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12 compromisos.

13 necesidades prioritarias dentro

del Plan de Respuesta.

12 brechas de protección identifi-

cadas con las cuales trabajaron en

la presentación de 19 soluciones de

protección identificadas.

Continuar ampliando las alternati-

vas al alojamiento administrativo

para personas solicitantes del

reconocimiento de la condición de

refugiado, primordialmente para

niñas, niños y adolescentes (NNA)

no acompañados, familias, personas

en situación de vulnerabilidad, adul-

tos mayores y personas con neces-

idad de atención médica y sanitaria.

MIRPS EN MÉXICO Y
COMPROMISOS
ACORDADOS:

En julio y agosto de 2017 la consulta

nacional de México realizó siete

ejercicios con sociedad civil, organis-

mos internacionales y gobierno federal.

Como resultado, se construyó un

documento de sistematización de los

compromisos, necesidades, plan de

respuesta e identificación de brechas

de protección, teniendo como

conclusión:

Principales compromisos
acordados:

El Marco Integral Regional de

Protección y Soluciones (MIRPS) es

un espacio para promover alianzas

regionales orientadas hacia una

respuesta integral y operativa que

refuerce la protección de personas

en desplazamiento. Es el primer

ejemplo concreto del Pacto

Mundial de los Refugiados y sus

mecanismos de responsabilidad

compartida en acción.

Cuenta con cinco ejes de acción:

EJE 1: Recepción y admisión

EJE 2: Necesidades inmediatas y

persistentes

EJE 3: Apoyo a los países y

comunidades de acogida

EJE 4: Ampliar oportunidades de

soluciones duraderas

EJE 5: Cooperación internacional

¿QUÉ ES MIRPS?

2



Instrumentar la recepción de

solicitudes de la condición de

refugiado en puntos destinados al

tránsito internacional de personas

en el país.

Propiciar que el fortalecimiento

de la coordinación entre la

Comisión Mexicana de Ayuda a

Refugiados (COMAR) y el Instituto

Nacional de Migración (INM)

favorezca la expedición ágil de la

documentación relativa al inicio

de trámite y al seguimiento del

procedimiento.

Fortalecimiento a las acciones de

identificación temprana de

necesidades específicas para la

activación de mecanismos de

protección diferenciados de los

solicitantes de reconocimiento de

la condición de refugiado.

Desarrollo de campaña infor-

mativa dirigida a instituciones y

funcionarios públicos para pro-

mover una atención sensible a

solicitantes de la condición de

refugiado, refugiados y benef-

iciarios de protección com-

plementaria.

Cartilla de programas y servicios a

nivel estatal y local para la

población solicitante, que sea

clara y accesible de manera

generalizada.

Establecer e institucionalizar en

las comunidades de acogida

espacios de diálogo con los

actores competentes que

permitan formular y atender de

manera conjunta las necesidades

en materia de inclusión social y

económica de las personas

refugiadas y solicitantes.

Priorizar la atención de necesida-

des básicas y de integración de la

población de adultos mayores.

Compartir entre organizaciones

mexicanas de la sociedad civil

que trabajan con la población

solicitante de asilo y refugio a lo

largo del país, el avance de la

implementación de los compro-

misos de MIRPS y de qué manera

se puede contribuir a su

fortalecimiento.

CONSULTA DE SOCIE-

DAD CIVIL-MÉXICO
ANTE MIRPS A DOS

AÑOS
Objetivos:
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Definir un posicionamiento

común entre organizaciones de la

sociedad civil sobre el avance en

la implementación de mirps,

como un aporte de la sociedad

civil, tomando en cuenta la

segunda reunión anual de los

Estados miembros, llevada a cabo

el 8 de noviembre de 2019.

Recepción y admisión

Necesidades inmediatas

Apoyo a la comunidad de acogida

Soluciones duraderas 

Esta consulta agrupó a 36

organizaciones de la sociedad civil

(OSC) mexicanas en diversos puntos

del país, que realizan actividades de

atención humanitaria, acompaña-

miento, alojamiento, gestión local,

investigación, incidencia y trabajo

comunitario con enfoque de integra-

ción local. 

Se integraron cuatro mesas de

trabajo acordes con los cuatro ejes de

MIRPS:

1.

2.

3.

4.

Se llevaron a cabo cuatro ejercicios

acerca de: la implementación de las

actividades existentes; la pertinencia

y prioridad de las actividades existen-

tes; los nuevos compromisos; y las

recomen-daciones concretas en el

caso de México.

Finalmente, se recopilaron conclusio-

nes y próximos pasos como un aporte

de la sociedad civil mexicana para el

MIRPS. 

En el capítulo de México se realizó

un proceso de regionalización

dividiendo el territorio mexicano en

seis regiones para realizar una

consulta en cada una de ellas. En el

2017, se realizó un ejercicio nacional

en el que se llevaron a cabo ocho

actividades en torno al MIRPS. En el

inventario realizado, se identificaron

12 actividades existentes que ya

presentaban algún tipo de avance

respecto a los cuatro ejes del MIRPS.

Como resultado del análisis de estas

acciones revisadas en 2017 y

considerando la transformación del

contexto, las organizaciones partici-

pantes en la consulta 2019 se

ajustaban a un criterio de regular a

deficiente.

CASO MÉXICO: 

Relatorías de la participación

de las organizaciones de la

sociedad civil en México.
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La consulta de sociedad civil en México

agrupó a 36 OSC que realizan activida-

des de atención humanitaria, acom-

pañamiento, alojamiento, gestión legal,

investigación, incidencia y trabajo

comunitario con enfoque de

integración local, en todo el país. El

resultado del espacio de participación

dio como conclusión que las osc ven

que el avance respecto a las

necesidades priorizadas y las acciones-

compromisos ha sido insuficiente y, en

algunos casos, inexistente; asimismo,

ven la necesidad de hacer un llamado a

la publicidad y la difusión de la

información pública de dichas

acciones, ya que el 65% de las

organizaciones refirió desconocimiento

de aquellas y, en algunos casos, de los

mismos compromisos de México en el

MIRPS.

En la narrativa de la consulta fue

notorio y constante referir el impacto

que ha tenido el cambio de gobierno

federal en el país, donde se han

reconfigurado las acciones y las

políticas públicas alrededor de las

personas en movimiento y de los

compromisos MIRPS; derivado de lo

antes mencionado se coincide como

sociedad civil en que es necesario hacer

un replanteamiento de las acciones

prioritarias – compromisos para un plan

de respuesta que se adapte a una

realidad que superó el análisis del

ejercicio anterior.

Se debatió acerca de las  distintas

respuestas que han dado la

COMAR en sus diferentes sedes en

la República Mexicana, la

Secretaría de Gobernación, orga-

nizaciones intergubernamentales

como ACNUR y UNICEF (para el

caso de niños migrantes no

acompañados) y organizaciones de

la sociedad civil, para la atención,

recepción y admisión primera de

personas migrantes y de paso por

el territorio nacional. 

Las conclusiones respecto a este

eje son:

Los avances por
eje

1.-Recepción y
admisión
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La implementación:

El impacto:

La situación actual:

Las recomendaciones: 
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para la coordinación entre los tres

niveles de gobierno; generar mesas

interinstitucionales de coordinación

para homologar las rutas de atención;

mayor liderazgo de la COMAR para

comandar y organizar acciones así

como contar con un consejo

ciudadano; sistematización de los

procesos administrativos (firma) para la

movilidad de las personas dentro del

territorio nacional; homologación de

criterios entre oficinas de ACNUR,

COMAR y procuradurías en los estados.

La creación de un mecanismo de

respuesta para niñez en movimiento;

implementación de una herramienta

de identificación de vulnerabilidades

en frontera; armonización de la ley

general de migración a la ley general

de NNA (detenida en el senado);

realizar un protocolo para la atención a

adolescentes de la comunidad LGBT no

acompáñada; brindar los recursos

suficientes para el tema de asistencia

humanitaria; retirar a la Guardia

Nacional de los puntos de acceso, no

criminalizar la migración; capacitar a

organizaciones que trabajan con la

acogida de niños para que puedan dar

la atención y admisión de niños, niñas y

adolescentes que llegan solos; ampliar

la presencia de COMAR en estaciones

migratorias y puntos de ingreso.

La implementación: Las

organizaciones de sociedad civil

identificaron que los avances

corresponden al 45 por ciento de

los nueve compromisos sobre

necesidades inmediatas y

persistentes.

El impacto: Los compromisos

referidos resultan insuficientes ante

las diversas necesidades que

existen para brindar una respuesta

adecuada ante las necesidades

inmediatas. Las prioridades que se

narran en el plan de acción no

tienen impacto en la concepción

de necesidades inmediatas ya que

se asignan acciones que no se

centran en el trabajo del gobierno

frente a los compromisos y se trata

de vincular a organismos

internacionales como responsables

de las acciones.

La situación actual: Existe un

evidente abandono respecto a la

respuesta de este eje por parte de

las autoridades mexicanas, ya que

la comunicación entre la autoridad

migratoria y la autoridad de

protección internacional no es co-

2.- Necesidades
inmediatas y
persistentes
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Las recomendaciones:

8



La implementación:

El impacto:
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La situación actual: Se vive la

situación prioritaria de cómo hacer

que las personas confíen en las

autoridades, ya que no se han

implementado los planes de segu-

ridad pública adecuados ni se ha

escuchado de alguna capacitación; no

se ve que los nuevos servidores

públicos estén adecuadamente capa-

citados para brindar una mejor

atención. 

Es notorio que la política del gobierno

está siendo voluble y cambia

constantemente; los servidores públi-

cos que, si bien se están renovando e

incrementando, no tienen las

herramientas ni las habilidades para

el trato con las personas; por falta de

información y acceso a representación

jurídica, se ha incrementado la

deportación de personas, mujeres y

NNA, ya que las autoridades no

cumplen con sus funciones.

Las recomendaciones: Se debe

capacitar a las autoridades en los tres

órdenes de gobierno: municipal,

federal y estatal. Elevar la confianza de

la persona migrante, indicar rutas de

atención claras y generar protocolos

de atención. Establecer una comisión

que dé seguimiento al cumplimiento

de los compromisos asumidos por el

gobierno mexicano en materia de

protección internacional. sensibiliza-

Infraestructura

Capacitación

Modelos de atención

Identificación oportuna

Asistencia humanitaria oportuna 

Legislar en temas de asistencia

humanitaria, con perspectiva de

atención a personas solicitantes

de asilo y refugiados

ción y capacitación en depen-

dencias. Mayor asignación de

presupuesto.

Las actividades que deben ser

prioritarias para el gobierno, por

orden de importancia, son:

Compromisos nuevos:
Concertación de un mecanismo de

inclusión laboral dirigido a las

personas solicitantes, refugiadas y

beneficiarias de protección

complementaria que cuenten con

CURP. Que la política migratoria sea

aplicada y no se quede en el

discurso.
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La implementación: Las

organizaciones de sociedad civil

identifican avances en el 40 por

ciento de los seis compromisos sobre

soluciones duraderas. 

El impacto: Las OSC consideran que

la falta de un mecanismo es-

tructurado de recolección de datos

ha impactado de forma negativa en

las soluciones implementadas hasta

ahora, pues existe un descono-

cimiento de las necesidades de las

personas sujetas de protección, lo

que limita su adecuada integración,

en particular en el acceso a trabajo y

vivienda. 

El modelo con base en el que

participan las empresas y el sector

privado en general está basado en el

asistencialismo, más que en un

modelo de derechos humanos, lo que

ha generado estrategias fallidas.

La situación actual: Para las OSC  ha

sido prioritario que exista un

mecanismos estandarizado para la

recolección de datos que, preferente-

mente se incluya en los mecanismos

de encuesta poblacional existente, así

como un adecuado procesamiento

de los datos obtenidos, a fin de ser

utilizado en la formulación de

políticas públicas. Las OSC consideran

necesario un acercamiento con el

sector privado para que se garanticen

los derechos de la población de

interés y que se modifique el modelo

de cooperación actual para dejar

atrás el asistencialismo. 

Por otro lado, es prioritario garantizar

que las personas puedan acceder a

los servicios financieros a fin de que

esto no sea una limitante para

disfrutar de otros derechos.

Finalmente, debe establecerse un

compromiso claro respecto del

acceso a educación en todos los

niveles, garantizando la certificación

de los estudios cursados para

continuar avanzando en el sistema

educativo.

Las recomendaciones: Facilitar el

acceso a la documentación requerida

para el ejercicio de derechos en las

comunidades receptoras de per-

sonas, así como la sensibilización de

quienes que ofrecen algún tipo de

servicio, desde servidores públicos

hasta empresas que día a día viven

con las personas.

4.- Ampliar las

oportunidades de

soluciones duraderas
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donde se acompañe por la sociedad

civil. 

Finalmente, se espera una inte-

gración de la narrativa de MIRPS en el

Plan de Acción Brasil y a los distintos

instrumentos regionales para la

atención a personas en movimiento,

donde se alineen las acciones y

compromisos a los ejes de tal manera

que se fomente una homologación.

¿Cómo puede ser
involucrada la

sociedad civil y qué
tipo de mecanismos
de seguimiento se

necesitan en el marco
del MIRPS?

Desde sociedad civil se ha acordado

generar un equipo de monitoreo a las

acciones de MIRPS donde se dará

seguimiento a los distintos

compromisos por parte del gobierno,

esperando que este grupo de trabajo,

apoye a la armonización con el Plan de

Acción Brasil y origine los mecanismos

para generar sinergias con el gobierno

para replantear y, de ser necesario,

transformar acciones. Como OSC

necesitamos  que se generen mesas de

trabajo regulares para dar seguimiento

a MIRPS. Los gobiernos y los

organismos deben apoyar la

construcción de documentos críticos

para promover las mejoras que sean

necesarias en la implementación

cotidiana de MIRPS.

¿Qué se espera del

proceso del MIRPS en

los próximos dos

años?

Se espera que exista una vinculación

real y sustancial de los distintos

actores involucrados en la atención a

las personas en movimiento,

gobierno, organismos internacio-

nales, personas en movimiento y

sociedad civil, donde se pueda

evaluar el trabajo de las autoridades

por parte de las personas que reciben

atención y que a su vez existan

acciones conjuntas con población

mexicana.

Asimismo, se espera la transfor-

mación de la narrativa para asumir y

reconocer que las personas

desplazadas por violencia requieren

protección internacional y mecanis-

mos de asistencia humanitaria

urgentes que garanticen la

salvaguarda de la vida y el respeto

integral a los derechos humanos;

esperamos que se desarrollen

mecanismos de evaluación y

monitoreo a las acciones de gobierno 
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Albergue Belén- Diócesis de Tapachula
Albergue San Juan Diego
Asmovilidad
Asylum Access México
Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias
       Migrantes (CAFEMIN)
Casa del Migrante Monseñor Guillermo Ranzahuer González
Casa del Migrante Tijuana
Casa Monarca
Casa Tochan
Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI)
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
Centro de Orientación del Migrante Oaxaca (COMI)
Clínica Jurídica para Refugiados Alaide Foppa, Universidad
       Iberoamericana
Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los
       Derechos Humanos (CMDPDH)
Consejo Noruego para Refugiados
FM4 Paso Libre
Formación y Capacitación AC (FOCA)
Fundación Casa Alianza
Fundación Juconi
Grupo de Trabajo de Política Migratoria
HIP- CAMMINA
Instituto de Mujeres en la Migración IMUMI
International Detention Coalition
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia
Programa Casa Refugiados
Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI- Ibero- CDMX)
Programa de Derechos Humanos (PDH- Ibero- CDMX)
Proyecto Habesha
Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de
       Migrantes REDDOEM
RET International
Save the Children
Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados (SMR/
       Casa Mambré)
Servicio Jesuita para Migrantes
Servicio Jesuita para Refugiados
Sin Fronteras IAP
Un Mundo, Una Nación /La Sagrada Familia
Uno de Siete Migrando
Venemex
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