
País
Seguimiento a la 

movilidad
Movimientos

Encuestas de monitoreo de 

flujos y encuestas en 

localidades

Costa Rica - 69,920 2,051

México 51 2,692 957

Nicaragua 7,465 2,616 1,991

Panamá - 17,136 1,236

Guyana 1,363

Trinidad and Tobago 1,564

Haiti* 37,010 5,421

Total 44,526 92,364 14,583

La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés) es un

sistema para recopilar y analizar datos para difundir información crítica de varios

niveles sobre la movilidad, las vulnerabilidades y las necesidades de las poblaciones

desplazadas y móviles. Esto permite a las personas encargadas de tomar de decisiones

y al personal de respuesta poder brindar una mejor asistencia según el contexto.

Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, es una región caracterizada por enfrentar

grandes movimientos migratorios que surgen y fluyen a través de sus países. Migración

de Panamá reporta que, de enero a junio de 2022 al menos 48.430 personas migrantes

ingresaron a Panamá por la ruta del Darién mientras en el mismo período de 2021,

ingresaron 26.008, lo cual representa un incremento del 86 por ciento. Durante ese

período se han realizado actividades de DTM en cinco países, encuestas y registro de

monitoreos de flujos migratorios, y encuestas a migrantes que viven en el país,

retornados y personas desplazadas. La Figura 1 muestra que Panamá, Costa Rica,

Nicaragua, México y Haití usaron DTM para conocer sobre la cantidad, perfiles,

motivos y necesidades de los migrantes y desplazados internos.

Figura 1. Estadísticas Regionales de DTM. Reportes publicados durante el I Semestre 2022.

Figura 2. Localidades donde se han ejecutado actividades de DTM en la Región. I Semestre 2022

Fuente: reportes de DTM según país.   *Datos desde octubre 2021.

Guyana, Trinidad y Tobago y Haití recopilaron datos al final del 2021 y publicaron en 2022.

Las distintas localidades de la región donde se recopilaron datos con la metodología DTM

se muestran en la Figura 2. Se obtuvieron datos en al menos 20 localidades de la región,

donde al menos 13 son puntos de monitoreo de flujos migratorios.
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https://www.migracion.gob.pa/images/img2022/PDF/IRREGULARES_POR_DARIEN_JUNIO_2022.pdf
https://www.migracion.gob.pa/images/img2022/PDF/IRREGULARES_POR_DARIEN_JUNIO_2022.pdf


Figura 4. Movimientos registrados por mes. Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá. 

I Semestre 2022
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Figura 5. Encuestas de monitoreo de flujo por mes en  Costa Rica, México, Nicaragua y Panamá.  

I semestre 2022

Durante el período de estudio en Costa Rica se mantuvo al menos un monitoreo de

flujos. La Figura 4 muestra la distribución de los movimientos contabilizados por mes y

país. La figura 5 muestra la cantidad de encuestas realizadas.

Figura 3. Meses de recolección de información encuestas de monitoreo de flujos según país. 

I Semestre 2022.

De enero a junio 2022 se recolectaron encuestas de monitoreo de flujos migratorios y

en localidades. En algunos países se realizaron DTM paralelamente.

Actividades DTM:

De enero a junio 2022, se han llevado a cabo actividades de DTM en cuatro países de la

región, Panamá -Darién-, Costa Rica -fronteras norte y sur, Nicaragua (varias

localidades), y en la frontera sur de México. En el segundo semestre 2022, se planean

encuestas nacionales de DTM en Trinidad y Tobago, Dominica. El Centro de Datos

Regional ha brindado retroalimentación y ha contribuido técnicamente a notas

conceptuales, metodología e informes para mejorar la calidad de la recopilación y el

análisis de datos.

Se creó un diseño de muestreo probabilístico para aplicar en Panamá y se está

trabajando en otros, para aplicar en contextos de Costa Rica y Dominica.

Con los Especialistas Temáticos Regionales, la OR en Buenos Aires y la OSE, se ha

generado y priorizado un Diccionario regional de DTM para estandarizar las

preguntas consideradas de mayor importancia en el continente, lo que permitirá realizar

análisis regionales. Además, reuniones de coordinación regionales mensuales para

compartir buenas prácticas de DTM, así como sesiones de trabajo bilaterales.
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Nicaragua
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Metodología:

El monitoreo de flujos se lleva a cabo en las Estaciones de Recepción

Migratoria (ERM) San Vicente, de lunes a viernes de 8am a 3pm

desde la segunda semana de marzo hasta el 22 de julio 2022.

Se realizaron en este período 1399 encuestas.

El muestreo de personas encuestadas es aleatorio con selección

sistemática.

Se implementó un cuestionario adicional para personas venezolanas y

se realizaron 2 informes como el que se muestra a la derecha con sus

enlaces respectivos. Enlace al tablero

Principales hallazgos:

• Un promedio de 4.9 personas por grupo de viaje

• Se contabilizaron en ese período 5.405 acompañantes (adicionales a los encuestados)

• Se registraron 41.000 personas migrantes ingresando a la ERM en ese período

• La edad promedio de los encuestados es de 31 años de edad

• El 48 porciento de los encuestados tienen entre 26 y 35 años de edad.

• Los encuestados son en su mayoría hombres (73%)

• El 57 porciento de los acompañantes son hombres mayores de edad y el 21 porciento son mujeres mayores de edad.

• El 22 porciento de los acompañantes son menores de edad.

• El 88 porciento de los encuestados tiene como país de destino Estados Unidos.

• La razón de migración más mencionada es la búsqueda de empleo, seguida por matrimonio o reunificación familiar.

• Un 41 porciento viaja con la familia.

• El 40 porciento son de nacionalidad venezolana, seguido por Colombia y Ecuador 17 porciento y 9 porciento,

respectivamente.

PANAMÁ

Adicionalmente, se realizaron dos reportes DTM

para la población venezolana en flujo migratorio por

el Darién.

Del 16 mayo a 13 de junio: enlace

Del 7 junio al 15 de julio: enlace

Figura 6. Mapa de país de residencia y de destino.

Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este

mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no implican su

aprobación o aceptación por parte de la OIM

https://panama.iom.int/es/dtm-monitoreo-de-flujos-migratorios-en-panama
https://dtm.iom.int/reports/panama-%E2%80%94-monitoreo-de-flujo-de-poblaci%C3%B3n-venezolana-%E2%80%94-dari%C3%A9n-16-de-mayo-13-de-junio-2022
https://dtm.iom.int/reports/panama-%E2%80%94-monitoreo-de-flujo-de-poblaci%C3%B3n-venezolana-%E2%80%94-dari%C3%A9n-7-de-junio-15-de-julio-2022
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Metodología:

La muestra seleccionada para este estudio corresponde a migrantes mayores de edad que

entraron al país desde 2015 y residían en las provincias de Panamá y Panamá Oeste entre

el 26 de agosto y el 28 de septiembre de 2021. Se seleccionaron 12 corregimientos en

ambas provincias de la zona metropolitana, por ser corregimientos de alta concentración

de población migratoria.

Se aplicaron un promedio de 350 encuestas por cada corregimiento, para un total de 4200

encuestas. La encuesta fue seleccionada a conveniencia.

Enlace

• Cuarenta y siete por ciento de las personas encuestadas consideran que requiere

información para resolver su situación migratoria en el país.

• Necesidades identificadas: falta de asistencia en documentación (18%), seguida

por la necesidad de empleo y generación de recursos (17%).

• Setenta y cuatro por ciento refiere que no ha recibido apoyo institucional desde

su arribo al país.

• Para los menores de edad, que no se encuentran en el sistema educativo,

sobresale la falta de documentos para acceder al mismo (13%), la necesidad de

trabajar para generar ingresos (6%) y la falta de cupos (6%).

• Las principales nacionalidades identificadas provienen de Venezuela (35%),

Colombia (25%) y Nicaragua (24%).

• La mayor parte de la población migrante corresponde al grupo etario entre los

26-35 años (36%), seguido por aquellos que tiene entre 36-45 años (28%).

• Un 54 porciento de los encuestados posee estudios secundarios.

• Un cuarto de la población encuestada posee una visa de turista, 24% posee permiso de

residencia temporal y misma cifra comparte el estatus de Crisol de Razas.

• Mayores motivaciones para arribar al país son las laborales y económicas dada la falta de

oportunidades en el mercado laboral en el país de origen.

• Treinta y cuatro por ciento de la población indica que sus ingresos actuales no dan abasto

para el costo mensual de su alquiler.

• Un 87 porciento de los encuestados no tiene un seguro de salud (87%) y sólo un 8 por

ciento está asociado a la Caja de Seguro Social.

• Catorce por ciento solicitó protección internacional como refugiado en Panamá.

• Veintinueve por ciento señala que no solicitó protección internacional por falta de

conocimiento.

• De los niños en edad de estudiar, 22 por ciento asiste a un centro educativo.

Principales hallazgos: 

Figura 7. Mapa de corregimientos seleccionados.

https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/PANAMAENCUESTA2%20%282%29.pdf
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Metodología:

Encuestas DTM de monitoreo de flujos.

Los datos para el registro de monitoreo de flujos se obtienen

a partir de datos oficiales brindados por el Gobierno de

Panamá, correspondientes a las salidas voluntarias de

personas migrantes de la ERM Los Planes, en Gualaca, a través

del Servicio Nacional de Migración (SNM).

Los puntos de monitoreo se encuentran en los cantones de

Osa, Corredores y Golfito, porque se identificaron como

puntos por donde el flujo migratorio transita. En total se

realizaron 853 encuestas a personas migrantes en el período

del primero de enero al 15 de junio 2022. La selección de la

muestra fue a conveniencia. Tablero

Principales hallazgos:

• La edad promedio de los migrantes encuestados es de 31 años. El 45% de las personas son hombres entre 26 y 35 años.

• Nacionalidades mencionadas son: República Bolivariana de Venezuela (85%), Haití (5%), República Dominicana (2,5%), Senegal (2,5%), Otras nacionalidades (5%)

• El 91% de las personas tienen como destino final Estados Unidos de América.

• Entre enero y abril de 2022 se registraron 18.164 personas que registraron su salida de la ERM Los Planes, mientras que para mayo de 2022 el registro es de 13.248 personas.

• En mayo de 2022 se identifica que las mujeres del flujo presentan situaciones de vulnerabilidad distintas a los hombres; el porcentaje de necesidades expresadas es mayor en

mujeres que hombres (87 por ciento de las mujeres frente a un 60 por ciento en los hombres).

• El porcentaje de dificultades durante el viaje es mayor en las mujeres; la mayor dificultad expresada por las mujeres es la falta de recursos económicos (74% de las mujeres),

mientras que la de los hombres es la falta de comida/agua (55% de los hombres).

• Se identificaron dos rutas principales para entrar a Panamá por la selva del Darién; por Bajo Chiquito o por Canaán Membrillo.

• La ruta de Bajo Chiquito es tomada principalmente por personas de nacionalidad venezolana y quienes experimentan un mayor porcentaje de dificultades durante el viaje (96 por

ciento experimentaron dificultades). La mayor dificultad expresada por las personas que indicaron transitar por la ruta de Bajo Chiquito es la falta de recursos económicos (96%)

• En la ruta de Canaán Membrillo (64% experimentaron dificultades), en la cual resalta la falta de comida/agua (55%).

Figura 8. Puntos de monitoreo de flujos migratorios

Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa, así como

las denominaciones utilizadas en el mismo, no implican su aprobación o aceptación por parte de la

Organización Internacional para las Migraciones.

https://costarica.iom.int/es/tablero-interactivo-de-datos-sobre-personas-en-movilidad-por-las-americas-en-costa-rica
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Metodología:

El tablero interactivo de datos sobre personas migrantes en

situación de movilidad y el de migrantes nicaragüenses .

Las 804 encuestas se realizaron en varios puntos de

monitoreo en la Zona Norte del 26 de octubre 2021 al 15

de febrero 2022. Los Chiles, Upala y La Cruz.

Se encuestó a Nicaragüenses en el marco del proyecto IRM

y se realizaron encuestas también a los migrantes en

movilidad por las Américas que salen de Costa Rica hacia

Nicaragua.

Tablero de movilidad por las Américas.

Tablero de migrantes nicaragüenses en Costa Rica.

Figura 9. Puntos de monitoreo de flujo DTM Frontera 

Norte de Costa Rica.

Registro de monitoreo de flujos migratorios:

• El número de egresos es fueron marcadamente mayores que los ingresos; los egresos fueron 51% más que los ingresos.

• Los ingresos están compuestos en un 100 por ciento por personas nicaragüenses, y egresos están conformados por un 88 por ciento de nicaragüenses y un 12 por ciento por de

personas en situación de tránsito por las Américas; de las cuales, 99 por ciento fueron identificadas el sitio de Las Tablillas.

Hallazgos principales encuestas a nicaragüenses:

• El efecto de inicio y fin de las celebraciones de navidad y año nuevo explica la tendencia de crecimiento de egresos en diciembre y la baja de estos en enero.

• El 92 por ciento de las personas encuestadas indicaron ingresar por última vez a Costa Rica por puestos fronterizos no oficiales, ello a pesar de que el 60 por ciento de las

personas encuestadas afirma tener un estatus migratorio regular.

• Las cifras más altas de desempleo y más bajas de empleo correspondieron a personas jóvenes, en su mayoría mujeres, sin estatus migratorio regular. Las mujeres encuestadas se

enfrentan a mecanismos de exclusión económica diferentes que los hombres. Ya que además de poseer porcentajes de desempleo (27%) y empleo (31%) menos favorables que

los hombres (25% y 49% respectivamente); también hacen frente a un mercado laboral considerablemente menos diversificado que el de los hombres: 79 por ciento de las

mujeres mencionaron dedicarse a únicamente dos ocupaciones (45% comercio y 34% trabajo doméstico), mientras que el 83 por ciento de los hombres encuestados indicaron

dedicarse a cuatro ocupaciones diferentes (comercio 25%, construcción 24%, agricultura 24% y transporte 10%) Los principales motivos para migrar, tanto para hombres como

para mujeres, son la reunificación familiar y la búsqueda de mejores condiciones económicas

https://costarica.iom.int/es/tablero-interactivo-de-datos-sobre-personas-en-movilidad-por-las-americas-en-costa-rica
https://costarica.iom.int/es/tablero-interactivo-de-datos-sobre-personas-migrantes-de-nacionalidad-nicaraguense-en-costa-rica
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https://dtm.iom.int/reports/costa-rica-monitoreo-de-
flujo-de-la-poblaci%C3%B3n-venezolana-14-de-abril-02-
junio-2022

Metodología:

Encuesta de Monitoreo de Flujos a personas venezolanas que residen en 59 cantones

y 117 distritos en las 7 provincias del país. Las encuestas se realizaron por llamada

telefónica (a números de la base de datos con 1.049 contactos recopilada por 800

Venezuela) y de manera presencial en la Dirección General de Migración y Extranjería

(DGME), en las oficinas de OIM Costa Rica y en el cantón Guápiles.

Fechas de recolección de datos del 14 de abril al 2 de junio 2022.

Se realizaron 403 entrevistas válidas. Todas las personas encuestadas eran de

nacionalidad venezolana y mayores de edad, que dieron su consentimiento libre e

informado para ser encuestadas y no habían participado en este ejercicio durante el

año 2022. El tipo de muestreo fue a conveniencia. Enlace

Hallazgos principales:

• El 65 por ciento de los encuestados tiene entre 25 y 44 años edad (38% entre 25 y 34 años; 27% entre 35 y 44 años).

• Tienen altos niveles educativos: 72 por ciento tiene estudios superiores (17% técnico superior, 49% estudios universitarios y 7% posgrado universitario).

• El 37 por ciento de las personas encuestadas ingresó a Costa Rica por última vez entre 2020 y 2022.

• El 83 por ciento de los y las encuestados reside en las provincias de San José (55%), Heredia (14%) y Alajuela (14%).

• La situación migratoria más común entre las personas encuestadas es la de solicitante de refugio (61%), seguida por la de residente permanente o temporal (12%).

• Falta de recursos económicos es la mayor dificultad durante el viaje (93% de quienes indicaron dificultades) y la mayor necesidad durante la estancia en el país (67% en estancia).

• El 30 por ciento de las mujeres que trabajan ganan menos que el salario mínimo, frente al 20 por ciento de los hombres.

• El 52 por ciento tiene un nivel de integración social muy alto, debido a que tienen acceso a los sistemas económico, legal y de salud de Costa Rica.

Perfil de las personas venezolanas en situación de movimiento por las Américas:

• El 7 por ciento de las personas encuestadas se encuentran en flujo migratorio. Su distribución por género es de 67 y 33 por ciento de hombres y mujeres respectivamente.

• El 37 por ciento tiene entre 45 a 54 años y 33 por ciento tiene entre 25 a 34 años.

• Dificultades del viaje: falta de recursos económicos (93%), falta de comida y agua (47%), no tener un lugar para dormir (40%) e inseguridad/robo (37%).

• Un 97 porciento se encuentra en desempleo y su condición migratoria es solicitante de refugio (93%). El 100 por ciento no tiene seguro médico. Su nivel integración social es

predominantemente bajo o muy bajo (94% sólo tiene acceso a uno de los sistemas económico, legal y de salud; y 3% no tiene acceso a ninguno).

Figura 10. Porcentaje de personas encuestadas por 

lugar de residencia. 

https://dtm.iom.int/reports/costa-rica-monitoreo-de-flujo-de-la-poblaci%C3%B3n-venezolana-14-de-abril-02-junio-2022


NICARAGUA

Hallazgos principales:

• La mayor parte de migrantes internos son hombres (74%) en edad laboral que buscan mejorar la situación económica de sus familias, respecto de las mujeres (26%).

• En la migración, destacan las mujeres con un 52%, respecto de los hombres (48%). Esta misma prevalencia de las mujeres se repite en las personas migrantes en diáspora (51%)

respecto de los hombres (49%).

• En la migración de retorno, prevalecen más los hombres (54%), respecto de las mujeres (46%) y se encuentran entre las edades de 36 a 45 años y de 51 años en adelante, en la

mayoría de los casos han realizado el desplazamiento de regreso a su hogar de manera voluntaria y regular (70%).

• Principales necesidades identificadas: alimentación, refugio, empleo.
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Metodología:

Encuestas DTM de Línea Base a 38 organizaciones locales.

Encuestas de monitoreo de flujos de personas migrantes para su

perfil sociodemográfico y socioeconómico.

A nivel local 300 encuestas, zonas fronterizas 150 encuestas,

diáspora 225 encuestas. Total 675 encuestas.

Territorios de Chinandega, Rivas, San Carlos, Madriz, zonas

fronterizas con Honduras y Costa Rica, diáspora en México, Panamá

y Costa Rica.

Abril-junio 2022.

Enlace

Figura 11. Mapa de puntos fronterizos no oficiales mencionados.

Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa, así como las denominaciones

utilizadas en el mismo, no implican su aprobación o aceptación por parte de la Organización Internacional para las

Migraciones.

https://dtm.iom.int/reports/nicaragua-dtm-en-contexto-covid-19-1-abril-junio-2022
https://dtm.iom.int/reports/nicaragua-dtm-en-contexto-covid-19-1-abril-junio-2022


NICARAGUA

Hallazgos principales:

• Se observa un mayor porcentaje de mujeres migrantes y un mayor porcentaje de hombres que se desplazan internamente.

• El principal destino de desplazamiento interno corresponde a comunidades en el mismo municipio de Puerto Cabezas. Entre los departamentos de atracción de desplazamiento

sobresale Managua, León y la RACCS.

• Entre los principales destinos migratorios se encuentran: Estados Unidos (48%), Panamá (26%) y Costa Rica (8%).

• El 16% de los migrantes afectados por los desastres identificaron impactos en términos de pérdida del empleo y/o los medios de vida, especialmente afectadas fueron las personas

que se dedicaban a la pesca artesanal.

• El 61% de los migrantes afectados por los huracanes Eta e Iota reportaron afectaciones por la destrucción o daños en la vivienda, así como la pérdida de bienes y otros equipos de

uso doméstico.
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Metodología:

Encuesta de DTM en varias localidades con énfasis en Cambio climático.

Encuestas de Línea Base a 25 personas (10 líderes comunitarios y 15

informantes clave)

Casco urbano de Bilwi. Muestreo aleatorio sistemático con intervalo de

selección de 35 viviendas. Resto de comunidades: censo a todas las viviendas.

Territorios: RACCN.

Muestra de perfil de personas migrantes: Casco urbano de Bilwi: 502 encuestas,

Haulover: 155 encuestas, Karatá: 109 encuestas, Wawa: 120 encuestas.

Total: 886 encuesta.

Enlace

Figura 12. Mapa de puntos fronterizos

Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa, así como las

denominaciones utilizadas en el mismo, no implican su aprobación o aceptación por parte de la

Organización Internacional para las Migraciones.

https://dtm.iom.int/reports/nicaragua-dtm-en-contexto-de-cambio-clim%C3%A1tico-en-la-regi%C3%B3n-aut%C3%B3noma-costa-caribe-norte
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Metodología:

El levantamiento de encuestas de monitoreo de flujos de DTM de

personas migrantes se realizó en los periodos del 7 al 11 de marzo, 4 al 8

de abril y 2 al 6 de mayo en las ciudades de Tapachula y Tenosique en la

frontera sur de México. Para ambas ciudades se seleccionaron como

puntos de alta concentración de población migrante espacios como

parques, plazas, albergues e inmediaciones de albergues.

Se realizaron 957 encuestas efectivas, 68 por ciento se levantaron en

Tapachula y 32 por ciento en Tenosique.

Enlace

Hallazgos principales:

• Tapachula y Tenosique se han convertido en puntos de entrada no solamente para población migrante proveniente de Centroamérica, sino también extrarregional. Las

condiciones de desempleo son una constante; los empleos que son accesibles se encuentran en el sector de la construcción, comercio y limpieza.

• La falta de documentación migratoria repercute directamente en la imposibilidad de acceder a un empleo formal, así como otros servicios. Por lo tanto, para satisfacer las

necesidades primarias las personas migrantes encuestadas recurren a solicitar apoyos económicos con otras personas migrantes (43%), a pedir dinero en las calles (21%) y a las

remesas (20%), principalmente.

• Los servicios médicos son ampliamente solicitados por las personas migrantes, uno de los más demandados es la atención a mujeres embarazadas y con bebés.

• Entre las personas migrantes entrevistadas en el sur del país, de las que reportaron tener enfermedades no transmisibles, las que se presentaron más frecuentemente son las

cardiovasculares (31%), gastroenterológicas (24%) y la diabetes (17%), entre otras.

• El 75 por ciento declaró no tener información sobre dónde acudir para recibir esta atención.

Figura 13. Destino previsto de las personas encuestadas

https://dtm.iom.int/reports/m%C3%A9xico-monitoreo-de-flujos-migratorios-en-tapachula-tenosique-compilado-rondas-marzo-mayo
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Diseños de muestreo

Desarrollo de diseños de muestreo en distintos países que realizan encuestas a migrantes en

flujo o estacionarios en la región. Este aspecto metodológico es importante para la

comparabilidad de resultados, porque en la medida en que éstos sean aleatorios o

aproximarse, serán un a mejor representación de la población bajo estudio.

Se realizó un diseño de muestreo para la recolección de datos en Darién Panamá. Por las

características específicas del lugar y tomando en cuenta que prácticamente toda la población

de estudio pasa por la ERM fue posible realizar un muestreo probabilístico, pues se cuenta

con información del tamaño de la población diaria en el lugar. Se utiliza muestreo con

selección sistemática, cuyo tamaño e intervalos de selección se ajustan a la población diaria

(N), así como a la cantidad de encuestadores disponibles. De esta manera, todos los

migrantes que transitan por el lugar teóricamente tienen la misma probabilidad de ser

seleccionados de manera sistemática y aleatoria. Este tipo de muestreo le da solidez a los

resultados obtenidos en cuanto a la caracterización de la población migrante en movimiento

por Darién.

Diccionario Regional

Se ha trabajado en colaboración con los especialistas temáticos y ambas oficinas

regionales de América, así como la OSE en el desarrollo de un Diccionario de

preguntas Regional por temas priorizados para encuestas de monitoreo de flujos.

La medición estandarizada de preguntas en los países, es el primer paso para

obtener información que sea comparable a nivel regional o continental.

Desarrollo de capacidades técnicas

Se han organizado en conjunto con la sede y oficina regional de Buenos aires y la

OSE, los siguientes cursos durante el primer semestre 2022:

• Introducción a DTM

• Herramienta de recolección de datos KOBO

• Introducción al muestreo

• Limpieza de archivos de datos

• Capacitación a encuestadores en Darién Panamá

Alineación de fechas de recolección de datos

Se está coordinando para que los próximos ejercicios de DTM sean en los mismos períodos

de tiempo, esto cuando los fondos, actividades administrativas y logística lo permita. Además,

se busca armonizar los tiempos de recolección de información para armonizar las

metodologías mientras el contexto lo permita.

Coordinación y Comunicación

Reuniones regionales de DTM cada mes, donde se lleva un seguimiento de las

actividades en la región y se comparten buenas prácticas de los distintos países.

Reuniones bilaterales y sesiones de trabajo conjunto para el desarrollo de

productos metodológicos, la aplicación de DTM y asesoría estadística.
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