemplo es 
el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación de México, creado en el 2012. Este Consejo tiene 
como objetivo detonar un diálogo interinstitucional para impulsar 
acciones y programas que atiendan las diferentes dimensiones 
de la migración internacional en México; cuenta con atribuciones 
para emitir opinión sobre la formulación e instrumentación de la 
política migratoria, analizar los programas, proyectos y acciones 
en la materia, proponer iniciativas específicas para la promoción, 
protección y defensa de los derechos de las personas migrantes, 
entre otras.

Más información: www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/
Consjo_Consultiv

la recolección y procesamiento de registros 
administrativos sobre migración. La siguiente 
tabla resume estas capacidades con base en 
las respuestas recibidas por parte de las DGM 
a la encuesta realizada para este estudio12:

Sí recolectan 
registros administrativos

No recolectan 
registros administrativos

64%

36%

Figura 1: Porcentaje de organizaciones que recolectan datos administrativos en Centroamérica 
y México

CAPÍTULO 3

46 //

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Consjo_Consultiv
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Consjo_Consultiv


Proceso de recolección y uso de los registros administrativos

Situación de las DGM

Personal
su�ciente

pero no está
totalmente
capacitado

Personal
su�ciente

pero no está
totalmente
capacitado

No cuenta
con personal,

ni está
capacitado

No sabe o
no responde 

(NS/NR)

9% 27% 46% 9% 9%

27% 9% 9% 37% 18%

Recurso

No cuentan 
con su�cientes 

recursos 
tecnológicos, 
pero están 

desarrollando 
una propuesta

No cuentan 
con su�cien-
tes recursos 
tecnológicos, 
pero está por 
aprobarse una 

propuesta

No cuenta 
con recursos 
tecnológicos

No sabe o 
no responde 

(NS/NR)

Cuentan con 
recursos 

tecnológicos 
para la 

recolección de 
registros 

administrati-
vos

Personal
su�ciente y
capacitado

36% 9% 9% 37% 9%

No cuentan 
con su�cientes 

recursos 
tecnológicos, 
pero están 

desarrollando 
una propuesta

No cuentan 
con su�cien-
tes recursos 
tecnológicos, 
pero está por 
aprobarse una 

propuesta

No cuenta 
con recursos 
tecnológicos

No sabe o 
no responde 

(NS/NR)

Cuentan con 
recursos 

tecnológicos 
para el 

procesamiento 
de registros 
administrati-

vos

Fuente: Encuesta en línea del proyecto “Fortalecimiento regional para la producción y análisis de información 
regional sobre migraciones en Mesoamérica y el Caribe”.

La diferencia de capacidades (tanto en 
recursos humanos como tecnológicos) 
obedece a distintos factores. Entre esos, 
la disponibilidad de recursos financieros, 
la madurez del marco institucional para la 
migración, el perfil migratorio del país, la 
capacidad de trabajo conjunto entre diversas 
instituciones a lo interno de cada país, 
entre otros. Esta capacidad instalada afecta 
directamente la posibilidad de recolectar 
registros administrativos sobre migración, 

y sobre todo, traducirlos en información 
relevante para la toma de decisiones.

Al respecto, se consultó a las organizaciones 
si generan estadísticas derivadas o de síntesis 
a partir de los registros administrativos que 
recolectan. El 71por ciento de las DGM si 
generan estadísticas, mientras que el 29por 
ciento restante no lo hace. También se les 
consultó si utilizan registros administrativos 
recolectados por otras organizaciones. Tal 

Tabla 5: Capacidades de las DGM en Centroamérica y México
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y como se muestra en la siguiente figura, 
el resultado evidencia que aún existe un 
amplio margen de oportunidad para que las 
DGM coordinen el intercambio de registros 
administrativos relacionados con temas 

migratorios con otras organizaciones públicas 
y privadas, ya que solo un 33por ciento afirma 
utilizar registros recolectados por otras 
entidades.

13  En algunos países, los ministerios son denominados departamentos o secretarías.

Sí 

No 
71%

29%

Fuente: Encuesta en línea del proyecto “Fortalecimiento regional para la producción y análisis de información regional 
sobre migraciones en Mesoamérica y el Caribe”.

Este mismo comportamiento se observa 
cuando se consulta a las organizaciones si 
generan estadísticas a partir de los datos 
recopilados por otras organizaciones. El 
71por ciento de las direcciones de migración 
afirma que no genera estadísticas a partir de 
datos recopilados por otras organizaciones, 
mientras que el 29por ciento si lo hace. 
Respecto a este tema, las DGM que si reciben 
registros de otras organizaciones indican que 
dichos datos suelen provenir de las siguientes:

• Ministerio de seguridad13

• Ministerio de trabajo

• Ministerio de relaciones exteriores

• Secretaría de gobernación

• Institutos nacionales de estadística y censo

Si bien el flujo de información entre las 
direcciones generales de migración y estas 
instituciones parece natural, existen otras 
instituciones con las cuales podría existir un 
intercambio más robusto de información, 
tales como: universidades o centros de 
investigación académica, cuerpos de policía, 
ministerio de salud, ministerio de educación, 
ministerio de planificación, ministerio de 
justicia, entre otros. 

Figura 2: Producción de Estadísticas por las DGM en Centroamérica y México
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Recomendaciones

3.4 Tipo de datos recolectados

En Centroamérica y México se recopilan una 
amplia variedad de registros administrativos 
sobre migración. Las organizaciones que 
respondieron la encuesta realizada para este 

estudio identificaron los siguientes datos 
como aquellos que suelen recolectar o utilizar 
como registros administrativos:

a) Fortalecer el marco institucional para la migración. Una buena gobernanza 
de la migración es crucial para monitorear el progreso en la Meta 10.7 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y todos los objetivos del Pacto Mundial para 
las Migraciones (GMDAC, 2017).

b) Establecer comisiones interinstitucionales para el trabajo conjunto en 
materia migratoria. En los países donde no operen este tipo de comisiones, 
debe procurarse un marco institucional que favorezca su establecimiento. En 
los países en los que ya existen, es recomendable fortalecer su capacidad de 
intercambio de información, homologación de conceptos y metodologías, y la 
importancia de sus decisiones para la formulación, implementación y evaluación 
de la política migratoria.

c) Mejorar las capacidades del país para generar y utilizar efectivamente 
información sobre migraciones. Para contribuir a diseñar políticas públicas 
sobre migración internacional regional, subregional y nacional, es necesario generar 
información pertinente, actualizada, comparable, fiable y oportuna relativa a la 
dinámica de los flujos migratorios y a la estructura de sus componentes (OIM, 2017)

d) Favorecer el trabajo conjunto de las organizaciones responsables por la 
generación de datos sobre migración a lo interno del país. La fortaleza 
de las diversas fuentes de datos sobre migración radica en que a través de su 
uso combinado e integrado proveen una visión comprehensiva y actualizada del 
fenómeno migratorio internacional. La recopilación de datos sobre cruces de 
fronteras, residencias otorgadas, refugiados/asilados, así como los datos vinculados 
al mercado de trabajo, o bien el stock de inmigrantes mostrado por el censo 
y/o analizado en profundidad por las encuestas a hogares, incluso la información 
relativa a flujos de remesas, deberían permitir, en conjunto, que los organismos 
gubernamentales produjeran información sobre migración internacional para el 
país comparable a la de otros países de la región de ALC (OIM, 2012).
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Datos Biográ�cos

Datos Sociales y
Económicos

Datos sobre 
movimiento
migratorio

Datos sobre condición 
migratoria y/o ciudadanía

Ciudadanía o Nacionalidad

Datos del pasaporte u otro documento de viaje

Decisiones sobre adquisición de nacionalidad

Decisiones sobre la renuncia de nacionalidad

Duración de la validez del permiso de ingreso al 

país

Identi�cación de extranjeros indocumentados

Muerte o desaparición de extranjeros

Permisos a empleadores para contratar 

extranjeros

Permisos a extranjeros para educación

Permisos de salida de personas menores de 

edad

Permisos de trabajo a extranjeros

Registro de empleo en el extranjero de 

nacionales

Registro de extranjeros en centros de 

detención

Registro de extranjeros para residencia 

permanente o temporal

Registro de extranjeros por estadía temporal

Registro de la diáspora

Registro de la educación en el extranjero de 

nacionales

Registro de nacionales readmitidos en la 

frontera

Registro de solicitudes de refugio o asilo

Visas de trabajo

Visas emitidas dentro del país

Visas emitidas en el extranjero

Visas otorgadas a extranjeros emitidas en el país

Dirección actual de la persona

Estado civil

Fecha de nacimiento o edad

Nombre de los padres

País de nacimiento u origen

Sexo

Empleo u ocupación

Nivel educativo o profesión

Remesas

Casos de denegación de entrada al país 

Detención de extranjeros indocumentados y 

otros migrantes en condición irregular

Fecha de ingreso al país

Fecha de salida del país

Nacionales deportados

Nacionales readmitidos

Nacionales repatriados

Nacionales retornados

Órdenes de retorno obligado o involuntario al 

país de origen

País de residencia anterior

Razón o propósito del viaje

Readmisión en la región fronteriza

Fuente: Encuesta en línea del proyecto “Fortalecimiento regional para la producción y análisis de información 
regional sobre migraciones en Mesoamérica y el Caribe”.

Tabla 6: Tipos de datos recolectados por las DGM en Centroamérica y México
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En el Anexo IV se detalla qué tipo de datos se 
recopilan por país y qué variables utilizan para 
desagregar la información que generan.

Además de los registros administrativos 
generados por las DGM y otras instituciones 
públicas y privadas, cada vez más los censos 

y las encuestas de hogares, de ingresos o 
de fuerza laboral incluyen secciones con 
preguntas relacionadas con temas migratorios. 
Al respecto, se consultó a los países si se están 
incluyendo preguntas sobre migración en este 
tipo de fuentes de información:

¿Se incluyen preguntas sobre migración en los censos
nacionales o las encuestas de hogares o ingresos?

Sí 82% NS/NR 9%No 9%

En Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) incluye una sección con preguntas dedicadas a la migración 
internacional, relacionadas con país de nacimiento, región en la que la 
persona residía hace dos años, entre otras variables que se investigan 
en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) (a partir del año 
2010) o en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (antes del 
2010). Asimismo, en la página web oficial del INEC se presentan cifras 
basadas en los Censos de Población del 2000 y 2011.

Más información: www.inec.go.cr/poblacion/migracion

La información generada por medio de los 
registros administrativos y otras fuentes como 
censos y encuestas suele ser desagregada por 
distintas variables. De acuerdo con la encuesta 

realizada para este estudio, las siguientes son 
las variables más comúnmente utilizadas por 
las DGM en Centroamérica y México para 
desagregar la información:

Edad
Estatus migratorio
Ingreso
Nacionalidad
Nivel Educativo
País de Nacimiento
País de Procedencia
Periocidad o rango de tiempo
Sexo
Tipo de puesto fronterizo (terrestre, aéreo, marítimo)
Ubicación de puesto de control fronterizo

%

¡BUENA PRÁCTICA!

Figura 3: Variables utilizadas para desagregar los datos en Centroamérica y México
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En cuanto al procedimiento para realizar los 
registros administrativos sobre migración, la 
mayoría de los países de Centroamérica y 
México combinan los registros en papel con 
los formatos electrónicos (71por ciento de 

las DGM). Los instrumentos utilizados para 
la recolección de los registros administrativos 
incluyen: cuadernos o libros de actas, fichas, 
formularios, plantillas de Excel, reportes o 
informes y bases de datos electrónicas. 

Fuente: Encuesta en línea del proyecto “Fortalecimiento regional para la producción y análisis de información 
regional sobre migraciones en Mesoamérica y el Caribe”.

Entre los sistemas informáticos utilizados para 
la gestión de registros administrativos, las 
direcciones generales de migración reportan 
el Sistema Integral de Operación Migratorio 
(SIM o SIOM), el Sistema Electrónico 
de Movimiento Migratorio (SIMMEL), el 
Sistema Electrónico de Trámites Migratorios 
(SETRAM), el SINEX, y el NIS-FRONT PASS. 
Un aspecto importante que debe revisarse 
es el grado de interoperabilidad de estos 
sistemas con los sistemas informáticos de 
otras instituciones, de tal manera que se 
facilite el flujo de información, así como la 

difusión de los registros administrativos sobre 
migración. Por otro lado, algunos países 
destacan la necesidad de hacer ajustes a los 
sistemas informáticos actuales de tal manera 
que permitan combinaciones de variables y 
reportes con indicadores mejor desagregados.

Se consultó a las organizaciones si el sistema 
informático utilizado para el ingreso de 
registros administrativos sobre migración 
presenta algún tipo de limitación. Al respecto, 
las DGM señalaron las siguientes limitaciones:

• Registros dispersos. No se cuenta con una base de datos integral.

• Los sistemas utilizados por la entidad responsable de la recolección 
de los registros administrativos necesitan candados de verificación 
para reducir los errores de captura de quien registra.

• Poca capacidad de almacenamiento en servidores para guardar 
imágenes.

• La empresa que da mantenimiento está basada fuera del país 
por lo que las solicitudes de cambios o mejoras demoran meses en 
ser atendidas.

Registro en ambos
formatos

Registro electrónico71%

29%

Figura 4: Porcentaje de uso de instrumentos para el registro de los datos administrativos en 
Centroamérica y México
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Recomendaciones
a) Conocer y aplicar las definiciones y metodologías más recientes e 

internacionalmente reconocidas en materia migratoria. La medición del 
tamaño de la población migrante depende de varios conceptos, definiciones 
y criterios, que a menudo son difíciles de medir para los países. Sin embargo, 
la adhesión a definiciones reconocidas internacionalmente mejorará la 
comparabilidad de los datos internacionales. El cambio de residencia habitual 
y la duración de la estancia son componentes críticos para la definición del 
flujo migratorio, particularmente para la medición de la migración. Por último, 
el propósito de la estancia es una variable esencial para la comprensión de la 
migración internacional (GMG, 2017). Al respecto, es recomendable que las 
DGM y otros actores a nivel nacional conozcan y utilicen las guías y estándares 
publicados por organismos internacionales para ayudar a los países a mejorar 
la calidad de los registros administrativos sobre migración, así como garantizar 
la rigurosidad y comparabilidad de los datos estadísticos generados a partir de 
dichos registros.

b) Mejorar la coordinación entre las distintas entidades responsables de 
las diversas fuentes de información sobre las migraciones (encuestas, 
censas y registros administrativos). Los datos que aportan diversas fuentes 
estadísticas y administrativas captan adecuadamente la migración internacional 
en condición regular, sin embargo, los inmigrantes indocumentados pueden ser 
parcial o totalmente excluidos de la recopilación de datos. A diferencia de las 
fuentes estadísticas, las fuentes administrativas están diseñadas para recopilar 
información y generar datos para funciones administrativas, y con frecuencia 
no están diseñados para apoyar la investigación o el análisis estadístico. Al igual 
que con fuentes estadísticas, los usuarios de fuentes de datos administrativos 
deben tener en cuenta el propósito y la calidad de la recopilación de datos 
antes de utilizar los datos. Para recolectar datos sobre trabajadores migrantes 
en condición irregular, las encuestas y técnicas cualitativas (etnográficas) pueden 
arrojar información útil sobre población de difícil acceso o con alto grado de 
movilidad. Estos métodos también podrían usarse para estudiar a los migrantes 
que regresan y cómo se reintegran en sus mercados laborales internos.

c) Participar activamente en un diálogo internacional y el intercambio de 
conocimientos sobre el uso de big data para el estudio de las migraciones. 
Los actores públicos y privados deben trabajar activamente para establecer 
marcos de trabajo conjunto y prácticas adecuadas para sistematizar el uso de 
fuentes innovadoras para las estadísticas de migración. Esto es crucial a la luz 
de la inclusión de objetivos e indicadores en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, y la necesidad de monitorear el progreso hacia el logro de los objetivos 
relacionados con la migración (GMG, 2017).
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3.5 Seguridad y calidad de la información

La capacidad de las direcciones generales de 
migración (DGM) en Centroamérica y México 
para recolectar, procesar y utilizar registros 
administrativos sobre migración es variable. 
Los procedimientos de almacenamiento y 
procesamiento de datos tienen repercusión 
en la calidad de la información que generan. 
Además de los recursos humanos y 
tecnológicos necesarios para el ingreso de los 
registros administrativos sobre migración, los 

países deben contar con bases de datos para 
el almacenamiento de dichos registros. En 
esta materia, todas las DGM reportaron que 
cuentan con bases de datos electrónicas, y un 
país informó que cuenta además con una base 
de datos en papel.

Se consultó a las DGM si la base de datos con 
la que cuentan se almacena en un servidor y se 
cuenta con políticas de seguridad, resguardo 
y recuperación. Al respecto, estas son las 
condiciones actuales:

De las siete DGM que respondieron la 
encuesta, seis actualizan los registros de la 
base de datos diariamente, mientras que una 
lo hace mensualmente. Ahora bien, ¿en qué 
medida la disponibilidad de datos con base 
en registros administrativos le permite a las 
DGM elaborar estadísticas sobre migración? 
Esto varía entre los países de la subregión. La 
mayoría elabora estadísticas cuando lo solicita 
alguna entidad pública o privada. Asimismo, 
cinco de las siete DGM elaboran estadísticas 
mensualmente, cuatro de las siete también 
lo hacen anualmente, y dos reportan hacerlo 
también cuando se busca incidir en el diseño 
de legislación o políticas públicas.

Para que las bases de datos funcionen 
correctamente y permitan la elaboración de 
estadísticas confiables, es necesario adoptar 
medidas para mejorar la gestión de los 
datos basados en registros administrativos. 
Al respecto, las DGM reportan haber 
adoptado medidas en los últimos cinco años 
tendientes a mejorar la interoperabilidad de 
los sistemas, ajustes a la arquitectura de las 
bases de datos y los sistemas informáticos, 

mejoras procedimentales y simplificación 
de modificación de trámites, así como la 
posibilidad de realizar trámites en línea. 
Asimismo, algunos de los países de esta 
subregión han adoptado medidas para 
mejorar las estadísticas elaboradas con base 
en registros administrativos sobre migración, 
tales como: diagnósticos de errores detectados 
que se corrigen por procedimiento al procesar 
las bases de datos para la estadística, se 
revisan las bases mensualmente y se consulta 
con las áreas generadoras para identificar 
la información correcta, estandarización 
de criterios y capacitaciones al personal 
responsable de ingresar los registros. 

En la actualidad, existen diversas guías y 
estándares publicados por organismos 
internacionales para ayudar a los países 
a mejorar la calidad de los registros 
administrativos sobre migración, así como 
la rigurosidad y comparabilidad de los datos 
estadísticos generados a partir de dichos 
registros. Únicamente tres de los siete países 
de esta subregión han utilizado este tipo de 
guías, siendo las más utilizadas las siguientes:

86%
La base de datos se almacena en 
un servidor y se cuenta con 
políticas de seguridad, resguardo 
y recuperación.

14%
La base de datos se almacena 
en un servidor y se están 
desarrollando políticas de 
seguridad, resguardo y 
recuperación.
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Pese a la existencia de estas guías, y a 
las medidas adoptadas por los países 
recientemente, aún persisten retos que 
pueden afectar la calidad de la información 

The Global Migration Group (GMG) has produced this publication in order 
to provide guidance to producers and users of international migration data.
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• La poca interacción entre las diversas fuentes de información.

• La interoperabilidad de los sistemas informáticos.

• La transición hacia nuevos sistemas de registro.

• La inclusión y ajuste de variables migratorias.

• La diversidad de procedimientos de recolección entre puertos marítimos, 
terrestres y aéreos.

• La capacidad de uso de programas como Excel, Access y otros.

• La unificación de plataformas informáticas.

• Contar con software y personal capacitado para el procesamiento y análisis de 
la información.

generada a partir de registros administrativos 
sobre migración. Al respecto, las DGM que 
respondieron la consulta identifican como los 
principales retos: 
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¡BUENA PRÁCTICA!

La Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador 
cuenta con una Unidad de Análisis de Gestión Migratoria y 
Monitoreo. Asimismo, ha desarrollado un Sistema Integrado 
de Gestión Migratoria, el cual permite las siguientes acciones: 
i) mantener un enlace para la verificación de alertas, órdenes de 
captura, restricciones con INTERPOL, PNC, etc., ii) realizar consultas 
en línea y en tiempo real con el Viceministerio de Transporte para 
generar información sobre vehículos robados, iii) brindar asistencia a 
Consulados y a los puestos fronterizos, iv) dar respuesta a casos de 
investigación en curso en tiempo real, v) compartir información con 
diversas instituciones en tiempo real, vi) consulta en tiempo real de 
alertas y restricciones migratorias, vii) paso Ágil con Guatemala, para 
el intercambio de información biográfica de las personas que realizan 
un proceso de control migratorio, y viii) compartir información 
biométrica con Honduras a través del Paso Ágil.

Recomendaciones
a) Evaluar los procedimientos existentes en el país para asegurar la calidad 

de la información estadística sobre migración. La generación de información 
estadística se rige por un marco de referencia internacional de calidad sobre 
la producción de datos estadísticos. Este proviene de las recomendaciones 
internacionales en materia de definición de la calidad de las estadísticas elaborado 
por las Naciones Unidas. Se deben brindar datos estadísticamente comparables 
a través de indicadores relativos a la cobertura, pertinencia, exhaustividad, 
exactitud, comparabilidad, coherencia, oportunidad, puntualidad, accesibilidad de 
los datos y difusión de metadatos (OIM 2012).

b) Proveer a las DGM de los recursos humanos y tecnológicos necesarios 
para la realización efectiva de su labor. Las DGM deben tener independencia 
administrativa para determinar el uso más eficiente de los recursos con los que 
cuentan, de tal manera que cuenten con la capacidad instalada necesaria para la 
recolección, procesamiento, uso y difusión y datos sobre migración. 

c) Fortalecer la relación entre las DGM y los institutos de estadística y 
censos. Para ello es fundamental mejorar las estructuras organizativas de los 
institutos estadísticos, ya que algunos de ellos expresan la falta de recursos 
económicos y de personal para poder mantener los programas de encuestas. 
La escasa articulación entre la producción estadística y las políticas públicas es 
otra debilidad ya que las políticas no están vinculadas con los programas de 
producción estadística y por lo tanto, en algunos casos, la información estadística 
no responde a ellas (OIM, 2012).
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3.6 Difusión de la información

Las secciones anteriores han mostrado que 
las direcciones generales de migración (DGM) 
en Centroamérica y México recolectan y 
procesan registros administrativos sobre 
migración, con niveles de capacidad variable. 
Ahora bien, ¿en qué medida éstas y otras 
organizaciones públicas y privadas difunden la 

información generada? ¿cómo se traducen los 
datos estadísticos en información relevante 
para la toma de decisiones? De acuerdo 
con la encuesta realizada para este estudio, 
todas las DGM difunden la información que 
recolectan. Para ello, utilizan una amplia gama 
de instrumentos de comunicación, siendo los 
principales los siguientes (en orden de uso): 

Nada Utilizados Poco Utilizados Algo Utilizados Muy Utilizados

Redes sociales
Conferencias de prensa

Informes o�ciales e 
investigaciones 

Infografías 
Anuarios estadísticos

Boletines y otros 
informes periódicos 

Notas en respuesta a 
solicitudes especí�cas

La página web o�cial

Se consultó a las organizaciones si comparten 
los registros administrativos sobre migración 
con otras entidades públicas, tales como 
Ministerios, el Congreso o Parlamento, 
agencias de gobierno, gobiernos locales, entre 
otras. Al respecto, el 82por ciento de las 
organizaciones que respondieron la encuesta 

afirmaron que si comparten los registros 
administrativos con otras entidades públicas, 
mientras que el 18por ciento no lo hace. 
La frecuencia con la que las organizaciones 
comparten esta información varía de país a 
país, siendo las más citadas las siguientes (en 
orden de importancia): 

1. Cuando lo solicita alguna entidad pública o privada

2. Mensualmente

3. Anualmente

4. Cuando se realiza una investigación académica

5. Cuando se intenta incidir en el diseño de políticas públicas

6. Semanalmente

7. Trimestralmente

8. Semestralmente

9. Diariamente

Tabla 7: Instrumentos para la difusión de la información estadística en Centroamérica y México

Tabla 8: Frecuencia de distribución de datos en Centroamérica y México
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Se consultó a las organizaciones si comparte 
la información recolectada con base en 
registros administrativos migratorios con 
entidades responsables de la justicia, seguridad 

o aplicación de la ley en su país. Al respecto, 
una mayoría de las DGM (72por ciento) 
comparten esta información con dichas 
entidades, tal y como muestra la siguiente 
figura. 

Fuente: Encuesta en línea del proyecto “Fortalecimiento regional para la producción y análisis de información regional 
sobre migraciones en Mesoamérica y el Caribe”.

Sí

No

NS/NR

72%

14%

14%

En el otro sentido, el 83por ciento de las 
DGM que respondieron la encuesta realizada 
para este estudio reportan que no reciben 
los registros administrativos sobre migración 
recolectados por otras entidades, mientras 
que un 17por ciento si las recibe. Esto sugiere 
la necesidad de fortalecer el intercambio de 
información entre las DGM y las entidades 
públicas y privadas responsables por la 
generación de información sobre migraciones, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Más allá del tema de seguridad, las DGM deben 
promover la comprensión del fenómeno de 
la migración desde una perspectiva amplia 
de desarrollo. En este sentido, se consultó 
a los países si cuentan con algún comité o 
comisión de carácter interinstitucional con 

el objetivo de cooperar en la recolección, 
intercambio, mejoramiento y uso de los 
registros sobre información migratoria. Solo 
en tres de los países de la subregión existe 
este tipo de mecanismos institucionales 
de diálogo y trabajo conjunto en materia 
migratoria. Otros tres países reportaron 
que no existen y uno no respondió esta 
consulta. Respecto a este tema, la siguiente 
tabla presenta el caso de los tres países que 
reportan contar con este tipo de mecanismos 
de coordinación interinstitucional en esta 
subregión. La existencia de estas comisiones 
debe considerarse como una buena práctica 
en materia de gobernanza migratoria, pero 
también en el tema específico de la generación 
y uso de información sobre las migraciones.

Figura 5: Porcentaje de Organizaciones que comparten datos con entidades de justicia o seguridad 
en Centroamérica y México
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En cuanto a los usuarios de la información 
sobre migraciones, los mismos varían en cada 
país. Las organizaciones que respondieron la 

encuesta realizada para este estudio indicaron 
que los usuarios principales son los siguientes 
(en orden de importancia):

Consejo Nacional de Migración. El Consejo Nacional de 
Migración es un órgano adscrito a la Dirección General de 
Migración y Extranjería, el cual, de acuerdo con la Ley General 
de Migración y Extranjería, tiene como mandato asesorar y 
recomendar al Poder Ejecutivo la política migratoria nacional, 
así como coordinar en su seno las acciones públicas que en 
materia migratoria desarrollan cada una de las instituciones 
representadas en el Consejo.

Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo Integral 
de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES). 
Tiene como funciones elaborar, proponer, canalizar y verificar 
el cumplimiento de la política integral de protección de aquellas 
políticas relacionadas a los vínculos entre migración y desarrollo, 
ente de coordinación interinstitucional e intersectorial del 
Estado y los migrantes salvadoreños.

Consejo Consultivo de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación. Tiene como objetivo detonar un 
diálogo interinstitucional para impulsar acciones y programas 
que atiendan las diferentes dimensiones de la migración 
internacional en México; cuenta con atribuciones para emitir 
opinión sobre la formulación e instrumentación de la política 
migratoria, analizar los programas, proyectos y acciones en la 
materia, proponer iniciativas específicas para la promoción, 
protección y defensa de los derechos de las personas migrantes.

• Otras entidades públicas

• Organismos regionales y multilaterales

• Unidades o departamentos de nuestra misma institución

• Universidades y centros de investigación

• Organizaciones no gubernamentales

• Usuarios de los servicios migratorios 

• Empresas privadas

Tabla 9: Principales usuarios de la información estadística en Centroamérica y México
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Para favorecer un mayor uso de la información, 
y que nuevos actores valoren la utilidad de 
los datos sobre migración (por ejemplo, las 

empresas privadas), los países identificaron los 
siguientes desafíos:

¡BUENA PRÁCTICA!

• Actualización en la medición de corriente migratoria utilizada internacionalmente.

• Adquisición de software para la creación de reportes estadísticos. 

• Ampliación de redes para recopilación de datos.

• Capación al personal en los puestos de control para el registro completo de los datos 
requeridos sobre migrantes.

• Capacitación especializada para analistas de información

• Capacitación sobre procesamiento y análisis de la información migratoria.

• Concientizar a los registradores de la importancia de los registros y manejo de la 
información, así como su uso.

• El mayor reto en la institución es contar con recursos financieros para poder realizar 
estudios más específicos en el tema de migración.

• Es necesario fortalecer aspectos relacionados con tecnología, recursos humanos y 
materiales.

• Fortalecimiento de las herramientas informáticas.

• Metodologías para la recolección, sistematización y análisis de registros administrativos 
sobre migración.

El Instituto Nacional de Migración de Honduras (INM) mantiene 
una amplia red de cooperación interinstitucional que posibilita el 
intercambio de información entre diferentes entidades nacionales e 
internacionales. Entre otras acciones, este trabajo conjunto permite: 
la búsqueda de personas extranjeras de interés a la seguridad nacional, 
la canalización de ingreso de migrantes en condición irregular a los 
centros de control, el desarrollo de actividades de inteligencia con 
INTERPOL y la DEA, la detección, custodia, deportación, y expulsión 
de ciudadanos extranjeros, brindar un eficiente servicio al ciudadano 
nacional o extranjero que entra y sale del país, la emisión de partidas 
de nacimiento, la entrega de carné a domicilio de forma segura y la 
atención del migrante en condición irregular. Todo lo anterior ha 
sido posible gracias a la adopción de medidas recientes, tales como: 
el fortalecimiento a la Unidad de Estadística, la creación de base de 
datos propia de estadísticas, la consolidación de las diferentes bases 
de datos del INM y la implementación de Sistema de Inteligencia de 
Negocios.

Más información: http://inm.gob.hn
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Recomendaciones
a) Concientizar a los actores públicos y privados sobre la importancia de la 

información sobre la migración. Una buena gobernanza de la migración debe 
sustentarse en políticas basadas en la evidencia. Para ello, es fundamental que los 
actores públicos y privados entiendan la importancia de contar con información 
oportuna, confiable y precisa sobre la magnitud, dinámica y rasgos de la migración 
internacional en su país.

b) Facilitar la participación de nuevos usuarios de información sobre migración. 
Promover la participación de actores privados no tradicionales (tales como 
empresas privadas, cámaras empresariales, centros de investigación, entre otros) 
en la difusión y uso de información sobre migración en la toma de decisiones. 

c) Aumentar la cobertura y calidad de los datos que se recopilan para un uso 
más adecuado en el diseño de políticas públicas en migración y otros temas 
relacionados. Si bien se ha avanzado durante los últimos años en el mejoramiento 
de la gestión relativa a los controles de ingresos y salidas internacionales de 
personas, todavía resta continuar mejorando el tratamiento y evaluación de 
cobertura y calidad de los registros administrativos, en particular los relativos a las 
entradas y salidas internacionales de personas, de manera de obtener información 
actualizada de las tendencias de los flujos migratorios (OIM, 2013c).
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Proceso de recolección y uso de los registros administrativos

1.Introducción

en Mesoamérica y el Caribe, es decir: Belice, 
Guyana, Jamaica, Santa Lucía y Surinam. 

Sin bien estudios e informes sobre la migración 
en esta subregión destacan una serie de 
tendencias a nivel subregional, cada país 
presenta dinámicas migratorias particulares, de 
acuerdo con factores históricos, geográficos, 
ambientales, económicos, políticos y sociales. 
La siguiente tabla sintetiza el perfil migratorio 
de cada país y su relación con algunos 
indicadores de desarrollo.

La situación migratoria en el Caribe 
comparte algunas tendencias generales con 
Centroamérica y México. La emigración 
hacia el Norte es el rasgo predominante(OIM 
2018), aunque también existen diferencias a 
lo interno de cada país y algunas tendencias 
intrarregionales motivadas por la integración 
económica. Este capítulo describe 
brevemente las principales tendencias 
migratorias en esta subregión, con énfasis 
en los países participantes en el proyecto 
Fortalecimiento regional para la producción 
y análisis de información sobre migraciones 

Belice sirve de hogar, punto de tránsito y destino final de 
importantes flujos de migrantes que proceden de diferentes 
regiones del mundo. El país presenta el mayor porcentaje 
de inmigrantes en relación con su población total, ya que 
aproximadamente un 15por ciento de la población nació en 
el extranjero. Belice tiene una larga tradición de aceptar flujos 
de migrantes, principalmente de África, México, India, Europa 
y Centroamérica. Históricamente esta antigua colonia británica 
se identificaba más con el Caribe que con Centroamérica 
debido a su gran población de afrolatinos anglohablantes 
y criollo hablantes. Ahora, como resultado de la situación 
económica y política en los países vecinos, las características 
demográficas de la población inmigrante han variado durante 
los últimos veinte años. Muchos de los migrantes están 
entre las edades de 25 y 44 años, es decir, en la etapa más 
productiva de su vida.  De hecho, más de la mitad de la fuerza 
laboral en Belice la componen migrantes centroamericanos. 
Según estimaciones de las Naciones Unidas en 2015, 60,000 
beliceños vivían fuera del país, la mayoría de los cuales residían 
en los Estados Unidos. En cuanto a los extranjeros que vivían 
en Belice para ese momento (aproximadamente 52,200), 
la mayoría eran guatemaltecos, salvadoreños, hondureños 
y, en menor número, mexicanos. En términos relativos, la 
emigración y la inmigración representa el 16.7por ciento y el 
14.5por ciento de la población de Belice, respectivamente.

Belice

Población total (mil): 374,68
Área de tierra (Km2): 22.810,00
PIB per cápita (USD a precios 
actuales): 4.905,51
Esperanza de vida al nacer (años): 
70.38
Índice de Desarrollo Humano: 0.708
Índice de progreso social: n.d.

País Migración y Desarrollo
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Guyana estaba originalmente conformada por tres colonias 
holandesas latinoamericanas. Después de que la colonia fue 
cedida a los británicos en 1814, las tres colonias se combinaron 
en la Guayana británica. Después de la independencia en 1966, 
se estableció un gobierno socialista. Guyana ha sufrido varios 
cambios pacíficos de poder a través de elecciones libres y 
justas y es sede de la Comunidad del Caribe (CARICOM). 
La abolición de la esclavitud llevó a los asentamientos de 
las zonas urbanas por parte de los antiguos esclavos y la 
importación de sirvientes contratados de la India para trabajar 
en las plantaciones de azúcar. La división étnica resultante ha 
persistido y ha conducido a conflictos políticos. Las primeras 
elecciones celebradas en mayo de 2015 dieron como resultado 
el primer cambio en el partido de gobierno. Guyana es el único 
país de habla inglesa en América del Sur y comparte vínculos 
culturales e históricos con el Caribe anglófono. La reducción 
de la pobreza se ha estancado desde finales de los años 
noventa. Alrededor de un tercio de la población de Guyana 
vive por debajo del umbral de pobreza. La tasa de emigración 
de Guyana se encuentra entre las más altas del mundo (más del 
55por ciento de sus ciudadanos residen en el extranjero) y es 
uno de los mayores receptores de remesas en relación con el 
PIB entre los condados de América Latina y el Caribe. Si bien 
las remesas son una fuente vital de ingresos para la mayoría 
de los ciudadanos, la emigración generalizada de trabajadores 
calificados priva a Guyana de profesionales de la salud y otros 
sectores clave. Más del 80por ciento de los ciudadanos de 
Guyana con educación de nivel terciario han emigrado (Fuente: 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_gy.html)

Jamaica es la tercera isla más grande del Caribe y la isla más 
grande de habla inglesa en el Mar Caribe. Según el Perfil 
Migratorio de Jamaica para el 2018 (IOM, 2018), el tamaño 
de la población de Jamaica en 2016 fue de 2.730.900, lo que 
refleja un aumento de solo 48.800 en el período de 10 años 
2007-2016. La migración actual ocurre dentro del contexto 
demográfico, socioeconómico y de desarrollo actual del país, 
mientras que al mismo tiempo refleja las tendencias migratorias 
de los últimos siglos y medio, y profundiza una visión que 
valora la migración internacional como una estrategia de 
medios de vida y un medio para alcanzar metas personales. Los 
inmigrantes en Jamaica se clasifican según cuatro categorías, 
a saber: 1. repatriados voluntarios, 2. retornados forzosos, 
3. ciudadanos de la Commonwealth y otros extranjeros o 
extranjeros.  Según datos del Censo de Población y Vivienda 

Guyana

Población total (mil): 0.78
Área de tierra (Km2): 196.850,00
PIB per cápita (USD a precios 
actuales): 4.725,32
Esperanza de vida al nacer (años): 
66.65
Índice de Desarrollo Humano: 0.654
Índice de progreso social: 61.96

Jamaica

Población total (mil): 2.890,30
Área de tierra (Km2): 11000
PIB per cápita (USD a precios 
actuales): 5.109,55
Esperanza de vida al nacer (años): 
75.97
Índice de Desarrollo Humano: 0.732
Índice de progreso social: n.d.

País Migración y Desarrollo
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del 2011, se registraban en ese momento 23,477 personas 
nacidas en el extranjero en Jamaica, que representaron 
0.87por ciento de la población total. Es posible afirmar que 
la proporción de nacionales nacidos en el extranjero como 
parte de la población general es pequeña. Un análisis de los 
países de nacimiento de la población nacida en el extranjero 
en Jamaica en 2013 mostró que la mayoría de los que habían 
llegado antes de 1980 eran de países de Europa, seguido de los 
Estados de CARICOM. Hubo entonces un cambio importante 
en la fuente de inmigrantes después de 2001, con el mayor 
aumento en personas de América del Norte, así como un 
aumento significativo de país de Asia. El flujo total de migrantes 
pasó de 56,508 en los años 2007-2011, a 68,201 en el período 
reciente, 2012-2016. Esto refleja el aumento considerable 
de personas que llegan a Jamaica por razones de trabajo y/o 
residencia, que asciende aproximadamente a 11.700 en el 
último período de cinco años. La proporción de cada grupo 
de inmigrantes en el número total de inmigrantes que llegaron 
durante la década demuestra el predominio de extranjeros, 
siendo un 41por ciento del total, seguidos por los ciudadanos 
de la Commonwealth, que representan 31por ciento. Esto 
indica que la mayoría de los inmigrantes durante la década 
(72por ciento) no eran jamaiquinos, y habrían ingresado como 
inmigrantes laborales admitidos sobre la base de permisos 
de trabajo o certificados de habilidades CSME en el caso de 
CARICOM nacionales.

La isla, con su hermoso puerto natural en Castries, fue 
disputada entre Inglaterra y Francia a lo largo del siglo XVII y 
principios del XVIII (cambió de posesión 14 veces); finalmente 
se cedió al Reino Unido en 1814. Incluso después de la 
abolición de la esclavitud en sus plantaciones en 1834, Santa 
Lucía seguía siendo una isla agrícola dedicada a la producción 
de cultivos tropicales. El país obtuvo su independencia en 
1979. La nación insular ha sido capaz de atraer negocios e 
inversiones extranjeras, especialmente en sus industrias de 
banca y turismo en el extranjero. El turismo es la principal 
fuente de empleo e ingresos de Santa Lucía, que representa el 
65por ciento del PIB, y la principal fuente de ingresos en divisas 
de la isla. Santa Lucía es vulnerable a una variedad de choques 
externos, incluidos los cambios que afectan el turismo, los 
desastres naturales y la dependencia del petróleo extranjero. 
Santa Lucía ha experimentado un crecimiento anémico desde 
el inicio de la crisis financiera mundial en 2008, en gran parte 
debido a una desaceleración del turismo.  En Santa Lucía, los 

Santa Lucía

Población total (mil): 0.18
Área de tierra (Km2): 610
PIB per cápita (USD a precios 
actuales): 9.574,30
Esperanza de vida al nacer (años): 
75.50
Índice de Desarrollo Humano: 0.747
Índice de progreso social: n.d.
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datos del Departamento de Inmigración se obtienen en el 
sistema de control de las fronteras a la llegada de los pasajeros 
(se incluye información sobre los deportados, así como sobre 
los inmigrantes y los nacionales que regresan al país). Parte 
de la información se consigue automáticamente en el sistema 
mientras que el resto es recopilado de forma manual por los 
encargados de la entrada de datos y los oficiales de inmigración 
(OIM, 2012). Los datos recopilados son generalmente fiables, 
pero estudios previos señalan que en el procesamiento de 
datos y de la información se producen problemas y retrasos 
debido a que la información en papel no se informatiza 
inmediatamente. Respecto a la calidad de la información 
que recopila la institución, los registros administrativos se 
mantienen como datos en bruto y casi nunca se convierten en 
unidades estadísticas o datos que puedan ser compartidos y 
analizados. Santa Lucía es sede de la OECS. Este país tiene una 
Unidad de Integración Regional y la Diáspora (RIDU), adscrita 
a la Oficina del Primer Ministro, que mantiene vínculos con 
una base de datos y con las asociaciones de la diáspora en 
los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y los territorios 
franceses (Fuente: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/
st.html)

Del siglo XVII al XIX, migraron a Surinam principalmente 
colonos europeos y judíos brasileños. Además, cerca de 
450.000 africanos fueron obligados a viajar a Surinam como 
esclavos. A principios del siglo XX, unos 500 judíos que huyeron 
de la persecución nazi y un grupo más pequeño de libaneses 
se establecieron en Surinam. La situación socioeconómica y de 
incertidumbre política que rodea el período de independencia 
en 1975 y el período de inestabilidad política entre 1980 y 
1992 disminuyó los flujos migratorios a Surinam. Después de 
1992, el número de migrantes a Surinam aumentó de nuevo. En 
la actualidad, Surinam alberga 35.040 extranjeros registrados 
residentes - en su mayoría guyaneses, holandeses (incluidos 
los de origen surinamés), brasileños y chinos. Respecto a la 
emigración, ésta se volvió importante en el siglo XVIII cuando 
se convirtió en popular para los colonos más ricos enviar a sus 
hijos a los Países Bajos por razones de educación. La educación 
siguió siendo el principal motivo de migración en el Siglo XIX 
y la primera mitad del siglo XX principalmente para criollos de 
familias de altos ingresos. En los años cincuenta y sesenta, los 
jóvenes de familias de bajos ingresos también comenzaron a 
estudiar en el extranjero. Durante este período, el trabajo se 

Surinam

Población total (mil): 0.56
Área de tierra (Km2): 156.000
PIB per cápita (USD a precios 
actuales): 5.900,56
Esperanza de vida al nacer (años): 
71.41
Índice de Desarrollo Humano: 0.720
Índice de progreso social: 67.01
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convirtió en un segundo motivo migratorio, estimulado por el 
alto desempleo. en Surinam. En la década de 1970 y principios de 
la década de 1980, el número de migrantes de Surinam a Los Países 
Bajos aumentó significativamente, con más de 100,000 personas que 
emigraron, la mayoría por razones políticas. Actualmente, 347,631 
personas de origen surinamés (primera o segunda generación) viven 
formalmente en los Países Bajos (IOM, 2014).

Indicadores de desarrollo:
Indicadores del Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org)
United Nations Development Programme. Human Development Reports. Global Human Development Indicators 
(http://hdr.undp.org/en/countries)
Índice de Progreso Social (www.socialprogress.org/)

2.La situación migratoria en los países del Caribe

En el Caribe, el corredor intrarregional más 
importante es el que se extiende desde Haití 
hasta la República Dominicana (OIM 2018). 
La diversificación y aparición de nuevos flujos 
migratorios en la región ha llevado a varios 
países de tránsito y de destino a incrementar 
el control y la protección de sus fronteras.  Un 
aspecto particular de la subregión del Caribe 
es que durante las décadas iníciales del siglo 
XXI se observa la intención de fortalecer 
los acuerdos económicos, comerciales y 
financieros vigentes en esta zona. Surge 
la Comunidad del Caribe o CARICOM. 
Asimismo, un subgrupo de ellos integra la 
Organización de Estados del Caribe Oriental 
(OECS) y otros forman parte en el ámbito 
internacional del Grupo de Países de África, el 
Caribe y el Pacífico (ACP) (OIM 2012).

La participación en mecanismos de integración 
regional tiene implicaciones importantes 
en materia migratoria. Todos los Estados 
Miembros de la CARICOM participan de 
las normas que emanan de los acuerdos 
subregionales en materia de movilidad laboral. 
Ahora bien, en el ámbito nacional, las leyes 
migratorias que rigen en los diversos países 
del Caribe han sido revisadas y actualizadas 
durante las primeras décadas del siglo XXI, 

debido en parte a las nuevas características 
del fenómeno migratorio.

En el caso de la subregión del Caribe la 
migración internacional desempeña un papel 
variable en cada país, dependiendo del tamaño 
de los territorios y las poblaciones. El Caribe 
destaca por dos decisiones importantes en 
materia migratoria. Por un lado, permite 
el libre movimiento entre ciudadanos de 
los países de la Comunidad de Caribe 
(CARICOM), y por otro lado, cuenta con un 
foro intergubernamental sobre la migración, 
lo que podría ser un mecanismo efectivo 
para la gobernanza migratoria. En 2015, hasta 
el 77.5por ciento de la población emigrante 
del Caribe se concentró en Estados Unidos 
y Canadá. Los flujos de migrantes de Haití 
a América del Sur, principalmente a Brasil 
y Chile, también había ido aumentando 
notablemente (CELADE, 2017, p.22). 

Según las estimaciones más recientes de 
Naciones Unidas, en 2015 había un total 
de 7.773.471 de caribeños viviendo en 
un territorio nacional diferente al de su 
nacimiento, en algunos casos en otro de la 
misma subregión. En contraste, los países y 
dependencias del Caribe contabilizaban dentro 
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de sus habitantes 1.367.407 inmigrantes 
internacionales (DAES, en Mejía, 2017, p.3). 
Por lo anterior, la inmigración califica como 
media baja, al contabilizarse 3.2por ciento de 
habitantes nacidos fuera del país o dependencia 
donde residían. Mientras tanto, en términos 
relativos, la emigración puede considerarse 
alta, si se tiene en cuenta, según los datos de 
DAES, que los emigrados corresponden casi 
al 16por ciento de las personas nativas de la 
subregión (Mejía, 2017, p.3). 

Esto se constató durante las visitas de campo 
realizadas para este estudio a Jamaica, Guyana 
y Santa Lucía. En algunos casos, los funcionarios 
de gobierno entrevistados afirmaron que la 
inmigración se está empezando a percibir 
como tema de interés en la agenda política. 
Usualmente todo lo relacionado con la 
diáspora sí solía ser atendido por unidades 
del gobierno al más alto nivel, en ocasiones 
directamente desde la oficina del Primer 
Ministro. Es previsible que la atención al tema 
de la migración internacional en la agenda 
política cambie en los próximos años, dado 
que los países del Caribe se están convirtiendo 
rápidamente en países de tránsito para 
migrantes que van hacia Estados Unidos u 
otro país de la región. Al respecto, merece 
destacarse el flujo creciente desde Haití hacia 
América del Sur, principalmente a Brasil y 
Chile. Aunque no existen cifras oficiales sobre 
la migración venezolana al Caribe a causa de la 
situación de su país, es un tema cada vez más 
presente en la opinión pública.

Como se indicó anteriormente, los principales 
destinos de los migrantes caribeños son 
Estados Unidos y Canadá, concentrando 
el 77,5por ciento de la población emigrada 
al 2015. En cuanto a los inmigrantes, un 
51por ciento correspondía a la misma 
subregión (migración intrarregional); seguían 
Norteamérica con 19por ciento, Europa con 
14por ciento, y Suramérica con 7por ciento; 
el resto del mundo aportaba 9por ciento.  El 
total de la población inmigrante muestra una 

ligera mayoría masculina (51.3por ciento), que 
se acentúa entre 25 y 39 años, donde hay 
una fuerte concentración. Con respecto a los 
emigrantes localizados en Estados Unidos, los 
datos indican una emigración con mayor nivel 
educativo desde los territorios angloparlantes, 
que podría explicar, junto al idioma, los 
mayores ingresos y las menores tasas de 
pobreza de la población de esos orígenes 
(Mejía, 2017, p.3).

En materia de gobernanza migratoria, las 
Consulta sobre Migración en el Caribe 
(CMC) ha sido impulsadas por la OIM, con 
apoyo de ACNUR (Mejía, 2017, p.10). Otros 
proyectos de agencias intergubernamentales 
para mejorar la gobernanza migratoria son 
la Plataforma Caribeña de Información para 
la Gobernanza de la Migración (CIPMG), una 
iniciativa apoyada por OIM, que promueve 
la difusión y el intercambio de información 
encaminada a mejorar la gobernanza 
migratoria en el Caribe. También, la subregión 
se beneficia, parcialmente, de proyectos sobre 
migraciones laborales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), desarrollados 
a través de su oficina regional para América 
Central, Haití, Panamá y República Dominicana. 
Finalmente, constituye un gran recurso la 
presencia de la sede regional de la CEPAL. 
Por otra parte, existen otros organismos de 
carácter subregional que desarrollan acciones 
de integración e intercambio entre los países 
angloparlantes del Caribe, como por ejemplo 
la Organización Caribeña de Turismo (CTO), 
con sede en Barbados; el Banco Central 
del Caribe Oriental (ECCB), con sede en 
San Cristóbal; e incluso la Organización 
Internacional del Trabajo del Caribe (ILO 
Caribbean) y la CEPAL, estos dos últimos 
organismos con sede en Trinidad y Tobago 
(OIM, 2012, p.234).

Un tema de gran importancia económica son 
las remesas recibidas en el Caribe, medida 
como proporción del PIB. Entre 2011 y 
2016, las remesas recibidas experimentaron 
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una tendencia al alza. Durante el primer 
trimestre de 2011, el costo promedio de 
envío a la subregión era de 7.3por ciento (con 
una remesa de 200 dólares como referente), 
mientras en el mismo semestre de 2017 
alcanzó 7.8por ciento, cifra superior a las de 
Centroamérica (4.7por ciento) y Suramérica 
(6.0por ciento) (Mejía, 2017, p.14). Según 

datos del Banco Mundial, en Belice las remesas 
del exterior representan el 4.9por ciento del 
PIB, mientras que en Guyana el 7.5por ciento, 
en Jamaica el 17.1por ciento, y en Santa Lucía 
el 1.9 por ciento. Surinam reporta el nivel más 
bajo de importancia con un 0por ciento del 
PIB.

País
Stock de

inmigrantes
(%)

Stock de
inmigrantes

(2017)

Mujeres
inmigrantes

(%)

Emigrantes 
en principales

países

Principales 
países de 

origen de los 
inmigrantes

Remesas
(%PIB)

60.000 16 49.7 63.200
Guatemala, El Sal-
vador, Honduras

4.9

15.500 2 46.5 488.300
Surinam, Brasil,

Venezuela

Estados Unidos, 
Reino Unido, 

Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago, 
Reino Unido, 

Guyana

Guyana, Brasil,
China

7.5

23.300 0.8 49.2 1.1 millones 17.1

12.900 7.2 49.5 54.800 1.9

47.700 8.5 45.4 275.700 0

Fuente: Portal de datos de migración global, disponible en https://migrationdataportal.org (01-12-2018)

3. Características del proceso de recolección y uso de 
los registros administrativos sobre migración en Países 
del Caribe

3.1 Introducción

Esta sección presenta los resultados del 
estudio con base en la encuesta electrónica, 
las visitas de campo a Jamaica, Guyana y Santa 
Lucía, así como otras fuentes secundarias 
consultadas. En primer lugar, se resumen los 
hallazgos más importantes de estudios previos 

sobre el tema de recolección, procesamiento 
y uso de registros administrativos en materia 
migratoria. Posteriormente se analizan los 
resultados de la encuesta y se comparten 
recomendaciones prácticas que los países 
pueden considerar para mejorar la gestión de 
datos e información sobre migraciones.

Tabla 10: Datos básicos sobre migración internacional en países del Caribe
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Esta sección no pretende evaluar la situación 
actual en los países respecto a su capacidad 
para producir y utilizar los datos sobre 
migraciones. El objetivo es describir las 
principales características de los sistemas de 
producción y uso de registros administrativos 
para que sirva como línea base para las 
siguientes fases del proyecto “Fortalecimiento 
regional para la producción y análisis de 
información regional sobre migraciones en 
Mesoamérica y el Caribe”, y otras iniciativas de 
cooperación horizontal en el futuro cercano.

3.2 Balance previo

En cuanto a los registros administrativos 
sobre migración, en el Caribe las estadísticas 
fronterizas (registros de entradas y salidas 
internacionales de personas) se reúnen a través 
de las tarjetas de embarque/desembarque 
administradas y recopiladas en los puertos 
aéreos y marítimos de los distintos países. De 
acuerdo con las entrevistas realizadas para 
este estudio, no siempre los distintos puertos 
de entrada utilizan los mismos formatos 
de tarjetas de embarque/desembarque ni 
los mismos sistemas informáticos para su 
registro. En ocasiones, el problema que se 
presenta es que en un puerto el sistema 
no funciona, y por lo tanto no se compilan 
los datos correspondientes a esa entrada. 
Además de la información personal sobre 
los pasajeros que llegan, la tarjeta también 
contiene datos sobre la edad, sexo, ocupación, 
motivo de la visita, nacionalidad, país de origen 
y duración de la estancia en el país. La sección 
correspondiente a la entrada que figura en 
la tarjeta es recogida por los funcionarios de 
inmigración en los aeropuertos y puertos 
marítimos a la llegada de los pasajeros al país 
y se separa de la sección correspondiente a 
la salida, incorporada también en la misma 
tarjeta. La sección correspondiente a la salida 
se recolecta cuando el pasajero sale del país 
(OIM, 2012, p.250).

Los datos sobre migración laboral emanan de 
una compilación de los programas de trabajo 
acordados entre los gobiernos de los países 
del Caribe y sus contrapartes. Ejemplo de 
este tipo de programas son: el Programa 
de Trabajo Estacional Agrícola (SWAP), 
organizado con el Gobierno canadiense 
y en el que participan Antigua y Barbuda, 
Barbados, Granada, Jamaica, San Cristóbal 
y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas y Trinidad y Tobago. Otro ejemplo 
es el Programa de Agricultura Temporal (H-
2A), del Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos, en el que participan Antigua 
y Barbuda, Barbados, Granada, Jamaica, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente 
y las Granadinas y Trinidad y Tobago (OIM, 
2012, p,240).

De acuerdo con la Evaluación rápida de las 
estructuras de recolección de datos en el área 
de las migraciones en América Latina y los 
países del Caribe (OIM, 2012), se presentan a 
continuación algunos de los principales desafíos 
en materia de recolección, procesamiento y 
uso de la información migratoria en el Caribe 
(OIM, 2012, p.256):

• En lo que se refiere al intercambio 
de información entre los organismos 
nacionales responsables de producir 
información migratoria internacional en 
el Caribe, generalmente, la ausencia de un 
organismo de integración o de intercambio 
que organice dicho vínculo es manifiesta.

• Solo en tres casos (Barbados, Guyana y 
Santa Lucía) la Oficina de Estadística de 
estos países tiene acceso a los registros de 
entradas y salidas de personas, compilando 
y difundiendo la información recopilada 
por el Departamento de Inmigración. 

• Las Oficinas de Estadística cuentan con 
los resultados de los registros de entradas 
y salidas de personas en el país, en el 
momento en que los vinculan con los datos 
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que emanan de sus censos nacionales de 
población y vivienda.

• Respecto de los datos sobre migración 
laboral, estos se recopilan, analizan y 
difunden a partir de un esfuerzo conjunto 
entre los departamentos de Inmigración y 
de Trabajo (Jamaica) o del Ministerio de 
Asuntos de Seguridad Nacional de Trinidad 
y Tobago (MNS) y el Departamento del 
Trabajo. 

• Para los países donde se dispone de 
datos sobre los certificados de habilidad/ 
competencia de la CARICOM, la información 
es compartida por varios ministerios.

• Los resultados nacionales correspondientes 
a una fuente de datos, como la de 
los registros de entradas y salidas de 
personas o bien la de los permisos de 
trabajo y de residencia, reunidos por 
los Departamentos de Inmigración y/o 
Aduana o por los Departamentos de 
Trabajo de los respectivos países son 
visualizados en mayor medida a partir de 
la tarea de compilación que se realiza en el 
ámbito de la CARICOM.

• Uno de los principales retos que se 
observan al intentar recopilar y comparar 
estadísticas sobre migración internacional 
en el Caribe es la diferencia en las 

definiciones relativas a este tema y en las 
categorías de los grupos migratorios que 
se adoptan.

• Los registros administrativos suelen 
mantenerse como datos en bruto y 
casi nunca se convierten en unidades 
estadísticas o datos que puedan ser 
compartidos y analizados. Adicionalmente, 
los registros no se examinan mediante una 
metodología de análisis consistente y no se 
actualizan en el momento oportuno.

3.3 Capacidad instalada para la gestión de 
datos sobre migración

Al igual que en Centroamérica y México, en los 
países del Caribe considerados en este estudio, 
diversas organizaciones están involucradas 
en la recolección, procesamiento, difusión 
y uso de registros administrativos sobre 
migración.14 Estas organizaciones incluyen 
a las direcciones generales de migración (en 
adelante DGM)15, cuerpos policiales, oficinas o 
institutos de estadísticas y censos, ministerios 
o departamentos de gobierno y autoridades 
de turismo. Nueve organizaciones de cinco 
países del Caribe completaron la encuesta 
realizada para este estudio, con la siguiente 
distribución:

14 En este estudio se consideran los siguientes países del Caribe: Belice, Guyana, Jamaica, Santa Lucía 
y Surinam.

15 El nombre de las DGM varía en algunos países. Pueden denominarse institutos nacionales de 
migración o departamentos de migración. En este estudio se utilizará la sigla DGM para referirse de 
manera genérica a este tipo de instituciones. 

3 direcciones 
de migración

3 institutos
de estadística

3 ministerios o
departamentos

de gobierno
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Sí recolectan registros
administrativos sobre
migración.

No recolectan registros
administrativos sobre
migración.

72%

14%

Entre las organizaciones que respondieron la encuesta, el 67por ciento recolecta directamente 
registros administrativos sobre migración.

Fuente: Encuesta en línea del proyecto “Fortalecimiento regional para la producción y análisis de información regional 
sobre migraciones en Mesoamérica y el Caribe”.

Otras organizaciones que participan en la 
recolección y uso de registros administrativos 
sobre migración en esta subregión son:
• Instituciones responsables de trámites de 

pasaportes y ciudadanía

• Instituciones responsables del registro civil

• Ministerio de justicia

En Jamaica, distintas entidades públicas relacionadas con la recolección, 
procesamiento y difusión de datos sobre migración conforman el 
Subcomité de Datos, Investigación y Sistemas de Información. Este 
Subcomité es uno de los cuatro que conforman el Grupo de Trabajo 
Nacional sobre Migración y Desarrollo (NWGIMD), que es un 
organismo multisectorial responsable de coordinar y supervisar la 
implementación de la Política Nacional sobre Migración Internacional 
y Desarrollo. Este subcomité cuenta con representantes de Instituto 
de Planificación de Jamaica, la Agencia de Pasaportes, Inmigración y 
Ciudadanía (PICA), la Policía Nacional, el Departamento de Aduanas 
y el Instituto de Estadísticas de Jamaica. 

Más información: www.mainstreamingmigration.org/country-overview/jamaica

¡BUENA PRÁCTICA!

• Ministerio de relaciones exteriores

• Ministerio de trabajo

• Ministerio de turismo

• Cuerpos policiales

• Departamentos de aduanas

Figura 6: Porcentaje de organizaciones que recolectan datos administrativos en el Caribe
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Se consultó a las organizaciones responsables 
de la migración internacional sobre 
su capacidad para gestionar registros 
administrativos, tanto en lo relativo a los 
recursos humanos existentes como en cuanto 
a la disponibilidad de recursos tecnológicos 

para la recolección y procesamiento de 
dichos registros. La siguiente tabla resume 
estas capacidades con base en la encuesta a 
las DGM y otras entidades responsables de la 
migración internacional: 

Situación de las entidades responsables de la migración internacional

Personal
su�ciente y
capacitado

Personal
su�ciente

pero no está
totalmente
capacitado

Personal
su�ciente

pero no está
totalmente
capacitado

No cuenta
con personal,

ni está
capacitado

- 50% - 17% 33%

17% 33% - 50% -

Recurso

No cuentan 
con su�cien-
tes recursos 
tecnológicos, 
pero están 

desarrollando 
una propuesta

No cuentan 
con su�cien-
tes recursos 
tecnológicos, 
pero está por 
aprobarse una 

propuesta

No cuenta 
con recursos 
tecnológicos

Si cuenta con 
recursos 

tecnológicos 
para la 

recolección de 
registros 

administrati-
vos

17% - - 83% -

No cuentan 
con su�cien-
tes recursos 
tecnológicos, 
pero están 

desarrollando 
una propuesta

No cuentan 
con su�cien-
tes recursos 
tecnológicos, 
pero está por 
aprobarse una 

propuesta

No cuenta 
con recursos 
tecnológicos

No sabe o no 
responde 
(NS/NR)

No sabe o no 
responde 
(NS/NR)

No sabe o no 
responde 
(NS/NR)

Cuentan con 
recursos 

tecnológicos 
para el 

procesamien-
to de registros 
administrati-

vos

Fuente: Encuesta en línea del proyecto “Fortalecimiento regional para la producción y análisis de información 
regional sobre migraciones en Mesoamérica y el Caribe”.

Tabla 11: Capacidades de las organizaciones responsables de la migración internacional en el 
Caribe
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Los resultados de la encuesta confirman la 
necesidad de capacitar al personal existente en 
las DGM, así como mejorar significativamente 
la dotación de recursos tecnológicos para la 
recolección y procesamiento de registros 
administrativos sobre migración. En la medida 
en que aumente esta capacidad en las DGM, 
las otras entidades que participan en el 
procesamiento, difusión y uso de registros 
administrativos sobre migración verán 
facilitado su trabajo. Es decir, la capacidad 
instalada en las DGM afecta directamente la 
posibilidad de traducir los datos recolectados 
con base en registros administrativos sobre 
migración en información relevante para la 
toma de decisiones.

En ese sentido, se consultó a las organizaciones 
si generan estadísticas derivadas o de síntesis 
a partir de los registros administrativos que 

recolectan. El 67por ciento de las DGM si 
generan estadísticas, mientras que el 33por 
ciento restante no respondió esta pregunta. 
En los países del Caribe visitados como parte 
de este estudio se confirmó que la generación 
de estadísticas está a cargo de los institutos 
de estadística y censo o de entidades como 
autoridades nacionales de turismo. También 
se les consultó a las DGM si utilizan registros 
administrativos recolectados por otras 
organizaciones. Tal y como se muestra en la 
siguiente figura, el resultado evidencia que 
aún existe un amplio margen de oportunidad 
para que las DGM de estos países coordinen 
el intercambio de registros administrativos 
relacionados con temas migratorios con otras 
organizaciones públicas y privadas, ya que la 
mayoría de las entidades afirma no utilizar 
registros recolectados por otras entidades.

67%

33%

0%

Sí

No

NS/NR

Fuente: Encuesta en línea del proyecto “Fortalecimiento regional para la producción y análisis de información regional 
sobre migraciones en Mesoamérica y el Caribe”.

Una situación similar se observa cuando 
se consultó a las organizaciones si generan 
estadísticas a partir de los datos recopilados 
por otras organizaciones. El 83por ciento de 
las DGM afirma que no genera estadísticas 
a partir de datos recopilados por otras 

organizaciones, mientras que el 17por 
ciento si lo hace. Respecto a este tema, las 
organizaciones de las cuáles las direcciones 
nacionales de migración suelen recibir datos 
son las siguientes (en orden de prioridad 
según la encuesta):

Figura 7: Producción de Estadísticas por las DGM y otras organizaciones en el Caribe
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Recomendaciones

3.4 Tipo de datos recolectados

Los países del Caribe considerados en 
este estudio realizan diversos registros 
administrativos sobre migración. Las 

a) Fortalecer los sistemas nacionales existentes de recopilación de datos 
estadísticos sobre migración. Apoyar la coordinación de actividades entre los 
institutos de estadística y censo, las DGM y otras entidades del gobierno y la 
academia.

b) Mejorar la infraestructura y los equipos informáticos. Garantizar que las 
DGM y otras instituciones responsables de la gestión de información migratoria 
cuentan con el hardware de procesamiento de datos adecuado y suficiente, de alta 
tecnología (tales como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, 
entre otras) e implementar recursos humanos eficientes, con entrenamiento 
adecuado (por ejemplo, en asuntos estadísticos, demográficos y sociales).

c) Fortalecer la cobertura de las DGM a nivel nacional. Como estructura 
nacional formalmente responsable de la recolección de datos,  as DGM deben 
contar con la capacidad para hacer frente a la tarea de recopilar datos migratorios 
a nivel nacional, sin que existan diferencias de procedimientos o capacidades 
entre uno u otro puesto fronterizo (marítimo, aéreo o terrestre).

organizaciones que respondieron la encuesta 
identificaron los siguientes datos como 
aquellos que suelen recolectar o utilizar como 
registros administrativos. 

• Ministerio de seguridad

• Ministerio de trabajo

• Policía Nacional

• Ministerio de salud

• Ministerio de educación

• Ministerio de justicia

• Ministerio de relaciones exteriores

• Institutos nacionales de estadística y 
censos

• USA Consulate, Canadian High 
Commission, United Kingdom High 
Commission 

• Ministry of Home Affairs, Civil Registry 
Office (CRO)
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Datos Biográ�cos

Datos Sociales y
Económicos

Datos sobre 
movimiento
migratorio

Datos sobre condición 
migratoria y/o ciudadanía

Ciudadanía o Nacionalidad

Datos del pasaporte u otro documento de viaje

Decisiones sobre adquisición de nacionalidad

Duración de la validez del permiso de ingreso al 

país

Identi�cación de extranjeros indocumentados

Permisos a empleadores para contratar 

extranjeros

Permisos de salida de personas menores de 

edad

Permisos de trabajo a extranjeros

Registro de empleo en el extranjero de 

nacionales

Registro de extranjeros para residencia 

permanente o temporal

Registro de extranjeros por estadía temporal

Registro de la diáspora

Registro de la educación en el extranjero de 

nacionales

Registro de nacionales readmitidos en la 

frontera

Registro de solicitudes de refugio o asilo

Visas de trabajo

Visas emitidas dentro del país

Visas emitidas en el extranjero

Visas otorgadas a extranjeros emitidas en el país

Dirección actual de la persona

Estado civil

Fecha de nacimiento o edad

Nombre de los padres

País de nacimiento u origen

Sexo

Empleo u ocupación

Nivel educativo o profesión

Remesas

Casos de denegación de entrada al país 

Detención de extranjeros indocumentados y 

otros migrantes en condición irregular

Fecha de ingreso al país

Fecha de salida del país

Nacionales deportados

Nacionales readmitidos

Nacionales repatriados

Nacionales retornados

Órdenes de retorno obligado o involuntario al 

país de origen

País de residencia anterior

Razón o propósito del viaje

Fuente: Encuesta en línea del proyecto “Fortalecimiento regional para la producción y análisis de información 
regional sobre migraciones en Mesoamérica y el Caribe”.

Tabla 12: Tipos de datos recolectados en el Caribe
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Las organizaciones no reportaron registros 
administrativos en materia de: readmisión en 
la región fronteriza, registro de extranjeros en 
centros de detención, permisos a extranjeros para 
educación, y muerte o desaparición de extranjeros. 
Esto abre la oportunidad de coordinar con las 
autoridades competentes en estas materias, 
procedimientos de trabajo conjunto para registrar 
este tipo de datos en el futuro. 

Además de los registros administrativos 
generados por las DGM y otras instituciones 
públicas y privadas, cada vez más los censos 
y las encuestas de hogares, de ingresos o 
de trabajo incluyen secciones con preguntas 
relacionadas con temas migratorios. En los 
países del Caribe, esto parece estarse dando 
gradualmente. Se consultó a las organizaciones 
de estos países lo siguiente:

¿Se incluyen preguntas sobre migración en los censos
nacionales o las encuestas de hogares o ingresos?

Sí 67% No respondió esta pregunta 33%

El trabajo conjunto de la Oficina de Estadística de Guyana y 
el Departamento de Inmigración de ese país en el procesamiento 
de datos con base en tarjetas de embarque y desembarque se 
complementa con las secciones de preguntas sobre migración incluidas 
en el censo nacional y en las encuestas de hogares. El departamento 
de Demografía, Estadísticas Sociales y Vitales de la Oficina de 
Estadística cuenta con un equipo de siete funcionarios (as) dedicados 
permanente a procesar datos sobre migración provenientes de los 
registros administrativos, los censos y las encuestas.

Fuente: entrevista a representante de la Oficina de Estadística de Guyana. 
Más información: www.statisticsguyana.gov.gy/demo.html

La información generada por medio de los 
registros administrativos y otras fuentes 
como censos y encuestas es desagregada por 
distintas variables. De acuerdo con la encuesta 

Sexo
Nacionalidad
País de nacimiento
Edad
Periocidad o rango de tiempo
Estatus migratorio
Ubicación de puesto de control fronterizo
Nivel educativo
País de procedencia
Tipo de puesto fronterizo (terrestre, aéreo, marítimo)

Tipo de puesto de control fronterizo
Ingreso

%

realizada para este estudio, las siguientes son 
las variables más comúnmente utilizadas por 
las DGM en el Caribe para desagregar la 
información:

Figura 8: Variables utilizadas para desagregar datos en el Caribe
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En cuanto al procedimiento para realizar los 
registros administrativos sobre migración, 
los países del Caribe combinan los registros 
en papel con los formatos electrónicos. Los 
instrumentos utilizados para la recolección 
de los registros administrativos incluyen: 
formularios (E/D Cards), plantillas de Excel, 

sistemas informáticos y tarjetas. Un 25por 
ciento de las DGM que respondieron la 
encuesta informan que utiliza el registro 
electrónico mientras que el 50por ciento 
utiliza ambos formatos, tal y como se aprecia 
en la siguiente figura. 

Registro en ambos formatos

Registro electrónico

NS/NR

Registro en papel

13%
50%

25%

12%

Fuente: Encuesta en línea del proyecto “Fortalecimiento regional para la producción y análisis de información regional 
sobre migraciones en Mesoamérica y el Caribe”.

Entre los sistemas informáticos utilizados para 
la gestión de registros administrativos, las DGM 
reportan el Canadian Bank Note y el DEOAS. 
Al igual que en el caso de Centroamérica, 
los países del Caribe plantean la necesidad 
de mejorar el grado de interoperabilidad de 
estos sistemas con los sistemas informáticos 
de otras instituciones, de tal manera que se 
facilite el flujo de información, así como la 

difusión de los registros administrativos sobre 
migración.

Se consultó a las organizaciones si el sistema 
informático utilizado para el ingreso de 
registros administrativos sobre migración 
presenta algún tipo de limitación. Al respecto, 
las DGM señalaron las siguientes limitaciones:

• Hay casos en que el sistema en el aeropuerto funciona 
correctamente, sin embargo, el sistema en los puertos 
para cruceros no siempre funciona. Esto puede afectar la 
exactitud de los datos de llegada y salida.

• El sistema informático actualmente en uso no tiene 
la capacidad de desagregar los datos de migración a los 
detalles deseados.

• El hardware es antiguo y el software no siempre es el más 
actualizado.

Figura 9: Uso de instrumentos para el registro de los datos administrativos en el Caribe
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3.5 Seguridad y calidad de la información

La capacidad de las direcciones generales de 
migración (DGM) en los países del Caribe 
para recolectar, procesar y utilizar registros 
administrativos sobre migración varía según 
diversos factores. Uno de esos factores es la 
posibilidad de almacenar y procesar datos de 
manera segura y eficiente, de tal manera que 
se garantiza la calidad de la información que 
generan. Además de los recursos humanos 
y tecnológicos necesarios para el ingreso de 
los registros administrativos sobre migración, 

los países deben contar con bases de datos 
para el almacenamiento de dichos registros. 
En esta materia, el 40 por ciento de las DGM 
reportó que no cuenta con bases de datos, 
mientras que el 60por ciento reportó que si 
tienen bases de datos automatizadas.

Se consultó a las DGM si sus bases de datos 
se almacenan en un servidor y cuentan 
con políticas de seguridad, resguardo y 
recuperación. Al respecto, estas son las 
condiciones actuales en los países del Caribe 
considerados en este estudio:

Recomendaciones

a) Armonizar definiciones de conceptos y metodologías. Favorecer un marco de 
trabajo común para que los equipos de las DGM y otras instituciones responsables 
de realizar las operaciones de recolección y procesamiento de datos compartan 
las mismas definiciones demográficas, estadísticas y administrativas, con el fin de 
mejorar la comparabilidad de los datos entre países y múltiples fuentes.

b) Mejorar la coordinación entre diversas fuentes de datos sobre migración.  
Mejorar la estructura de los datos del censo, por ejemplo, introduciendo las 
variables necesarias para el análisis intercensal (por ejemplo, lugar de residencia 
en el momento del censo anterior, etc.) y la migración interna, particularmente 
en el caso del éxodo rural. Además, incluir secciones relacionadas con temas 
migratorios, con variables tales como: si una persona es o no un refugiado, 
junto con sus razones para regresar, entre otros. Favorecer la participación 
de representantes de las DGM en los comités técnicos de implementación y 
seguimiento de encuestas y censos.

c) Fortalecer el vínculo entre la recolección de datos y el monitoreo de temas de 
migración y desarrollo. Para ello, es conveniente realizar encuestas periódicas 
específicas de migración para entender mejor la dinámica migratoria interna y 
la diáspora (desglosado por sexo, edad, zona de salida, país anfitrión, categoría 
socio-profesional, nivel y campo de estudio, remesas por año, áreas de inversión, 
indicadores de integración, etc.) e informar a los responsables políticos con los 
datos esenciales para formulación de políticas a largo plazo.
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De las seis DGM que respondieron la encuesta 
en los países del Caribe, dos actualizan los 
registros de la base de datos diariamente, 
mientras que una lo hace mensualmente. 
Tres DGM no respondieron esta pregunta. 
Ahora bien, ¿en qué medida la disponibilidad 
de datos con base en registros administrativos 
le permite a las DGM elaborar estadísticas 
sobre migración? Esto varía entre los países 
del Caribe. La mayoría elabora estadísticas 
cuando lo solicita alguna entidad pública o 
privada. Asimismo, cuatro de las seis DGM 
que respondieron la encuesta elaboran 
estadísticas anualmente, dos de las seis 
también lo hacen anualmente, y dos reportan 
hacerlo también cuando se busca incidir en el 
diseño de legislación o políticas públicas.

Otro de los temas que se consultó a las DGM, 
tiene relación con las medidas que deben 
adoptar para mejorar la gestión de los datos 
basados en registros administrativos. Estas 
medidas buscan garantizar que las bases de 
datos funcionen correctamente y permitan 
la elaboración de estadísticas confiables. Al 
respecto, la mayoría de las DGM de los países 
del Caribe reportan no haber adoptado 
medidas en los últimos cinco años tendientes 
a mejorar la gestión de los datos. Solo una de 
las seis DGM que respondieron la encuesta 
indicó que está trabajando con la oficina de 
estadísticas para mejorar la gestión de datos.

También se consultó a las DGM si han 
adoptado medidas recientes (últimos cinco 
años) para mejorar las estadísticas elaboradas 
con base en registros administrativos sobre 
migración. Ninguna de las DGM reportó 
haber adoptado este tipo de medidas, lo que 

43%
La base de datos se 
almacena en un servidor 
y se cuenta con políticas 
de seguridad, resguardo y 
recuperación.

43%
No respondió esta 
consulta.

14%
La base de datos no 
se almacena en un 
servidor.

sugiere la necesidad de trabajar con estas 
entidades para revisar los procedimientos 
que utilizan en la recolección, procesamiento 
y difusión de datos. Al respecto, existen 
diversas guías y estándares publicados por 
organismos internacionales para ayudar a los 
países a mejorar la calidad de los registros 
administrativos sobre migración, así como 
la rigurosidad y comparabilidad de los datos 
estadísticos generados a partir de dichos 
registros. 

Sobre esta materia, únicamente una 
organización de uno de los cinco países 
del Caribe considerados en este estudio 
reportó haber utilizado este tipo de guías. 
En este caso, reportaron utilizar el informe: 
Recomendaciones sobre Estadísticas de las 
Migraciones Internacionales, Revisión 1, de 
la División de Estadística del Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas, de 1998. Esta realidad 
contrasta con la situación en Centroamérica 
y México, región en la que las DGM si 
reportan utilizar diversas guías y estándares 
internacionales. 

Lo anterior hace suponer que en el Caribe 
aún persisten retos que pueden afectar la 
calidad de la información generada a partir 
de registros administrativos sobre migración. 
Al respecto, las DGM que respondieron la 
pregunta relacionada con los retos para la 
recolección, procesamiento y difusión de datos 
estadísticos sobre migración identificaron los 
siguientes desafíos: 
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• Limitadas capacidades de los 
departamentos de migración. 

• El trabajo descoordinado de las distintas 
entidades públicas responsables de la 
migración.

• El poco conocimiento existente sobre 
almacenamiento y procesamiento de 
datos.

• La diversidad de procedimientos de 
recolección entre puertos marítimos, 
terrestres y aéreos.

• Contar con software y personal capacitado 
para el procesamiento y análisis de la 
información.

• Formularios incompletos o ilegibles que 
afectan la captura de información.

• Equipo informático inadecuado o limitado.

• Limitada capacidad para el análisis de los 
datos.

• Limitada capacidad de almacenamiento de 
información.

• Vacíos de información sobre temas 
relevantes .

• Incapacidad para obtener software 
apropiado para extracción, procesamiento 
y análisis.

Un ejemplo importante del efecto del trabajo de estas organizaciones 
regionales en materia de sistemas de información migratoria es el 
caso de Guyana, mediante el software Sistema de Información 
de Gestión para el Turismo (MIST) implementado desde el 2008, 
sustituyendo al Sistema de Información de Turismo previamente usado, 
para capturar datos y controlar los ingresos de turistas en el país. 
Según informaron representantes de la Guyana Tourism Authority en 
la entrevista realizada para este estudio, el MIST ha sido actualizado 
y cuentan en la actualidad con una versión mejorada.  Originalmente, 
el sistema fue desarrollado a través de la Organización Caribeña de 
Turismo (CTO), y registra toda la información no personal de la 
tarjeta de embarque/desembarque en los días siguientes a la llegada 
del viajero. Este sistema ya está siendo utilizado en Guyana y, en 
consecuencia, los datos de llegada de todos los pasajeros que no sean 
ciudadanos de este país pueden ser analizados según su nacionalidad, 
edad, área comercial, transporte, propósito del viaje, ocupación, y 
otras categorías pertinentes (OIM, 2012, p.251). Según reportaron 
oficiales del Tourist Board en Santa Lucía, este país también utiliza el 
mismo sistema. Es previsible que todos los países miembros de la CTO 
lo estén utilizando.
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Recomendaciones

Nada Utilizados Poco Utilizados Algo Utilizados Muy Utilizados

Infografías
Redes sociales

Boletines
Anuarios estadísticos

La página web o�cial 
Informes anuales

Mediante respuestas a 
solicitudes especí�cas
Informes o�ciales e 

investigaciones

a) Desarrollar bases de datos seguras. Ayudar a las entidades recolectoras de 
datos que aún no tienen bases de datos, para establecer dichos recursos y luego 
favorecer los mecanismos necesarios para interconectarse, de tal manera que sean 
accesibles y útiles a los usuarios.

b) Organizar un sistema permanente de recolección de datos. Garantizar que 
en todas las fronteras terrestres, aéreas, y marítimas exista la capacidad necesaria 
para recolectar datos de manera efectiva. Aumentar el número de puntos de 
control fronterizos para asegurar que existe cobertura nacional y fortalecer la 
coordinación entre fronteras.

c) Fortalecer la cooperación intrarregional para el intercambio de 
información migratoria. Desarrollar estándares regionales para la recolección 
y análisis de estadísticas de migración, el intercambio de información y de buenas 
prácticas. Mejorar el sistema nacional de intercambio de datos de emigrantes con 
los países de acogida a través del establecimiento de acuerdos y / o asociaciones.

3.6 Difusión de la información

Al igual que en Centroamérica y México, las 
direcciones generales de migración (DGM) 
del Caribe recolectan y procesan registros 
administrativos sobre migración, con distintos 
niveles de capacidad. Ahora bien, ¿en qué 
medida éstas y otras organizaciones públicas 
y privadas difunden la información generada? 
¿cómo se traducen los datos estadísticos 

en información relevante para la toma de 
decisiones? De acuerdo con la encuesta 
realizada para este estudio, solo una de las 
organizaciones reportó que no difunde la 
información que recolecta, mientras que las 
cinco DGM restantes si lo hacen. Para ello, 
utilizan una amplia gama de instrumentos 
de comunicación, siendo los principales los 
siguientes (en orden de uso): 

Otro de los aspectos que se consultó a las 
organizaciones es si comparten los registros 
administrativos sobre migración con otras 
entidades públicas, tales como Ministerios, el 
Congreso o Parlamento, agencias de gobierno, 
gobiernos locales, entre otras. Al respecto, 
el 67por ciento de las organizaciones que 
respondieron la encuesta afirmaron que 

si comparten los registros administrativos 
con otras entidades públicas, mientras que 
el 16por ciento no lo hace. El 17por ciento 
restante no respondió esta pregunta. La 
frecuencia con la que las organizaciones 
comparten esta información varía de país a 
país, siendo las más citadas las siguientes (en 
orden de importancia): 

Tabla 13: Instrumentos para la difusión de la información estadística en el Caribe
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1. Cuando lo solicita alguna entidad pública o privada

2. Anualmente

3. Cuando se realiza una investigación académica

4. Cuando se intenta incidir en el diseño de legislación o 
políticas públicas

5. Trimestralmente

figura.
Fuente: Encuesta en línea del proyecto 
“Fortalecimiento regional para la producción y análisis de 
información regional sobre migraciones en Mesoamérica 
y el Caribe”.

Por otro lado, el 83por ciento de las DGM 
que respondieron la encuesta reporta que 
no reciben los registros administrativos sobre 
migración recolectados por otras entidades, 
mientras que un 17por ciento si las recibe. 
Esta es una situación muy similar a la reportada 
en Centroamérica. Lo anterior sugiere la 
importancia de fortalecer el intercambio de 

información entre las DGM y otras entidades 
públicas nacionales e internacionales. 

En algunos países del Caribe se está avanzando 
en reconocer el fenómeno de la migración 
internacional como uno multidimensional, 
que va más allá de los aspectos relacionados 
con la seguridad nacional. Sin embargo, este 
reconocimiento aún no se expresa en el marco 
institucional formalmente. La excepción a esta 
tendencia es el Group on International Migration 
and Development (NWGIMD) de Jamaica. De 

En los países del Caribe considerados en este 
estudio, el tema de la migración internacional 
tiene una importante vinculación con la 
seguridad nacional. Al respecto, se consultó 
a las organizaciones si compartían la 
información recolectada con base en registros 

administrativos migratorios con entidades 
responsables de la justicia, seguridad o 
aplicación de la ley en su país. Al respecto, 
una mayoría de las DGM (67por ciento) 
si comparten esta información con dichas 
entidades, tal y como muestra la siguiente 

Sí

NS/NR

No

17%

16%

67%

Tabla 14: Frecuencia de distribución de datos en el Caribe

Figura 10: Porcentaje de organizaciones que comparten datos con entidades de justicia y 
seguridad
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respuestas varían en cada país, las organizaciones que respondieron la encuesta indicaron que 
los usuarios principales son los siguientes (en orden de importancia):

Para favorecer un mayor uso de la información, y que nuevos actores valoren la utilidad de los 
datos sobre migración (por ejemplo, las empresas privadas), los países identificaron los siguientes 
desafíos:

1. Crear una infraestructura electrónica para facilitar las aplicaciones en línea que permitan el 
acceso a los datos fácilmente, a lo interno de las DGM y también por parte de los socios 
en el proceso nacional de planificación del desarrollo. 

2. Diseñar un sistema compatible con las bases de datos existentes.

3. Capacitar al personal para que sea consciente del valor de la información que está 
procesando para que puedan asistir en el análisis preliminar de esta información como 
usuarios de primera línea.

4. Crear más bases de datos electrónicas para capturar más información para fines de 
verificación de planificación interna y auditoría.

5. Fortalecer las capacidades nacionales para diseñar y producir un cuerpo sistemático de 
estadísticas de migración basadas en datos administrativos utilizando todas las fuentes 
nacionales.

6.  Aumentar la conciencia en todas las partes interesadas sobre la importancia de los datos 
de migración y su recopilación para ayudar a facilitar este proceso. 

7.  Mejorar el acceso de las DGM a las mejores prácticas que pueden adoptarse en el proceso 
de recopilación, procesamiento y difusión de datos.

• Otras entidades públicas

• Unidades o departamentos dentro de la misma institución

• Organismos regionales y multilaterales

• Universidades y centros de investigación

hecho, se consultó a los países si cuentan 
con algún comité o comisión de carácter 
interinstitucional con el objetivo de cooperar 
en la recolección, intercambio, mejoramiento 
y uso de los registros sobre información 
migratoria. Solo en uno de los cinco países 

del Caribe existe este tipo de mecanismos 
institucionales de diálogo y trabajo conjunto 
en materia migratoria.

Finalmente, se consultó a las organizaciones 
del Caribe cuáles son los principales usuarios 
de la información que generan. Si bien las 

Tabla 15: Principales usuarios de la información estadística en el Caribe
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8.  Mejorar el software para manipular mejor los datos.

9.  Adquirir hardware y software para ingresar datos en áreas remotas.

10. Adquirir software y hardware para difundir los datos con el fin de investigar y desagregar 
los datos de manera más oportuna y precisa.

11. Mejorar la capacidad para trabajar con otros departamentos dentro del gobierno, de modo 
que la información que se necesita se recopile y almacene de la manera correcta.

12. Reducir las brechas de datos actuales.

13. Capacitar al personal en la recopilación, gestión, análisis y difusión de datos de conformidad 
con las directrices internacionales y las mejores prácticas para ayudar en la estandarización 
del proceso y las estadísticas de migración producidas.

Recomendaciones

a) Mantener el impulso de los temas relacionados con migración en la agenda 
nacional de desarrollo. Para ello, es necesario contar con una plataforma de 
intercambio técnico, mediante la organización de reuniones periódicas de todas 
las entidades relacionadas con la recolección, procesamiento, difusión y uso 
de datos sobre migración, incluyendo temas relacionados con la importancia 
económica de la migración para el desarrollo.

b) Planificar talleres temáticos para difundir información relevante sobre 
migración. Compartir los resultados de investigaciones, informes de las 
instituciones y otros resultados de la recolección y procesamiento de datos con 
diversos públicos interesados. Realizar talleres de consulta entre los productores 
y usuarios de datos sobre migración para mejorar la colaboración y establecer las 
condiciones más adecuadas de acceso y uso de dichos datos.

c) Promover la difusión y uso de bibliografía reciente en materia de migración. 
Cuando referencias bibliográficas estén disponibles, es importante distribuirlas 
entre la mayor cantidad de actores (públicos y privados) posible, mediante su 
publicación en sitios web accesibles, y produciendo resúmenes de políticas 
(folletos ilustrados de una o dos páginas destacando sus respectivos aspectos 
específicos) y difundiéndolos ampliamente a los medios de comunicación locales 
(periódicos, radio, etc.).

d) Asegurarse de que las organizaciones productoras de datos tienen los 
recursos financieros y los insumos necesarios para su procesamiento, 
análisis y difusión. Garantizar recursos para disponer de una página web 
amigable, por ejemplo, bases de datos seguras, y capacidad técnica.
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Los capítulos 3 y 4 confirman que los países 
de Centroamérica, México y el Caribe están 
avanzando (con distinto grado de capacidad) 
en el desarrollo de capacidades institucionales 
para la recolección, procesamiento, difusión 
y uso de registros administrativos sobre 
migración. Pese a que los avances son 
importantes, es claro que muchos de estos 
países aún requieren fortalecer una serie de 
capacidades para aprovechar la información 
que generan en todo su potencial. En el año 
2013, la OIM había publicado el informe 
Migración y la Agenda de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo después del 2015, 
en preparación a la segunda edición del 
Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas 
sobre Migración Internacional y Desarrollo, 
auspiciado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Los aportes incluidos en 
este informe describen las distintas maneras 
en que la migración puede contribuir al 
desarrollo, y discuten cómo la migración 
puede ser incluida más efectivamente en la 
agenda de desarrollo de las Naciones Unidas 
después de 2015.

La inclusión de la migración en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible tiene 
implicaciones importantes para la recopilación 
de datos de migración. La mejora de 
estadísticas sobre migración, que antes era 
del dominio exclusivo de estadísticos, ahora 
se ha convertido en una prioridad para 
responsables políticos y planificadores a nivel 
nacional, regional y mundial. Los ODS incluyen 
un objetivo específico de la migración (10.7), 
que llama a los países a “facilitar una migración 
ordenada, segura, regular y responsable, 
incluyendo la movilidad de personas, a través 
de la implementación de políticas de migración 
bien planificadas”. Además de este objetivo 
específico, hay varios objetivos relacionados 
con la migración, incluido el objetivo 3c 
(retención de trabajadores de la salud en los 
países en desarrollo), objetivo 4b (concesión 
de becas para estudiar en el extranjero), 
objetivos 5.2, 8.7 y 16.2 (lucha contra la trata 
de personas), objetivo 8.8 (respecto de normas 
laborales para los trabajadores migrantes), 
objetivo 10c (reducir los costos de envío de 
remesas) y el objetivo 17.18 (desagregación de 
datos por estado migratorio) (GMG 2017). 
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Un tercer grupo de objetivos son aquellos que, 
aunque no se refieren a la migración per se, sin 
embargo, tienen un impacto en la migración o 
en los migrantes, no solo por el objetivo para 
desagregar los datos por estado migratorio. Los 
ejemplos incluyen objetivos que se relacionan 
con reducción de la pobreza, educación, salud 
y sociedades pacíficas. El compromiso de la 
Agenda 2030 de "no dejar a nadie atrás" tiene 
implicaciones para la recopilación y uso de datos 
sobre migración: los responsables políticos y 
los productores de información estadística 
ya no pueden utilizar únicamente indicadores 
promedio. La ambición de la Agenda 2030 es 
que a través de la desagregación por estatus 
migratorio, formuladores de políticas, sociedad 
civil y el público en general puedan monitorear el 
avance hacia el logro de los ODS y las metas para 
los migrantes y no migrantes, lo que permite 
evaluar el éxito relativo de los programas 
nacionales de desarrollo (GMG 2017).

En el año 2017 se publicó el informe 
“Mejorando los datos de migración en el 
contexto de la Agenda 2030” elaborado por 
la Reunión del Grupo de Expertos de las 
Naciones Unidas sobre Mejoramiento de los 
datos de migración en el contexto de la Agenda 
2030. En este documento se plantea que el 
nuevo marco de desarrollo global y la creciente 
atención a la migración como un problema 
mundial plantean importantes desafíos para 
las oficinas nacionales de estadística y la 
comunidad estadística internacional, para 
satisfacer las enormes demandas de migración 
y estadísticas relacionadas con la migración. 
En este contexto, existe una necesidad 
urgente de implementar los estándares 
estadísticos de migración existentes, refinar 
los nuevos conceptos relacionados con la 
migración, aprovechar las fuentes de datos 
tradicionales y explorar medios innovadores 
de recopilación de datos con el fin de producir 
los datos necesarios para la supervisión de los 
ODS. Al respecto, la División de Estadística 
de las Naciones Unidas, en colaboración con 
la División de Población y la Organización 

Internacional para las Migraciones, organizó la 
Reunión del Grupo de Expertos sobre la Mejora 
de los datos sobre migración en el contexto 
de la Agenda 2030. La reunión discutió cómo 
se puede definir el "estado migratorio" en el 
contexto de la desagregación de datos de 
los ODS, identificó los indicadores de ODS 
que están directamente relacionados con la 
migración internacional y los indicadores que 
deberían desglosarse por estado migratorio 
y evaluó los requisitos de datos para estos 
indicadores, además identificó carencias en 
las metodologías y propuso estrategias para 
superar estas brechas, incluido el uso de 
metodologías innovadoras y fuentes de datos 
no tradicionales.

1. Ejercicio de autoevaluación: ejemplos del 
uso potencial de registros administrativos 
para monitorear el avance hacia los ODS

Para ejemplificar el uso potencial de los registros 
administrativos en el monitoreo y seguimiento 
de los ODS, a continuación se enlistan una serie 
de registros administrativos que recolectan 
dos de los países que participan en el proyecto 
“Fortalecimiento Regional para la Producción y 
Análisis de Información sobre Migraciones en 
Mesoamérica y El Caribe”, a saber: Costa Rica 
y Jamaica. Estos países han sido seleccionados 
porque representan distintos niveles de 
capacidad existente en Centroamérica y el 
Caribe para la recolección, procesamiento, 
difusión y uso de datos sobre migración. 

En la primera columna de la tabla se incluyen 
los temas sugeridos en el Manual para mejorar 
la producción y el uso de datos de migración 
para el desarrollo (GMG 2017) del Grupo 
Global sobre Migración (GMG). La segunda 
columna (indicador recomendado) incluye el 
o los indicadores recomendados por el GMG 
para un análisis adecuado del tema sugerido en 
cuestión. La tercera columna indica el registro 
específico que genera la entidad del país 
responsable del control migratorio. La cuarta 
columna de la tabla indica qué meta específica 
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de los ODS 2030 puede potencialmente ser 
monitoreado con ese indicador en particular. 
Las celdas sombreadas en gris indican vacíos de 
información según la información identificada a 
la fecha. El que una celda esté sombreada en 
gris no implica que el indicador no exista o que 
otro productor de información migratoria no lo 
genere. Esta tabla se centra únicamente en los 
registros administrativos generados mediante la 
migración regular y bajo el control de la entidad 
del país responsable del control migratorio.

Se propone utilizar estas tablas como un 
ejercicio de autoevaluación en los países, de 
tal manera que verifiquen qué indicadores 
y datos existen en su respectivo país que 
puedan generar información para completar 
aquellas celdas que se han registrado en gris, 
o incluso, qué otros indicadores pueden 
complementar aquellos temas sugeridos que 
si cuentan con indicadores en la actualidad.

Tema Indicador 
recomendado

DGME 
Costa Rica16 

Vinculación ODS 
2030

Razones para migrar 
en relación con 
trabajo

Edad Ingresos y egresos 
del territorio nacional 
desagregados por 
sexo, nacionalidad, 
edad y categoría 
migratoria

10.7
17.18

Sexo Ingresos y egresos 
del territorio nacional 
desagregados por 
sexo, nacionalidad, 
edad y categoría 
migratoria

10.7
17.18

Ocupación Ocupación actual 
-Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

8.8

Logro educativo  

Actividad económica  

Estatus laboral  

Condiciones de 
trabajo (tales como 
formal o informal, 
horario, salario)

 

COSTA RICA

16 DGME: Dirección General de Migración y Extranjería.

CAPÍTULO 5

89 //



Proceso de recolección y uso de los registros administrativos

Tema Indicador 
recomendado

DGME 
Costa Rica16 

Vinculación ODS 
2030

Razones para migrar Motivo del viaje 
(entrevista personal) 
- Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Razones para migrar 
en relación con 
estudio

Sexo Ingresos y egresos 
del territorio nacional 
desagregados por 
sexo, nacionalidad, 
edad y categoría 
migratoria

10.7
17.18

Estatus migratorio Registro general 
de las personas 
extranjeras que 
cuenten con 
autorización para la 
permanencia legal en 
el país

10.7
17.18

Nacionalidad Ingreso y egreso 
de costarricenses y 
extranjeros según 
puesto fronterizo 
y nacionalidad 
(nombre, primer 
apellido, número de 
documento de viaje, 
fecha de nacimiento, 
nacionalidad, y sexo)

10.7
17.18

Origen étnico

Condiciones 
socioeconómicas

 

Número de 
becas, subsidios o 
préstamos asignados

 

País de destino País de destino 
-Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

País de origen País de nacimiento 
-Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Tipo de programas 
de estudio
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Tema Indicador 
recomendado

DGME 
Costa Rica16 

Vinculación ODS 
2030

Razones para migrar 
por humanidad 
(refugiados, 
solicitantes de asilo y 
apátridas)

Fecha de nacimiento Ingresos y egresos 
del territorio nacional 
desagregados por 
sexo, nacionalidad, 
edad y categoría 
migratoria

10.7
17.18

Fecha de llegada Fecha de llegada-
Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Fecha de salida Fecha de salida-
Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Estatus migratorio Registro de visas 
restringidas y de 
refugio

10.7

Solicitudes de 
permanencia 
según categoría 
y subcategoría 
migratoria

10.7

Registro individual  

Ubicación actual  

Logro educativo  

Documento de 
identidad

Documento de viaje 
- Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Fotografía Documento de viaje 
- Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Nombre Ingreso y egreso 
de costarricenses y 
extranjeros según 
puesto fronterizo 
y nacionalidad 
(nombre, primer 
apellido, número de 
documento de viaje, 
fecha de nacimiento, 
nacionalidad, y sexo)

10.7
17.18
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Tema Indicador 
recomendado

DGME 
Costa Rica16 

Vinculación ODS 
2030

Sexo Ingresos y egresos 
del territorio nacional 
desagregados por 
sexo, nacionalidad, 
edad y categoría 
migratoria

10.7
17.18

Edad Ingresos y egresos 
del territorio nacional 
desagregados por 
sexo, nacionalidad, 
edad y categoría 
migratoria

10.7
17.18

Estado civil  

Necesidades de 
protección

 

Ocupación Ocupación actual 
-Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

8.8

Tamaño y 
composición de la 
familia

 

Lugar de origen País de nacimiento 
-Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Remesas Flujo agregado de 
remesas

  

Magnitud de los 
flujos de remesas por 
corredor migratorio

 

Costo de envío

Monto enviado según 
el precio

  

Mercado laboral Cantidad de 
migrantes laborales

  

Composición de la 
migración laboral

 

País de origen País de nacimiento 
-Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7
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Tema Indicador 
recomendado

DGME 
Costa Rica16 

Vinculación ODS 
2030

País de destino Ingresos y egresos 
del territorio nacional 
desagregados por 
sexo, nacionalidad, 
edad y categoría 
migratoria

10.7
17.18

País de tránsito Ingreso y egreso 
de costarricenses y 
extranjeros según 
puesto fronterizo 
y nacionalidad 
(nombre, primer 
apellido, número de 
documento de viaje, 
fecha de nacimiento, 
nacionalidad, y sexo)

10.7
17.18

Duración del periodo 
en tránsito

 

Fecha de llegada Fecha de llegada-
Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Fecha de salida Fecha de salida-
Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Migrantes que 
retornan al país de 
origen

Ingreso y egreso 
de costarricenses y 
extranjeros según 
puesto fronterizo 
y nacionalidad 
(nombre, primer 
apellido, número de 
documento de viaje, 
fecha de nacimiento, 
nacionalidad, y sexo)

10.7
17.18

Cantidad de 
migrantes en tránsito

 

Migrantes laborales 
como porcentaje del 
total de trabajadores 
del país
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Tema Indicador 
recomendado

DGME 
Costa Rica16 

Vinculación ODS 
2030

Migrantes laborales 
en la fuerza laboral 
según razón para 
salida: emigración, 
retiro o muerte.

 

Estatus laboral 
de los migrantes 
que retornan o en 
tránsito

Ocupación actual 
-Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

8.8

Proporción de 
migrantes laborales 
por actividad 
económica

 

Proporción de 
migrantes laborales 
en el sector informal 
y empleo informal

 

Tipo y duración de 
los contratos para 
migrantes laborales

 

Estructura del 
mercado de trabajo 
por actividad 
económica

 

Mecanismos 
de creación y 
eliminación de 
puestos de trabajo

 

Programas de 
entrenamiento 
y desarrollo de 
habilidades

 

Logro educativo  

Aporte de la 
migración al 
desarrollo económico

 

Aporte de la 
migración al sistema 
tributario nacional
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Tema Indicador 
recomendado

DGME 
Costa Rica16 

Vinculación ODS 
2030

Porcentaje de los 
migrantes cubiertos 
por la seguridad 
social

  

Migración, comercio 
y desarrollo

Comercio nostálgico   

Servicios de turismo Motivo del viaje 
(entrevista personal) 
- Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Flujos de comercio 
de productos del país 
de origen

 

Número de acuerdos 
para el mutuo 
reconocimiento de 
cualificaciones y/o 
experiencia

 

Número de acuerdos 
para facilitar 
otorgamiento de 
visas

Solicitudes de 
permanencia 
según categoría 
y subcategoría 
migratoria

10.7

Número de acuerdos 
para agilizar procesos 
de reclutamiento

  

Propiedad intelectual 
y movilidad de 
trabajadores 
especializados

Nombre Ingreso y egreso 
de costarricenses y 
extranjeros según 
puesto fronterizo 
y nacionalidad 
(nombre, primer 
apellido, número de 
documento de viaje, 
fecha de nacimiento, 
nacionalidad, y sexo)

10.7
17.18

Fecha de llegada Fecha de llegada-
Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Fecha de salida Fecha de salida-
Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7
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Tema Indicador 
recomendado

DGME 
Costa Rica16 

Vinculación ODS 
2030

Ocupación Ocupación actual 
-Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

8.8

País de origen País de nacimiento 
-Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Salud País de origen País de nacimiento 
-Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Duración de la 
residencia

 

Fecha de llegada Fecha de llegada-
Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Fecha de salida Fecha de salida-
Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Estatus migratorio Solicitudes de 
permanencia 
según categoría 
y subcategoría 
migratoria

10.7

Nacionalidad Ingreso y egreso 
de costarricenses y 
extranjeros según 
puesto fronterizo 
y nacionalidad 
(nombre, primer 
apellido, número de 
documento de viaje, 
fecha de nacimiento, 
nacionalidad, y sexo)

10.7
17.18

Origen étnico  

Acceso a servicios de 
salud

 

Enfermedades  

Condiciones de salud   
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Tema Indicador 
recomendado

DGME 
Costa Rica16 

Vinculación ODS 
2030

 Educación Estatus migratorio Solicitudes de 
permanencia 
según categoría 
y subcategoría 
migratoria

10.7

Sexo Ingresos y egresos 
del territorio nacional 
desagregados por 
sexo, nacionalidad, 
edad y categoría 
migratoria

10.7
17.18

Edad Ingresos y egresos 
del territorio nacional 
desagregados por 
sexo, nacionalidad, 
edad y categoría 
migratoria

10.7
17.18

Nivel educativo de 
los padres

 

Ocupación Ocupación actual 
-Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

8.8

Origen étnico  

Tipo de familia  

Religión  

Identidad lingüística  

Estatus 
socioeconómico de 
los estudiantes

 

Ubicación actual  

Matrícula por nivel 
educativo

 

Índice de exclusión 
(deserción)

 

Número de años en 
la escuela

 

Resultados 
educativos por nivel 
de educación

 

CAPÍTULO 5

97 //



Proceso de recolección y uso de los registros administrativos

Tema Indicador 
recomendado

DGME 
Costa Rica16 

Vinculación ODS 
2030

Actitudes de 
discriminación

 

Número de 
incidentes racistas y 
de acoso escolar

 

Número de becas y 
préstamos

  

Medio ambiente, 
cambio climático y 
gestión de desastres

Porcentaje relativo 
de emigración de 
áreas afectadas por 
desastres (incluyendo 
migraciones 
permanentes, 
temporales, 
parciales, internas e 
internacionales)

 

Tendencias 
demográficas de las 
personas que habitan 
zonas de alto riesgo

 

Efectos de incentivos 
o acciones coercitivas 
de reubicación 
planificada fuera de 
zonas de alto riesgo

 

Porcentaje de 
hogares en riesgo 
de tener carencia de 
recursos

 

Flujos de recursos 
de migrantes 
(financieros, 
humanos, remesas) 
canalizados para la 
reconstrucción

 

Porcentaje 
de retornos 
espontáneos o 
sostenibles sobre 
el número de 
desplazados
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Tema Indicador 
recomendado

DGME 
Costa Rica16 

Vinculación ODS 
2030

Derechos humanos 
de los migrantes

Leyes estableciendo 
el derecho a 
la educación 
independientemente 
del estatus 
migratorio o de 
residencia, igual a los 
nacionales.

 

Proporción 
de migrantes 
matriculados en 
centros de educación, 
desagregado por 
estatus migratorio o 
de residencia, género, 
sexo, nacionalidad, 
nacionalidad de 
los padres, lugar 
de residencia, 
duración de la 
residencia y estatus 
socioeconómico.

 

Porcentaje de niños 
y adolescentes 
migrantes que 
asisten y concluyen la 
educación obligatoria, 
desagregado por 
estatus migratorio 
o de residencia, 
edad, género, origen 
étnico, nacionalidad, 
nacionalidad de los 
padres, lugar de 
residencia y duración 
de la residencia.
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Tema Indicador 
recomendado

DGME 
Costa Rica16 

Vinculación ODS 
2030

Reconocimiento 
del derecho de los 
migrantes a la salud 
en la ley, incluyendo 
su alcance, basado en 
los tipos de servicio 
de salud, estatus 
migratorio o de 
residencia y lugar de 
residencia.

 

Tasa de mortalidad, 
morbidez, 
expectativa de 
vida y prevalencia 
de enfermedades 
desagregado por 
estatus migratorio o 
de residencia, edad, 
género, sexo, origen 
étnico, nacionalidad, 
nacionalidad de los 
padres, lugar de 
residencia y duración 
de la residencia, 
y enfermedades 
específicas.

  

Mujeres Sexo (datos 
desagregados por 
sexo)

Ingresos y egresos 
del territorio nacional 
desagregados por 
sexo, nacionalidad, 
edad y categoría 
migratoria

10.7
17.18

Sector laboral Ocupación actual 
-Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

8.8

Estatus migratorio Solicitudes de 
permanencia 
según categoría 
y subcategoría 
migratoria

10.7
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Tema Indicador 
recomendado

DGME 
Costa Rica16 

Vinculación ODS 
2030

País de destino Ingresos y egresos 
del territorio nacional 
desagregados por 
sexo, nacionalidad, 
edad y categoría 
migratoria

10.7
17.18

País de origen País de nacimiento 
-Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Participación de 
mujeres migrantes 
en la fuerza laboral 
del país

 

Mujeres migrantes en 
sector formal de la 
economía

 

Mujeres migrantes en 
sector informal de la 
economía

 

Salario en labores 
domésticas

 

Salario en servicios 
relacionados con 
entretenimiento

 

Horas laborales  

Acceso a servicios de 
salud

 

Acceso a seguridad 
social

 

Incidencia de 
violencia intrafamiliar

 

Edad Ingresos y egresos 
del territorio nacional 
desagregados por 
sexo, nacionalidad, 
edad y categoría 
migratoria

10.7
17.18

Acceso a la justicia  

Actos de violencia 
por razones 
culturales
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Tema Indicador 
recomendado

DGME 
Costa Rica16 

Vinculación ODS 
2030

Proporción de 
mujeres en la 
población total

 

Número de mujeres 
migrantes reclutadas 
en la fuerza laboral

Solicitudes de 
permanencia 
según categoría 
y subcategoría 
migratoria

10.7

Mujeres migrantes 
indocumentadas

 

Tasa de empleo de 
mujeres

 

Logro educativo  

Mujeres migrantes 
laborales por 
temporada

Solicitudes de 
permanencia 
según categoría 
y subcategoría 
migratoria

10.7

Acceso a pensión  

Acceso a seguro de 
trabajo

  

Niñas migrantes Número de niñas 
migrantes

Ingresos y egresos 
del territorio nacional 
desagregados por 
sexo, nacionalidad, 
edad y categoría 
migratoria

10.7
17.18

Estatus migratorio Solicitudes de 
permanencia 
según categoría 
y subcategoría 
migratoria

10.7

País de origen País de nacimiento 
-Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Razones para migrar Motivo del viaje 
(entrevista personal) 
- Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7
17.18

CAPÍTULO 5

102 //



Proceso de recolección y uso de los registros administrativos

Tema Indicador 
recomendado

DGME 
Costa Rica16 

Vinculación ODS 
2030

Duración de la 
residencia

 

Fecha de llegada Fecha de llegada-
Tarjeta de Ingreso y 
Egreso (TIE)-

10.7

Tráfico de personas Número de casos de 
tráfico de personas

  

JAMAICA

Tema Indicador requerido PICA - Jamaica17 VinculaciónODS 
2030

Razones para migrar 
en relación con 
trabajo

Edad Fecha de nacimiento 10.7
17.18

Sexo Sexo 10.7
17.18

Ocupación Ocupación 8.8

Logro educativo  

Actividad económica  

Estatus laboral Permiso de trabajo 8.8

Condiciones de 
trabajo (tales como 
formal o informal, 
horario, salario)

 

Razones para migrar Razón para la 
estancia (diplomático, 
permiso de trabajo, 
arribo incondicional, 
visitante, estudiante, 
residente 
permanente, otro)

10.7

Razones para migrar 
en relación con 
estudio

Sexo Sexo 10.7
17.18

Estatus migratorio Tipo y número 
de visa, fecha de 
vencimiento de la 
visa.

10.7
17.18

Nacionalidad Nacionalidad 10.7
17.18

17 PICA: Passport, Immigration & Citizenship Agency.
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Tema Indicador requerido PICA - Jamaica17 VinculaciónODS 
2030

Origen étnico  

Condiciones 
socioeconómicas

 

Número de 
becas, subsidios o 
préstamos asignados

 

País de destino  

País de origen Dirección en el 
extranjero

10.7

Tipo de programas 
de estudio

  

Razones para migrar 
por humanidad 
(refugiados, 
solicitantes de asilo y 
apátridas)

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento 10.7
17.18

Fecha de llegada Fecha de llegada 10.7

Fecha de salida Fecha de salida 10.7

Estatus migratorio Tipo y número 
de visa, fecha de 
vencimiento de la 
visa.

10.7
17.18

Registro individual  

Ubicación actual Dirección en Jamaica, 
teléfono y correo 
electrónico en 
Jamaica

10.7

Logro educativo  

Documento de 
identidad

Número y tipo de 
pasaporte

10.7

Fotografía Número y tipo de 
pasaporte

10.7

Nombre Primer y segundo 
nombre

10.7
17.18

Sexo Sexo 10.7
17.18

Edad Fecha de nacimiento 10.7
17.18

Estado civil Estado civil 10.7

Necesidades de 
protección

 

Ocupación Ocupación 8.8
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Tema Indicador requerido PICA - Jamaica17 VinculaciónODS 
2030

Tamaño y 
composición de la 
familia

 

Lugar de origen Dirección en el 
extranjero

10.7

Remesas Flujo agregado de 
remesas

 

Magnitud de los 
flujos de remesas por 
corredor migratorio

 

Costo de envío  

Monto enviado según 
el precio

  

Mercado laboral Cantidad de 
migrantes laborales

Permiso de trabajo 8.8

Composición de la 
migración laboral

Permiso de trabajo 8.8

País de origen Dirección en el 
extranjero

10.7

País de destino  

País de tránsito  

Duración del periodo 
en tránsito

 

Fecha de llegada Fecha de llegada 10.7

Fecha de salida Fecha de salida 10.7

Migrantes que 
retornan al país de 
origen

Dirección en el 
extranjero

10.7
17.18

Cantidad de 
migrantes en tránsito

 

Migrantes laborales 
como porcentaje del 
total de trabajadores 
del país

Permiso de trabajo 8.8

Migrantes laborales 
en la fuerza laboral 
según razón para 
salida: emigración, 
retiro o muerte.
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Tema Indicador requerido PICA - Jamaica17 VinculaciónODS 
2030

Estatus laboral 
de los migrantes 
que retornan o en 
tránsito

Permiso de trabajo 8.8

Proporción de 
migrantes laborales 
por actividad 
económica

 

Proporción de 
migrantes laborales 
en el sector informal 
y empleo informal

 

Tipo y duración de 
los contratos para 
migrantes laborales

 

Estructura del 
mercado de trabajo 
por actividad 
económica

 

Mecanismos 
de creación y 
eliminación de 
puestos de trabajo

 

Programas de 
entrenamiento 
y desarrollo de 
habilidades

 

Logro educativo  

Aporte de la 
migración al 
desarrollo económico

 

Aporte de la 
migración al sistema 
tributario nacional

 

Porcentaje de los 
migrantes cubiertos 
por la seguridad 
social

  

Migración, comercio 
y desarrollo

Comercio nostálgico  
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Tema Indicador requerido PICA - Jamaica17 VinculaciónODS 
2030

Servicios de turismo Razón para la 
estancia (diplomático, 
permiso de trabajo, 
arribo incondicional, 
visitante, estudiante, 
residente 
permanente, otro)

10.7
17.18

Flujos de comercio 
de productos del país 
de origen

 

Número de acuerdos 
para el mutuo 
reconocimiento de 
cualificaciones y/o 
experiencia

 

Número de acuerdos 
para facilitar 
otorgamiento de 
visas

 

Número de acuerdos 
para agilizar procesos 
de reclutamiento

  

Propiedad intelectual 
y movilidad de 
trabajadores 
especializados

Nombre Primer y segundo 
nombre

10.7
17.18

Fecha de llegada Fecha de llegada 10.7

Fecha de salida Fecha de salida 10.7

Ocupación Ocupación 8.8

País de origen Dirección en el 
extranjero

10.7

Salud País de origen Dirección en el 
extranjero

10.7

Duración de la 
residencia

 

Fecha de llegada Fecha de llegada 10.7

Fecha de salida Fecha de salida 10.7

Estatus migratorio Tipo y número 
de visa, fecha de 
vencimiento de la 
visa.

10.7
17.18
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Tema Indicador requerido PICA - Jamaica17 VinculaciónODS 
2030

Nacionalidad Nacionalidad 10.7
17.18

Origen étnico  

Acceso a servicios de 
salud

 

Enfermedades  

Condiciones de salud   

Educación Estatus migratorio Tipo y número 
de visa, fecha de 
vencimiento de la 
visa.

10.7
17.18

Sexo Sexo 10.7
17.18

Edad Fecha de nacimiento 10.7
17.18

Nivel educativo de 
los padres

 

Ocupación Ocupación 8.8

Origen étnico  

Tipo de familia  

Religión  

Identidad lingüística  

Estatus 
socioeconómico de 
los estudiantes

 

Ubicación actual Dirección en Jamaica, 
teléfono y correo 
electrónico en 
Jamaica

10.7

Matrícula por nivel 
educativo

 

Índice de exclusión 
(deserción)

 

Número de años en 
la escuela

 

Resultados 
educativos por nivel 
de educación
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Tema Indicador requerido PICA - Jamaica17 VinculaciónODS 
2030

Actitudes de 
discriminación

 

Número de 
incidentes racistas y 
de acoso escolar

 

Número de becas y 
préstamos

  

Medio ambiente, 
cambio climático y 
gestión de desastres

Porcentaje relativo 
de emigración de 
áreas afectadas por 
desastres (incluyendo 
migraciones 
permanentes, 
temporales, 
parciales, internas e 
internacionales)

 

Tendencias 
demográficas de las 
personas que habitan 
zonas de alto riesgo

 

Efectos de incentivos 
o acciones coercitivas 
de reubicación 
planificada fuera de 
zonas de alto riesgo

 

Porcentaje de 
hogares en riesgo 
de tener carencia de 
recursos

 

Flujos de recursos 
de migrantes 
(financieros, 
humanos, remesas) 
canalizados para la 
reconstrucción

 

Porcentaje 
de retornos 
espontáneos o 
sostenibles sobre 
el número de 
desplazados
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Tema Indicador requerido PICA - Jamaica17 VinculaciónODS 
2030

Derechos humanos 
de los migrantes

Leyes estableciendo 
el derecho a 
la educación 
independientemente 
del estatus 
migratorio o de 
residencia, igual a los 
nacionales.

 

Proporción 
de migrantes 
matriculados en 
centros de educación, 
desagregado por 
estatus migratorio o 
de residencia, género, 
sexo, nacionalidad, 
nacionalidad de 
los padres, lugar 
de residencia, 
duración de la 
residencia y estatus 
socioeconómico.

 

Porcentaje de niños 
y adolescentes 
migrantes que 
asisten y concluyen la 
educación obligatoria, 
desagregado por 
estatus migratorio 
o de residencia, 
edad, género, origen 
étnico, nacionalidad, 
nacionalidad de los 
padres, lugar de 
residencia y duración 
de la residencia.
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Tema Indicador requerido PICA - Jamaica17 VinculaciónODS 
2030

Reconocimiento 
del derecho de los 
migrantes a la salud 
en la ley, incluyendo 
su alcance, basado en 
los tipos de servicio 
de salud, estatus 
migratorio o de 
residencia y lugar de 
residencia.

 

Tasa de mortalidad, 
morbidez, 
expectativa de 
vida y prevalencia 
de enfermedades 
desagregado por 
estatus migratorio o 
de residencia, edad, 
género, sexo, origen 
étnico, nacionalidad, 
nacionalidad de los 
padres, lugar de 
residencia y duración 
de la residencia, 
y enfermedades 
específicas.

  

Mujeres Sexo (datos 
desagregados por 
sexo)

Sexo 10.7
17.18

Sector laboral Permiso de trabajo 8.8

Estatus migratorio Tipo y número 
de visa, fecha de 
vencimiento de la 
visa.

10.7
17.18

País de destino  

País de origen  

Participación de 
mujeres migrantes 
en la fuerza laboral 
del país
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Tema Indicador requerido PICA - Jamaica17 VinculaciónODS 
2030

Mujeres migrantes en 
sector formal de la 
economía

 

Mujeres migrantes en 
sector informal de la 
economía

 

Salario en labores 
domésticas

 

Salario en servicios 
relacionados con 
entretenimiento

 

Horas laborales  

Acceso a servicios de 
salud

 

Acceso a seguridad 
social

 

Incidencia de 
violencia intrafamiliar

 

Edad Fecha de nacimiento 10.7
17.18

Acceso a la justicia  

Actos de violencia 
por razones 
culturales

 

Proporción de 
mujeres en la 
población total

 

Número de mujeres 
migrantes reclutadas 
en la fuerza laboral

 

Mujeres migrantes 
indocumentadas

 

Tasa de empleo de 
mujeres

 

Logro educativo  

Mujeres migrantes 
laborales por 
temporada

 

Acceso a pensión  
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Tema Indicador requerido PICA - Jamaica17 VinculaciónODS 
2030

Acceso a seguro de 
trabajo

  

Niñas migrantes Número de niñas 
migrantes

 

Estatus migratorio Tipo y número 
de visa, fecha de 
vencimiento de la 
visa.

10.7
17.18

País de origen  

Razones para migrar Razón para la 
estancia (diplomático, 
permiso de trabajo, 
arribo incondicional, 
visitante, estudiante, 
residente 
permanente, otro)

10.7
17.18

Duración de la 
residencia

 

Fecha de llegada Fecha de llegada 10.7

Tráfico de personas Número de casos de 
tráfico de personas
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Este estudio presentó la caracterización de 
los procesos de recolección y uso de registros 
administrativos sobre migraciones en doce 
países de Centroamérica, México y El Caribe, y 
ejemplificó su uso potencial en el seguimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 
informe presentó el análisis de la información 
recolectada durante la fase de campo 
(producto de la encuesta a organizaciones de 
los doces países y otras fuentes de información 
secundaria consultadas), con el fin de contar 
con una línea base sobre las características 
de los sistemas productores de información 
migratoria de cada región (Centroamérica, 
México y el Caribe). Asimismo, identificó 
buenas prácticas de los países y determinó 
aquellas áreas que requieren apoyo para 
maximizar su potencial.

Se concluye que el proceso de recolección 
de datos sobre migración presenta diversos 
niveles de avance entre los países de la región, 
debido a factores de naturaleza institucional, 
económica, política y social. Algunos de los 
países de estas regiones tienen sistemas de 
información de registros administrativos de 
alta calidad y con muy buenos estándares 
de seguridad. En materia de difusión de 
datos, existen sitios web donde presentan la 
información de manera bastante completa, 
clara y exacta. Sin embargo, se confirma lo 
señalado en estudio previos (especialmente 
OIM 2012), en el sentido de que los sistemas 
de información migratoria vigentes parecen 
estar diseñados para mejorar y/o contabilizar 
los propios servicios de control migratorio, 
pero no con fines estadísticos ya que la función 
principal es de índole administrativa. Esto 
explica, en alguna medida, la poca articulación 
existente con institutos de estadística y censo 
en la mayoría de los países considerados en 
este estudio, y en consecuencia, el limitado 
uso de los datos y la información generada 
para el desarrollo de políticas migratorias 
basada en evidencia. 

En síntesis, si bien diversos estudios en 
materia de generación y procesamiento 
de registros administrativos migratorios 
reconocen los avances que muestran los 
países en este ámbito, el análisis de la 
información recolectada mediante la encuesta 
electrónica y las visitas de campo, confirman 
diversos aspectos que justifican acciones 
de cooperación horizontal en el marco del 
proyecto Fortalecimiento Regional para la 
Producción y Análisis de Información sobre 
Migraciones en Mesoamérica y El Caribe. 
Estos aspectos son los siguientes:

Es crucial actualizar los estudios previos sobre 
el tema de sistemas de información migratoria 
en Centroamérica, México y El Caribe. El 
informe Evaluación rápida de las estructuras 
de recolección de datos en el área de las 
migraciones en América Latina y los países 
del Caribe (OIM 2012), es probablemente 
el estudio más completo en este tema, sin 
embargo, recoge información generada hace 
siete años, por lo que en muchos casos puede 
haber cambiado recientemente. Es necesario 
desarrollar un trabajo articulado entre los 
países y la cooperación internacional para 
contribuir a actualizar dicha información 
y ofrecer un panorama más actual de 
los procesos de generación de registros 
administrativos en materia migratoria.

a. La preocupación por la comparabilidad y la 
compatibilidad metodológica. Pese a que se 
han generado estándares internacionales 
en materia de información migratoria en 
las últimas décadas, el nivel de adopción 
en los países varía mucho y en general es 
limitado. Esto limita la compatibilidad de 
los sistemas de recolección de información 
y en consecuencia la posibilidad de 
comparar este tipo de datos entre países. 
Un estudio más detallado de los países de 
Centroamérica, México y el Caribe podría 
arrojar información reciente y relevante 
sobre el nivel de adopción de estos 
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estándares, y sobre todo, las razones por 
los que los países los adoptan o no. Esta 
información puede ser fundamental para 
un proceso de cooperación horizontal a 
mediano y largo plazo. 

b. La utilidad de la información. Si bien 
los estudios existentes permiten una 
caracterización de los sistemas de 
información migratoria con un grado 
de detalle importante, suelen omitir la 
variable de uso. Es decir, quiénes, con qué 
frecuencia y cómo se utiliza la información 
generada con los registros administrativos 
en materia migratoria. La fase de campo 
de un estudio posterior permitiría 
conocer en detalle en qué medida y 
cómo se utiliza la información migratoria 
producida en los países y de qué manera 
contribuye (efectivamente) al seguimiento 
de las metas y objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. El análisis de 
los registros identificados en cuatro países 
considerados para este estudio (Belice, 
Costa Rica, Jamaica y México) a la luz 
del Manual para mejorar la producción 
y el uso de datos de migración para el 
desarrollo (2017), del Grupo Global sobre 
Migración (GMG), revela que existen 
vacíos importantes de información que 
podrían ser utilizados para monitorear las 
metas y ODS 2030.

c. El acceso a la información. Los casos 
estudiados revelan que existen diferencias 
en cuanto al acceso a la información. En 
algunos países, los datos administrativos 
migratorios están disponibles en sistemas 
informáticos en tiempo real y conectados 
a bases de datos de distintas entidades, 
mientras que en otros, la información 
es generada con pocos estándares de 
seguridad y su acceso posterior es 
limitado. Una consulta a nivel de campo 
podría identificar las mejores prácticas en 
esta materia y desarrollar un marco idóneo 
para el acceso a información migratoria 

que permita a actores gubernamentales y 
no gubernamentales contribuir al diseño 
de políticas públicas migratorias basadas 
en la evidencia.

d. La calidad de la información disponible. Pese 
a que las entidades responsables del control 
migratorio en cada país han desarrollado 
capacidades para la recolección y gestión 
de información, y que existen estándares 
internacionales en esta materia, el nivel de 
calidad de la información varía mucho en 
cada caso. No todos los países recopilan 
la información con base en las mismas 
metodologías o definiciones, ni con el 
mismo nivel de detalle o desagregación. 
Esto limita la posibilidad de agregar datos 
y realizar estudios comparativos, así 
como la posibilidad de que actores a nivel 
nacional puedan participar en el diseño e 
implementación de políticas migratorias 
con base en la evidencia.

e. La transferencia y el intercambio de 
información. Además de la calidad con la 
que se generan datos administrativos en 
materia migratoria, los casos de estudio 
analizados en este documento confirman 
la diversidad de experiencias respecto a la 
transferencia e intercambio de información 
entre entidades a lo interno de cada país. 
Un estudio actualizado en esta materia 
podría identificar los factores que limitan 
esta capacidad de compartir información y 
las posibilidades que tendrían los países si 
mejoran los procedimientos para transferir 
e intercambiar datos migratorios.

f. Abordar la migración desde una 
perspectiva de desarrollo. En algunos 
de los países incluidos en este estudio 
existen comisiones interinstitucionales 
que facilitan el trabajo conjunto en materia 
migratoria. Además de promover el flujo 
de información y el intercambio de buenas 
prácticas, estas comisiones deben servir 
como promotores a nivel nacional, regional 
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e internacional de una nueva formar de 
abordar el fenómeno de la migración, 
uno que vaya más allá del enfoque de 
seguridad nacional y entienda la migración 
como un fenómeno multidimensional, 
con implicaciones en diversas áreas del 
desarrollo de las sociedades.

CAPÍTULO 6

117 //



ANEXOS



Proceso de recolección y uso de los registros administrativos

Anexo I
Otras guías y estándares internacionales:

• 2006, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) produjo 
por primera vez su armonización estadística sobre los flujos de inmigración a largo plazo 
en el Informe de la OCDE sobre las perspectivas migratorias internacionales (OCDE, 
2006). Las estadísticas armonizadas de la OCDE se refieren a la inmigración permanente 
de extranjeros, es decir, las entradas de tipo permanente son entradas en la población 
residente de personas con un permiso de residencia que sea permanente o más o menos 
renovable indefinidamente. Por lo tanto, excluyen a los trabajadores temporales, estudiantes 
internacionales, aprendices, visitantes de intercambio, etc. Las estadísticas también incluyen 
los llamados cambios en el estado, es decir, situaciones en las que un ciudadano extranjero ha 
ingresado al país de manera temporal de algún tipo, por ejemplo, como turista o estudiante, 
pero solicita y puede permanecer de forma permanente.

• 2009, se publica la Guía sobre la compilación de estadísticas sobre la migración internacional 
en la región euromediterránea en el marco del proyecto MEDSTAT II, un programa de 
cooperación regional en materia estadística financiado por la Unión Europea en la región 
Euro-mediterránea. En el periodo 2006-2009, el Programa MEDSTAT hizo hincapié en 
el fortalecimiento de la producción, intercambio, comparabilidad, difusión y el uso final 
de las estadísticas. Las actividades del proyecto para el sector de migración apuntaron 
principalmente a fortalecer las capacidades de los países miembros para producir, a largo 
plazo, estadísticas sobre flujos y existencias de la migración internacional utilizando datos 
administrativos y operaciones estadísticas.

• 2011, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) y el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) publicaron el documento Estadísticas sobre 
migración internacional. Una guía práctica para los países de Europa del Este y Asia Central. 
Esta guía se preparó bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de las capacidades nacionales para lidiar con la migración internacional: 
maximizar los beneficios de desarrollo y minimizar los impactos negativos”. La guía está 
dirigida a profesionales en el ámbito de estadísticas de migración. Se centra en el contexto 
específico de los procesos de migración en Europa del Este y Asia Central.

• 2011 nació el Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas 
(SICREMI) como una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tiene 
como objetivo contribuir a la promoción y desarrollo de políticas públicas que conduzcan 
a mejorar la gestión migratoria a través de la facilitación del diálogo, la cooperación, el 
fortalecimiento institucional y el acceso a la información. El sistema realiza informes bianuales, 
recolectando datos de diversas fuentes (censos, encuestas, registros administrativos, etc.) 
para procesar y difundir información sobre la magnitud, tendencias y características de 
la migración internacional en los países participantes del informe.  Este informe bianual 
toma como base el modelo metodológico del Sistema de Observación Permanente de las 
Migraciones (SOPEMI) de la OCDE.

• En el 2013 la OIM publicó el informe titulado Los sistemas de información en migraciones 
internacionales en los países de América del Sur, realizado en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de Capacidades Gubernamentales para el Desarrollo Humano de 
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las Migraciones” financiado por el Fondo de la OIM para el Desarrollo. El objetivo del 
documento fue elaborar un análisis sobre información migratoria internacional y los sistemas 
de información en migraciones internacionales en vigencia en América del Sur o bien que 
aporten datos que contribuyan al estudio de estas. El informe realiza un diagnóstico y análisis 
sobre la información migratoria y los sistemas de información en doce países sudamericanos, 
a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, 
Uruguay y República Bolivariana de Venezuela.

• A nivel nacional, un ejemplo valioso es la Guía sobre el uso de los datos de migración en 
Burkina Faso, publicada en el 2017 por la Unión Europea, el Centro Internacional para el 
Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD) y la Fundación Internacional e Iberoamericana 
de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en el marco del Diálogo euroafricano sobre 
migración y desarrollo (también conocido como Proceso de Rabat). El propósito de la Guía es 
apoyar la formulación de políticas y la planificación en Burkina Faso. Este documento identifica 
a los productores y usuarios de los datos de migración y sus actividades, y proporciona un 
directorio de los datos que se han recopilado y que faltan por recopilar; establece una lista 
de herramientas y recursos de apoyo disponibles, destaca las buenas prácticas de datos, y 
propone una matriz de problemas recurrentes y sus soluciones paliativas. Estas pautas están 
diseñadas como herramientas prácticas para responder tres preguntas clave: ¿Cuál es el 
estado de los datos en un país dado? ¿Cómo se pueden usar estos datos en la vida cotidiana? 
¿Cómo puede el uso de datos a nivel nacional ser mejorado en el futuro? Cuatro países 
participaron en la elaboración de esta Guía, a saber: Burkina Faso, Ghana, Mali y Senegal.

Anexo II
Otras fuentes con información sobre la situación migratoria en Centroamérica, México 
y el Caribe son:

1.Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of the 
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) (2017). Preliminary 
Report of the Latin American and Caribbean. Regional Preparatory Meeting of International 
Migration Experts on the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Santiago, 
30-31 August 2017. Disponible en: http://rosanjose.iom.int/site/en/preliminary-report-
latin-american-and-caribbean-regional-preparatory-meeting-international-migration

2.Observatorio Centroamericano de Desarrollo Social (CECADES) (2016). La expansión 
geográfica de la migración internacional en Centroamérica y República Dominicana, 
1990-2015. Notas para Políticas Sociales, Diciembre 2016, No 2. Disponible en: www.
sisca.int/centro-de-documentacion/5-ocades/1-publicaciones/serie-de-notas-de-politica-
social/178-la-expansion-geografica-de-la-migracion-internacional-en-centroamerica-y-
republica-dominicana-1990-2015

3.International Organization for Migration (IOM) (2017). The World Migration Report 2018. 
Geneva: IOM. Disponible en: www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018 (disponible 
06 de diciembre de 2018)

4.International Organization for Migration (IOM) (2018). Global Migration Indicators 2018. 
Insights from the Global Migration Data Portal: www.migrationdataportal.org. Global 
Migration Data Analysis Centre (GMDAC), Berlin.
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Anexo III
Cuestionario de la encuesta

Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe

PROYECTO FORTALECIMIENTO REGIONAL PARA LA PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS 
DE INFORMACIÓN SOBRE MIGRACIONES EN MESOAMÉRICA Y EL CARIBE

Encuesta sobre la recolección y uso de registros administrativos sobre migración

Presentación

El proyecto Fortalecimiento regional para la producción y análisis de información sobre 
migraciones en Mesoamérica y el Caribe tiene como objetivo contribuir al mejoramiento 
de las capacidades de generación, sistematización y acceso a estadísticas sobre migración en 
Mesoamérica y el Caribe. Para lograr este objetivo, el proyecto desarrolla diversas actividades 
orientadas al fortalecimiento de capacidades en las Direcciones Generales e Institutos de 
Migración de doce países participantes, siete de Mesoamérica y cinco del Caribe. Como parte 
de estas actividades se realizará una caracterización de los sistemas productores de información 
sobre migraciones y su uso potencial en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(especialmente las metas 10.7 y 17.18).  En el marco de esta actividad, se invita a su organización 
a completar el siguiente cuestionario. La información que facilite será de gran valor para este 
proyecto.

Instrucciones

Este cuestionario busca recabar información sobre la recolección y uso de registros administrativos 
sobre las migraciones en Mesoamérica y el Caribe. Favor enviarlo debidamente completado a 
más tardar el 31 de octubre de 2018. Cualquier consulta relacionada con este cuestionario, 
favor comunicarse con Fabio Jiménez, al correo electrónico jjimenezc@iom.int.

El cuestionario incluye 41 preguntas (en su mayoría cerradas). En el caso de las preguntas 
cerradas, seleccione la alternativa que mejor refleje su respuesta. Si ninguna de las alternativas 
de respuesta refleja su opinión, puede especificar otra o marcar No aplica (NA) o No sabe/
No responde (NS/NR). Algunas de las preguntas cerradas brindan la posibilidad de seleccionar 
múltiples alternativas de respuesta. En el caso de las preguntas abiertas, desarrolle su respuesta 
en los términos que considere pertinentes. El tiempo aproximado para completar la encuesta es 
de 25 minutos. La información recopilada es de carácter anónimo y confidencial.

Consentimiento informado

Al completar este cuestionario, autorizo   a la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y a cualquier persona autorizada que actúe en nombre de la OIM a utilizar la información 
recopilada en el marco del Proyecto Fortalecimiento Regional para la Producción y Análisis de 
18 Los países son: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 
Santa Lucía y Surinam.
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Información sobre Migraciones en Mesoamérica y El Caribe. En caso de no poder completar 
este cuestionario por medios electrónicos, entiendo que un consultor contratado por la OIM 
puede entrevistarme y grabar la entrevista. Entiendo que mi testimonio proporcionará 
datos que se utilizarán de forma agregada, sin hacer referencia a un país o institución 
en particular. Los datos que aporte podrán ser incluidos en un informe que estará disponible 
para la organización que represento.

Entiendo que los responsables del Proyecto garantizan que: (a) mi nombre no será mencionado 
durante la entrevista ni se incluirá en ningún informe y mi información geográfica estará protegida. 
(b) en caso de que me entrevisten se mantendrá la grabación del audio para uso interno de la 
OIM únicamente (c) se me puede proporcionar una copia de la grabación de mi entrevista 
después de producir el informe. (d) la OIM utilizará la grabación de mi entrevista solo con el fin 
de producir el informe según lo solicitado. Al completar la encuesta doy fe de que entiendo el 
contenido de esta autorización.

INICIO DEL CUESTIONARIO

RECUERDE: En el caso de las preguntas cerradas, seleccione la alternativa que mejor refleje 
su respuesta. Si ninguna de esas alternativas refleja su respuesta, puede especificar otra, marcar 
No aplica (NA), o No sabe/No responde (NS/NR). Algunas de las preguntas cerradas brindan la 
posibilidad de seleccionar múltiples opciones de respuesta. En el caso de las preguntas abiertas, 
desarrolle su respuesta en los términos que considere pertinentes.

Sección 1: Perfil de la organización

1.Favor seleccione el país en el que opera su organización:

 □ Belice

 □ Costa Rica

 □ El Salvador

 □ Guatemala

 □ Guyana

 □ Honduras

 □ Jamaica

 □ México

 □ Nicaragua

 □ Panamá

 □ Saint Lucia

 □ Surinam
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2.¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su organización?

 □ Dirección / Instituto / Agencia o Servicio de migración y extranjería

 □ Instituto nacional o departamento de estadísticas y censos

 □ Ministerio o departamento de gobierno

 □ Otra. Especifique: ________________________________________

3.¿Cuál de los siguientes cargos describe mejor su rol dentro de la organización en la 
que labora?

 □ Asesor (a) o asistente

 □ Coordinador (a) 

 □ Director (a) o gerente

 □ Funcionario (a) administrativo

 □ Funcionario (a) policial o militar

 □ Funcionario (a) técnico (a)

 □ Jefe (a) de departamento

 □ Subdirector (a)

 □ Técnico o asistente en gestión de datos

 □ Otra. Especifique: _________________________________________

4.¿Cuenta su organización con el personal suficiente y capacitado para la recolección y 
procesamiento de registros administrativos sobre migración?

 □ Sí, la organización cuenta con el personal suficiente y capacitado

 □ La organización no cuenta con el personal suficiente pero el personal que tiene está 
capacitado

 □ La organización cuenta con el personal suficiente pero no totalmente capacitado

 □ No, la organización no cuenta con el personal suficiente y capacitado

 □ NS/NR
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5.¿Cuenta su organización con suficientes recursos tecnológicos para la recolección de 
registros administrativos sobre migración? 

 □ Sí, la organización con suficientes recursos tecnológicos

 □ La organización no cuenta con suficientes recursos tecnológicos, pero está por aprobarse 
una propuesta para contar con dichos recursos

 □ La organización no cuenta con suficientes recursos tecnológicos, pero se está desarrollando 
una propuesta para contar con los recursos suficientes

 □ No, la Dependencia no cuenta con suficientes recursos tecnológicos

 □ NS/NR

6.¿Cuenta su organización con suficientes recursos tecnológicos para el procesamiento 
de registros administrativos sobre migración?

 □ Sí, la organización cuenta con suficientes recursos tecnológicos 

 □ La organización no cuenta con suficientes recursos tecnológicos, pero está por aprobarse 
una propuesta para contar con dichos recursos

 □ La organización no cuenta con suficientes recursos tecnológicos, pero se está desarrollando 
una propuesta para contar con los recursos suficientes

 □ No, la organización no cuenta con suficientes recursos tecnológicos

 □ NS/NR

7.Favor indicar si respecto al último año, los recursos financieros destinados para la 
recolección y análisis de los registros administrativos sobre migración son:

 □ Permanentes con tendencia a la estabilidad

 □ Permanentes con tendencia a incrementarse

 □ Permanentes con tendencia a reducirse

 □ Temporales

 □ NS/NR

Sección 2: Tipos de datos recolectados

8.¿Recolecta su organización registros administrativos sobre migración?

 □ Si

 □ No (FAVOR PASAR A PREGUNTA 10)  □ NS/NR
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9.¿Su organización genera estadísticas derivadas o de síntesis a partir de los registros 
administrativos que recolecta?

 □ Si

 □ No  □ NS/NR

10.¿Su organización utiliza registros administrativos recolectados por otras 
organizaciones?

 □ Si

 □ No

 □ NS/NR

11.¿Su organización genera estadísticas a partir de los datos de otras organizaciones?

 □ Si

 □ No (FAVOR PASAR A PREGUNTA 13)

 □ NS/NR

12.¿Cuáles son las otras organizaciones de las que recibe información para generar 
estadísticas sobre migración? Favor marcar todas las opciones que correspondan:

 □ Ministerio, secretaría o departamento de seguridad

 □ Ministerio, secretaría o departamento de salud

 □ Ministerio, secretaría o departamento de educación

 □ Ministerio, secretaría o departamento de planificación

 □ Ministerio, secretaría o departamento de justicia

 □ Ministerio, secretaría o departamento de trabajo

 □ Ministerio, secretaría o departamento de relaciones exteriores

 □ Institutos nacionales de estadística y censo

 □ Universidades o centros de investigación académica

 □ Policía Nacional

 □ Organismos internacionales: ACNUR, OIM, UNFPA, OIT. Especifique: ________________
___________________________________

 □ Otro. Favor especificar: __________________________________________

 □ NS/NR
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13.A continuación, se enlistan diversos datos que se pueden recolectar mediante 
registros administrativos de personas migrantes. Favor marcar todas las opciones que 
considere pertinentes e indicar con una “x” si su organización recolecta esos datos (es 
la fuente primaria), o si los recibe de otra organización (fuente secundaria): 

Dato Recolecta (fuente 
primaria)

Recibe (fuente 
secundaria)

 □ Remesas

 □ Ciudadanía o Nacionalidad

 □ Dirección actual de la persona

 □ Empleo u ocupación

 □ Estado civil

 □ Fecha de nacimiento o edad

 □ Nivel educativo o profesión

 □ Nombre de los padres

 □ País de nacimiento u origen

 □ País de residencia anterior

 □ Sexo

 □ Casos de denegación de entrada 
al país 

 □ Datos del pasaporte u otro 
documento de viaje

 □ Decisiones sobre adquisición de 
nacionalidad

 □ Decisiones sobre la renuncia de 
nacionalidad
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Dato Recolecta (fuente 
primaria)

Recibe (fuente 
secundaria)

 □ Identificación de extranjeros 
indocumentados

 □ Detención de extranjeros 
indocumentados y otros migrantes 
en condición irregular

 □ Duración de la validez del permiso 
de ingreso al país

 □ Órdenes de retorno obligado o 
involuntario al país de origen

 □ Fecha de ingreso al país

 □ Fecha de salida del país

 □ Muerte o desaparición de 
extranjeros

 □ Nacionales deportados

 □ Nacionales readmitidos

 □ Permisos a extranjeros para 
educación

 □ Permisos a empleadores para 
contratar extranjeros

 □ Permisos de trabajo a extranjeros

 □ Visas de trabajo

 □ Razón o propósito del viaje

 □ Readmisión en la región fronteriza
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Dato Recolecta (fuente 
primaria)

Recibe (fuente 
secundaria)

 □ Registro de empleo en el 
extranjero de nacionales

 □ Registro de extranjeros para 
residencia temporal

 □ Registro de extranjeros para 
residencia permanente

 □ Registro de extranjeros por estadía 
temporal

 □ Registro de extranjeros en centros 
de detención

 □ Registro de la diáspora

 □ Registro de la educación en el 
extranjero de nacionales

 □ Registro de nacionales readmitidos 
en la frontera

 □ Visas emitidas dentro del país

 □ Visas emitidas en el extranjero

 □ Visas otorgadas a extranjeros 
emitidas en el país

 □ Registro de solicitudes de refugio 
o asilo

 □ Permisos de salida de personas 
menores de edad

 □ Nacionales repatriados
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Dato Recolecta (fuente 
primaria)

Recibe (fuente 
secundaria)

 □ Nacionales retornados

 □ Otro. Especificar:

14.¿Se incluyen preguntas sobre migración en los censos nacionales o las encuestas de 
hogares o ingresos?

 □ Si

 □ No

 □ NS/NR

15. ¿Cuáles variables utiliza su organización para desagregar los registros administrativos 
sobre migración? Marque todas las opciones que correspondan:

 □ Edad

 □ Estatus migratorio

 □ Ingreso

 □ Nacionalidad

 □ Nivel educativo

 □ País de nacimiento

 □ País de procedencia

 □ Periodicidad o rangos de tiempo en los que se presenta la información estadística (pe.: por 
mes, por año, por quinquenio, por década, etc.)

 □ Ubicación del puesto de control fronterizo

 □ Tipo de puesto fronterizo (terrestre, marítimo o aéreo)

 □ Sexo

 □ Otra. Especificar: __________________________________________________

Sección 3: Calidad de la información recolectada

Favor responder las preguntas 16-19 únicamente si respondió SI a la pregunta 8, es decir, si 
su organización recolecta registros administrativos sobre migración. En caso contrario, 
favor pasar a pregunta 20.
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16.¿Cuál de los siguientes sistemas informáticos utiliza su organización para el registro 
de datos administrativos sobre migración? Favor marcar todas las opciones que 
correspondan:

 □ Canadian Bank Note 

 □ PIRS/MIDAS

 □ Sistema BCMS

 □ Sistema Integral de Operación Migratorio (SIM o SIOM)

 □ Sistema Electrónico de Movimiento Migratorio (SIMMEL)

 □ Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM)

 □ Otro. Especificar: ________________________

 □ NS/NR

17.Indique qué formato utiliza su organización para el registro de los datos 
administrativos sobre migración:

 □ Registro en papel

 □ Registro electrónico

 □ Registro en ambos formatos

18.Indique qué tipo de instrumentos utiliza su organización para el registro de los datos 
administrativos sobre migración. Favor marcar todas las opciones que correspondan.

 □ Cuadernos o libros de actas

 □ Fichas

 □ Formularios

 □ Plantillas de Excel

 □ Reportes o informes

 □ Sistema informático

 □ Tarjetas

 □ NS/NR
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19.En su experiencia, ¿el sistema informático utilizado por su organización presenta 
algún tipo de limitaciones para el registro y uso de los datos administrativos sobre 
migración? En caso afirmativo, favor explicar qué tipo de limitaciones:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________

20.¿Cuenta su organización con una base de datos en la que almacena registros 
administrativos migratorios?

 □ Si es una base de datos automatizada

 □ Si es una base de datos en papel

 □ No tenemos base de datos (FAVOR PASAR A PREGUNTA 23)

 □ NS/NR

21.La base de datos se almacena en un servidor y se cuenta con políticas de seguridad, 
resguardo y recuperación:

 □ Si, la base de datos se almacena en un servidor y se cuenta con políticas de seguridad, 
resguardo y recuperación

 □ La base de datos se almacena en un servidor y se están desarrollando políticas de seguridad, 
resguardo y recuperación de la base de datos

 □ La base de datos no se almacena en un servidor pero se está trabajando para que así sea.

 □ No la base de datos no se almacena en un servidor.

22¿Con qué frecuencia se actualizan los registros en dicha base de datos?

 □ Diariamente

 □ Semanalmente

 □ Mensualmente

 □ Trimestralmente

 □ Semestralmente

 □ Anualmente

 □ Otra frecuencia. Especificar: _________________________

 □ NS/NR
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23.¿Con qué frecuencia su organización elabora estadísticas sobre la base de registros 
administrativos sobre migración? Favor marcar todas las opciones que correspondan.

 □ Cuando lo solicita alguna entidad pública o privada

 □ Cuando se busca incidir en el diseño de legislación o políticas públicas

 □ Diariamente

 □ Semanalmente

 □ Mensualmente

 □ Trimestralmente

 □ Semestralmente

 □ Anualmente

 □ Otra frecuencia. Especificar: _______________________

 □ NS/NR

24.¿Ha adoptado su organización medidas recientes - últimos cinco años- para 
mejorar los registros administrativos sobre migración? (pe.: mejoras procedimentales, 
mejoras tecnológicas, simplificación de trámites, alianzas y coordinaciones con otras 
instituciones, etc.)

 □ Sí. Especificar:____________________________________________________________

 □ No

 □ NS/NR

25.¿Ha adoptado su organización medidas recientes -últimos cinco años- para mejorar 
las estadísticas elaboradas con base en registros administrativos sobre migración?

 □ Si. Especificar:____________________________________________________________

 □ No

 □ NS/NR

26.¿Ha tomado en cuenta su organización alguna guía internacional para la recolección, 
análisis y uso de registros administrativos en materia migratoria?

 □ Si

 □ No (FAVOR PASAR A PREGUNTA 28)

 □ NS/NR
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27.¿Cuál de las siguientes guías ha sido tomada en cuenta? Favor indicar todas las que 
correspondan:

 □ Manual para el mejoramiento de la producción y uso de datos migratorios para el desarrollo, 
Grupo Global sobre Migración, 2017.

 □ Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales, Revisión 1, División 
de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 
1998.

 □ Checklist for the Quality evaluation of Administrative Data Sources, Statistics Netherlands, 
2009.

 □ Manual sobre la medición de la migración internacional a través de los censos de población, 
División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, 2017.

 □ Otra guía. Especificar: _______________________________________________

 □ NS/NR

28.¿Enfrenta actualmente su organización algún reto o retos que afectan la recolección, 
almacenamiento, procesamiento y/o uso de registros administrativos migratorios en su 
país? En caso afirmativo, mencione un máximo de tres retos:

Recolección Almacenamiento/procesamiento Uso

FAVOR CONSIDERE LA SIGUIENTE DEFINICIÓN PARA RESPONDER LAS 
PREGUNTAS 29:

“Una buena práctica es una experiencia o intervención que se ha implementado con resultados 
positivos, siendo eficaz y útil en un contexto concreto, contribuyendo a la atención, regulación, mejora 
o solución de problemas y/o dificultades que puede servir de modelo para otras organizaciones”
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29.¿Conoce alguna buena práctica de su organización en alguna de las siguientes fases? 
Incluya todas las que considere pertinentes:

Fase de la gestión de información Buena práctica

Recolección de registros administrativos sobre migración

Almacenamiento de registros administrativos sobre 
migración

Procesamiento de registros administrativos sobre 
migración

Uso o difusión de registros administrativos sobre 
migración

Sección 4: Difusión de la información recolectada

30.¿Difunde su organización datos y estadísticas sobre migración? 

 □ Si

 □ No (FAVOR PASAR A PREGUNTA 32)

31.¿Mediante qué instrumentos difunde su organización datos y estadísticas sobre 
migración? Favor marcar todas las opciones que correspondan.

 □ La página web oficial. Especificar: ________________________

 □ Boletines y otros informes periódicos

 □ Informes oficiales e investigaciones

 □ Mediante respuestas a solicitudes específicas

 □ Infografías

 □ Mediante otra forma o medio. Favor especificar:______________________

 □ NS/NR

32.¿Comparte su organización los registros administrativos sobre migración con otras 
entidades públicas, tales como Ministerios, el Congreso o Parlamento, agencias de 
gobierno, gobiernos locales, entre otras?

 □ Si

 □ No

 □ NS/NR
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33.¿Con qué frecuencia comparte su organización los registros administrativos sobre 
migración que recolecta con otras entidades públicas o privadas? Marque todas las 
opciones que correspondan.

 □ Cuando lo solicita alguna entidad pública o privada

 □ Cuando se realiza una investigación académica

 □ Cuando se intenta incidir en el diseño de legislación o políticas públicas

 □ Semanalmente

 □ Mensualmente

 □ Trimestralmente

 □ Semestralmente

 □ Anualmente

 □ Otra frecuencia. Favor especificar:___________________________________________

 □ NS/NR

34.¿Comparte su organización la información recolectada con base en registros 
administrativos migratorios con entidades responsables de la justicia, seguridad o 
aplicación de la ley en su país?

 □ Si

 □ No

 □ NS/NR

35.¿Recibe su organización registros administrativos sobre migración recolectados por 
otras entidades internacionales?

 □ Si

 □ No (FAVOR PASAR A LA PREGUNTA 37)
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36.¿De cuáles organizaciones a nivel internacional recibe su organización registros 
administrativos sobre migración? Marque todas las opciones que correspondan.

 □ Instituciones académicas

 □ Organizaciones no gubernamentales

 □ Instituciones de gobierno de otros países

 □ Organismos regionales (pe: OCAM, OECS, SICA, CARICOM). Indicar: ________

 □ Organismos multilaterales (pe.: OEA, ONU). Indicar: _____________

 □ Organizaciones internacionales (pe.: OIM, OIT, UNESCO, PNUD, CEPAL) Indicar: 
___________________

 □ NS/NR

Sección 5: Aprovechamiento de la información recolectada

37.¿Existe en su país algún comité o comisión de carácter interinstitucional con el 
objetivo de cooperar en la recolección, intercambio, mejoramiento y uso de los 
registros sobre información migratoria?

 □ Si

 □ No (FAVOR PASE A LA PREGUNTA 39)

 □ NS/NR

38.En caso afirmativo, señale el nombre de esa entidad y sus funciones.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

39.¿Qué medio utiliza su organización para difundir datos estadísticos sobre migración? 
Marque todas las opciones que correspondan.

 □ Informes publicados en la página web de la organización

 □ Boletines oficiales de la organización

 □ Tabulados u otros productos en la página web de la organización

 □ Redes sociales

 □ Informes de investigación

 □ Comunicados de prensa

 □ Otro. Favor especificar: _____________________
 □ NS/NR
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40.Según su experiencia, ¿cuáles son los principales usuarios de la información generada 
a partir de registros administrativos sobre migración? Marque todas las opciones que 
correspondan.

 □ Empresas privadas

 □ Organismos regionales y multilaterales

 □ Organizaciones no gubernamentales

 □ Otras entidades públicas

 □ Unidades o departamentos de nuestra misma institución

 □ Universidades y centros de investigación

 □ Usuarios de los servicios migratorios 

 □ Todos los anteriores

 □ NS/NR

41.¿Cree usted que es necesario fortalecer algunas capacidades en su organización para 
potenciar el uso de los registros administrativos sobre migración? En caso afirmativo, 
indique cuáles serían esas capacidades.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________

¡MUCHAS GRACIAS!

FIN DEL CUESTIONARIO
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Anexo IV

Tipo de dato/País BEL CRI ELS GUA GUY HON JAM NIC MEX PAN SLU SUR

Casos de denegación 
de entrada al país 

Datos del pasaporte 
u otro documento 
de viaje
Decisiones sobre 
adquisición de 
nacionalidad
Decisiones sobre 
la renuncia de 
nacionalidad
Detención de 
extranjeros 
indocumentados y 
otros migrantes en 
condición irregular

Dirección actual de la 
persona

Duración de la validez 
del permiso de 
ingreso al país

Empleo u ocupación

Estado civil

Fecha de ingreso al 
país

Fecha de nacimiento 
o edad

Fecha de salida del 
país

La siguiente tabla muestra las respuestas recibidas a la pregunta 13 de la encuesta en línea del 
proyecto “Fortalecimiento regional para la producción y análisis de información regional sobre 
migraciones en Mesoamérica y el Caribe”. La pregunta consultaba lo siguiente: “A continuación, 
se enlistan diversos datos que se pueden recolectar mediante registros administrativos de 
personas migrantes. Favor marcar todas las opciones que considere pertinentes e indicar con 
una “x” si su organización recolecta esos datos (es la fuente primaria), o si los recibe de otra 
organización (fuente secundaria)”. Los datos con la celda celeste corresponden a aquellos que las 
organizaciones indican que sí recolectan o reciben. Las celdas en amarillo corresponden a datos 
que las organizaciones no recolectan. 
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Tipo de dato/País BEL CRI ELS GUA GUY HON JAM NIC MEX PAN SLU SUR

Identificación 
de extranjeros 
indocumentados

Muerte o desaparición 
de extranjeros

Nacionales 
deportados

Nacionales 
readmitidos

Nacionales 
repatriados

Nacionales retornados

Nivel educativo o 
profesión

Nombre de los padres

Órdenes de 
retorno obligado o 
involuntario al país de 
origen

País de nacimiento u 
origen

País de residencia 
anterior

Permisos a 
empleadores para 
contratar extranjeros
Permisos a 
extranjeros para 
educación
Permisos de salida de 
personas menores de 
edad

Permisos de trabajo a 
extranjeros

Razón o propósito 
del viaje

Readmisión en la 
región fronteriza
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Tipo de dato/País BEL CRI ELS GUA GUY HON JAM NIC MEX PAN SLU SUR

Registro de empleo 
en el extranjero de 
nacionales
Registro de 
extranjeros en 
centros de detención
Registro de 
extranjeros para 
residencia permanente 
o temporal
Registro de 
extranjeros por 
estadía temporal

Registro de la 
diáspora

Registro de la 
educación en el 
extranjero de 
nacionales
Registro de nacionales 
readmitidos en la 
frontera

Registro de solicitudes 
de refugio o asilo

Remesas

Sexo

Ciudadanía o 
Nacionalidad

Visas de trabajo

Visas emitidas dentro 
del país

Visas emitidas en el 
extranjero

Visas otorgadas a 
extranjeros emitidas 
en el país
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La siguiente tabla muestra las respuestas recibidas a la pregunta 15 de la encuesta en línea del 
proyecto “Fortalecimiento regional para la producción y análisis de información regional sobre 
migraciones en Mesoamérica y el Caribe”. La pregunta consultaba lo siguiente: “¿Cuáles variables 
utiliza su organización para desagregar los registros administrativos sobre migración? Marque 
todas las opciones que correspondan”. Los datos con la celda celeste corresponden a aquellos 
que las organizaciones indican que sí recolectan o reciben. Las celdas en amarillo corresponden 
a datos que las organizaciones no recolectan. 

Variable de 
desagregación/País

BEL CRI ELS GUA GUY HON JAM NIC MEX PAN SLU SUR

Edad

Estatus migratorio

Ingreso

Nacionalidad

Nivel educativo

País de nacimiento

País de procedencia

Periodicidad o rangos 
de tiempo en los 
que se presenta 
la información 
estadística

Ubicación del puesto 
de control fronterizo

Tipo de puesto 
fronterizo (terrestre, 
marítimo, aéreo)

Sexo

Destino y motivo de 
viaje

Modo de transporte
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