
Germania Estévez 

Encargada del Departamento de Investigación y Estudios Migratorios (DIEM)  

Instituto Nacional de Migración (INM RD) 

 

La licenciada Germania Estévez se desempeña actualmente como encargada 

del Departamento de Investigación y Estudios Migratorios (DIEM) del Instituto 

Nacional de Migración (INM RD).  Como investigadora, Estévez se ha 

especializado y posee amplia experiencia en el diseño, conducción y análisis 

de investigaciones en las áreas de opinión social, salud y comportamientos de 

riesgo tanto desde la perspectiva cuantitativa como cualitativa.  

 

Ha participado en el desarrollo de entrevistas con grupos de riesgo, aplicación 

de metodologías para estudios especializados, análisis cualitativos, entre otros. 

Desde el enfoque cuantitativo se destaca su participación en la ejecución de 

las Encuestas Nacionales de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2007) y la primera Encuesta 

Nacional de Inmigrantes (ENI-2012) desarrolladas por la Oficina Nacional de 

Estadística (ONE). Asimismo, tiene experiencia en la aplicación de programas 

de captura, procesamiento y análisis de información de encuestas y bases de 

datos censales. 

 

Se ha desempeñado como subencargada y encargada de departamentos 

vinculados a investigaciones científicas en instituciones del Estado. Cuenta con 

vasta experiencia en coordinación y desarrollo de actividades dirigidas a grupos 

de la sociedad civil con relación a temas de gobernabilidad enfocados a la 

concienciación ciudadana, deliberación de temas, educación popular y 

coalición de las organizaciones comunitarias. Su experiencia docente le facilita 

el manejo y multiplicación de técnicas educativas que contribuyen al logro de 

los objetivos trazados. 

 

Además, cuenta con la capacidad y experiencia para el seguimiento y 

evaluación de los avances obtenidos en el cumplimiento de los resultados y 

objetivos de los programas, incluyendo creación y medición de indicadores, 

programas de monitoreo de actividades, elaboración de instrumentos de 

recolección de información y elaboración de reportes. En estos campos ha 

recibido formación académica a nivel nacional y en el exterior. 
 


