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TRABAJANDO EN REDES
En un contexto donde cada día se presenta un mayor número de
complejidades y estas, a su vez, son bastante diversas en los motivos
que les originan. nos es grato presentar este cuarto reporte de
Atención a solicitantes de asilo y refugiados en el contexto de la
emergencia sanitaria por COVID-19 en la Ciudad de México, que
tiene por objetivo agrupar las distintas acciones que realizamos
desde albergues y casas para migrantes y solicitantes de asilo,
organizaciones de la sociedad civil y la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
De manera conjunta tratamos de acercarnos a construir acciones que
identifiquen en la solidaridad un camino que aporte a la esperanza y a
la empatía, ante una realidad de miles de personas que necesitan
protección internacional y un acompañamiento que les ayude a
salvaguardar su vida y progresivamente a salir adelante en un
momento histórico que, como nunca en los últimos años, nos pide
tener la mayor cantidad de herramientas humanas y sociales para
poder sobrevivir en una dinámica más volátil que en años anteriores.
Ha sido importante para el trabajo en equipo que cada organización
que participa en la compilación de la información presentada tiene
como punto de partida la voluntad y la capacidad de poder trabajar
de manera coordinada para mejorar las condiciones de vida de las
personas. Este reporte se divide en cinco apartados: la primera parte
visibiliza la continuidad de la asistencia humanitaria por parte de las
casas y albergues que colaboramos en red en la Ciudad de México.
Después se generan apartados de manera diferenciada para
visibilizar las acciones de la CDHCM, Sin fronteras IAP, el Instituto
para las Mujeres en la Migración AC, International Coallition
Detention AC, Comidas Solidarias AC, Gastromotiva AC y Programa
Casa Refugiados AC, donde podemos ver pistas de solidaridad y de
acciones que nos hacen responder frente a la desigualdad, que
cotidianamente no se narra y que viven todas las personas
desplazadas por violencia en contextos internacionales.
Esperamos que este cuarto reporte brinde información útil sobre la
realidad que vivimos como asociaciones civiles activas en una
emergencia humanitaria. Coincidimos en que ésta requiere ser cada
día más visible y que debemos contribuir para transformar las
dinámicas de la respuesta que como sociedad brindamos a personas
que están buscando la oportunidad de aportar a una comunidad y, en
el caso de la Ciudad de México, también son comunidades que
necesitan el mayor compromiso para construir desde la solidaridad y
la empatía.
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I.

RESPUESTA DE LAS
CASAS Y
ALBERGUES EN
CIUDAD DE MÉXICO.
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ACTUALIZACIÓN
Dando seguimiento al trabajo en la emergencia
sanitaria, el número y características de
atención por parte de las casas y albergues se
encontraba al límite, donde la llegada de
personas solicitantes de asilo a la ciudad se ha
mantenido en el período, respetando las
recomendaciones de los gobiernos. Las
consecuencias emocionales, económicas y de
acompañamiento que han vivido las personas y
las casas progresivamente han transformando
sus dinámicas y su coordinación.
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ALCANCE POR PARTE
DE LOS ALBERGUES

Por la dinámica de los meses anteriores y en la narrativa constante de las casas y albergues, se
vislumbra que se ha logrado mantener la asistencia, pero que, derivado de un aumento en el
volumen de personas que solicitan protección internacional en Ciudad de México en el último
periodo, será el último donde las casas mantienen este volumen de atención para ahora dinamizar
la atención a personas de reciente llegada.
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RESULTADO DEL ANÁLISIS DEL PERIODO Y
EN DIÁLOGO CONJUNTO SE VISIBILIZAN
LOS SIGUIENTES RETOS:

CAFEMIN:
Retos:

Seguimos en confinamiento relativo, se han
tenido que implementar dos salidas
estrictamente controladas con los adolescentes.
Se seguirá valorando la posibilidad de permitir
las salidas a trabajar, posiblemente en unas dos

HERMANOS EN EL
CAMINO:

semanas más.
Se van superando las necesidades de algunas
cosas de uso personal para los adolescentes con
el apoyo de PCR, IBERO y otras personas.
Poco a poco iremos abriendo más la posibilidad
de recepción a familias, conforme nos lo
permitan los espacios de aislamiento. Hasta

Adaptar los espacios para la

ahorita se ha dado prioridad a los NNA no

atención, de tal manera que no sea

acompañados.

un riesgo que estén en situación de

Actividades:
Se sigue el proceso de CAFEMIN en cuanto a

riesgo.

talleres y demás actividades por grupos

Seguir con los planes de atención

poblacionales (niños, adolescentes, adultos)

desde la realidad sanitaria y

Se han implementado algunas actividades que
favorecen el desfogue de energía, además del
deporte. Talleres de huertos, de música y otras.

gestionar espacios adecuados para
las personas.
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JULIO
II.
2020
EXPERIENCIA DE
ACOMPAÑAMIENTO DESDE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS
ALBERGUES Y ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL ANTE LA
PANDEMIA DE COVID-19.
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SEGUIMIENTO
En el mes de julio de 2020, la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México ha mantenido reuniones
semanales virtuales con Cafemin, Tochan, Mambré,
Hermanos en el Camino y Programa Casa Refugiados; se
han realizado un total de 16 reuniones, 4 de ellas durante
este mes. En las reuniones se han expuesto las principales
problemáticas y necesidades que se tienen durante esta
fase de la emergencia sanitaria y el apoyo que se puede
brindar desde la CDHCM. Se mantiene el apoyo a la
búsqueda de donativos y recaudación de fondos que
beneficien a las personas que atienden los albergues y
organizaciones, para lo cual se han hecho propuestas en
coordinación con el Instituto de las Mujeres en la
Migración (IMUMI), además de sugerir la búsqueda de
apoyos a través de campañas de recaudación de donativos
en especie y contacto con Bancos de Alimentos.
Las reuniones han permitido realizar un ejercicio de
reflexión entre los diferentes albergues y organizaciones
respecto a temas de preocupación en torno al retorno de
las actividades, considerando que la ciudad de México se
encuentra en semáforo naranja en la contención de la
pandemia por Covid-19.
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LOS TEMAS QUE SE HAN ABORDADO SON LOS SIGUIENTES:
Seguimiento de la pandemia de covid-19 en la Ciudad de México. Se ha brindado información relevante y
actualizada sobre las colonias de alto riesgo en donde pudieran ubicarse albergues y organizaciones.
Nuevas dinámicas de flujos migratorios. Se ha observado como una constante la disminución de personas que
se acercan a las organizaciones y albergues, que coincide con la disminución de personas detenidas en las
llamadas estaciones migratorias. Esto posiblemente es debido al cierre de fronteras, particularmente en la
zona sur del país, lo cual limita la movilidad. A finales del mes de junio y principios del mes de julio se tuvo
noticia de una movilización de personas desde Honduras que tenía como objetivo cruzar hacia México, sin
embargo, fue disuelta conforme avanzaba la travesía. En ese sentido, las medidas que han adoptado los
gobiernos de países de origen también han sido un factor clave. El confinamiento de las personas en los
albergues, trabajando a puerta cerrada y a la distancia en el caso de varias organizaciones, también ha sido un
motivo para la disminución del flujo de personas. Sin embargo, esto no ha impedido que personas se acerquen
a ellas solicitando apoyo de alimentos y hospedaje.La población ha tenido que salir ya desde hace un par de
semanas a trabajar y eso genera tensión en torno a la pandemia, sin embargo, han tomado las medidas a su
alcance para tener espacios seguros. Por ello, las propias medidas para el cuidado de la salud que han
adoptado las personas en contextos de movilidad son un motivo adicional para retrasar o tomar decisiones
que limitan la continuidad de su tránsito.
Coordinación con instancias de gobierno de la Ciudad. La seguridad, el empleo, la alimentación y la salud son
los principales temas de preocupación de las organizaciones que afectan a las personas en contextos de
movilidad, por lo que se mantiene comunicación principalmente con la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social (SIBISO) y los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México para atender los temas que pudieran
ser de interés de las organizaciones. Particularmente el acceso a servicios de salud de las personas migrantes
ha sido un constante desafío; por una parte, la legislación establece como un derecho a garantizarse, por otro
lado, en la práctica la atención se ha negado o limitado por la carencia de documentos migratorios, se han
documentado casos de discriminación por ser extranjeros, estigmatizando muchas veces como portadores de
riesgos a la salud, además de la poca o nula atención a la salud mental o bien existe una dificultad para cubrir
los costos de las consultas, procedimientos y/o medicamentos, que se suma al contexto actual de saturación
de los servicios médicos por la pandemia. Bajo este panorama, se deberá continuar el trabajo para romper las
barreras de atención a las personas en contextos de movilidad desde el enfoque de derechos y diversidad
cultural.
Finalmente reiteramos que el espacio se ha convertido en una oportunidad de diálogo entre las organizaciones y la Comisión,
así como con otras instancias públicas y privadas, favoreciendo la reflexión de temas estructurales que afectan a las personas
en contextos de movilidad, además de la oportunidad de ofrecer alternativas de solución a situaciones concretas y de
contención de los equipos ante esta nueva realidad, ayudando a planear acciones en el mediano y largo plazo para prever
escenarios que se vislumbran adversos.
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III.

JULIO
2020

EL APOYO INTEGRAL DE SIN
FRONTERAS IAP A LAS
PERSONAS MIGRANTES Y
SUJETAS DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO
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APOYO INTEGRAL DE
SIN FRONTERAS IAP
1. Centro de día de Sin Fronteras:
El Centro de Día funciona como un espacio para desarrollar habilidades para la integración en
México, cubriendo necesidades básicas y proveyendo el acompañamiento para la búsqueda de
empleo, vivienda, servicios y la formación de redes de apoyo. Las preocupaciones y necesidades más
comunes son la pérdida de empleos debido a la contingencia sanitaria y la búsqueda de hospedaje
provocada por la reducción en los ingresos que perciben las familias. También se han presentado
más necesidades de atención de la salud, directamente vinculadas con el coronavirus, o temas no
relacionados pero que se han vuelto más difíciles de tratar o recibir el cuidado necesario dado la
situación de la ciudad.
CAM
4.7%

64

CMR
4.7%
CUB
4.7%

ATENCIONES

HAI
3.1%
VEN
46.9%
HON
17.2%

JAM
1.6%
SAL
12.5%
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APOYO INTEGRAL DE
SIN FRONTERAS IAP
2. Apoyo psicológico
El apoyo psicológico es un componente integral de la intervención que brinda Sin Fronteras, indispensable
para entender los factores interconectados que impactan en su bienestar. El acompañamiento psicológico se
ha brindado de manera virtual vía teléfono, aplicaciones de internet y mensajería. Se han detectado como
temas recurrentes muchos problemas vinculados a la urgencia sanitaria en el marco de COVID-19. En el
periodo se notó un incrementó el número de casos de violencia intrafamiliar, un tema muy ligado a las
condiciones del encierro y la situación de la contingencia. De igual forma, se acompañaron casos de violencia
contra menores, trabajando con la familia para realizar la denuncia necesaria. También resalta la importancia
del trabajo con los padres de familia y el impacto que este pueda tener también en los niños y adolescentes que
están bajo su cuidado.
ARG
COG
4.9%
2.4%

CUB
12.2%

VEN
36.6%

SYR
2.4%
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ATENCIONES

HON
24.4%
SAL
4.9%

NIC
4.9%

PAK
4.9%

2. Clases de español
Sin Fronteras IAP provee clases de español para personas extranjeras no hispano parlantes para apoyar a su
integración en México. Estas clases se vieron afectadas por la falta de atención presencial, pero aun así se ha
dado seguimiento a los usuarios a través de lecciones fotocopiadas y comunicación con el personal docente de
español. Se han entregado apoyos económicos a 12 personas para ayudar con sus costos de datos de internet
para facilitar la comunicación y continuar con su avance en el aprendizaje del idioma. En este periodo se ha
dado seguimiento a 25 alumnos.
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APOYO INTEGRAL DE
SIN FRONTERAS IAP
4. Apoyo Legal
El apoyo legal que brinda la organización ha seguido también a través de medios virtuales, dando asesorías y
orientaciones de casos de temáticas variadas desde diversas áreas de especialización de la
organización. Aunque las atenciones se han continuado durante el periodo, permanece la situación de
rezagos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y para los procedimientos migratorios.
Persiste la ausencia de comunicación entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y COMAR para la
expedición de residencias temporales y tarjetas de visitante por razones humanitarias. Desde el área se
trabaja para la solución y expedición pronta a través de acompañamientos directos a los casos. A través del
acceso al recurso de revisión administrativo ante COMAR se ha logrado el ingreso de casos extemporáneos
al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. También desde la organización se ha
comenzado la estructuración de vías para el acceso a reposición del procedimiento de reconocimiento de la
condición de refugiado. En conjunto con COMAR, Sin Fronteras IAP y otras organizaciones de la Sociedad
Civil, con apoyo de ACNUR, se está trabajando en colaboraciones para que las entrevistas a distancia, tanto
de elegibilidad como asistencia, se realicen por medios electrónicos que faciliten la interacción y el respeto
al debido proceso. Se ha visto una falta de transparencia en el acceso a la información, en particular, las
instituciones brindan información contradictoria sobre los trámites que se pueden realizar; incluso resulta
contraria a la información publicada oficialmente sobre los trámites de naturalización que se pueden realizar
ante la SER. Esta información errática hace que las personas usuarias quieran iniciar trámites para reanudar
los procedimientos de naturalización sin que se tenga certeza sobre la vigencia que éstos tengan y si, en su
momento, podrán ser utilizados.
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IV.
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ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO PARA LAS
MUJERES EN LA MIGRACIÓN,
A.C. ANTE LA CONTINGENCIA
POR COVID-19
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IMUMI ANTE LA CONTINGENCIA
POR COVID-19
1) Apoyo en alimentos para usuarias, personal y aliados:
Apoyo con despensas a 100
familias, tanto del equipo del
IMUMI como de las usuarias que
atendemos y algunas personas
de organizaciones aliadas,
logrando beneficiar a 314
personas en 13 Estados de la
República, por un periodo de
cuatro meses, de mayo a agosto.

2) Búsqueda de
apoyo en
alimentos e
insumos
sanitarios para
albergues y
aliados:
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IMUMI ANTE LA CONTINGENCIA
POR COVID-19
3) Apoyo legal:
Desde la atención que la Clínica Jurídica del IMUMI proporciona, hemos cambiado la modalidad de atención a
distancia, en su mayoría para mantener contacto con los casos que ya estaban aperturados y para seguir
recibiendo solicitudes ante la contingencia. Esto se suma a lo que ha impactado la suspensión de plazos de los
trámites migratorios y con ello también el cierre de varias instituciones gubernamentales, tanto en México
como en Estados Unidos. De marzo a julio de 2020 hemos recibido 67 diferentes solicitudes nuevas de apoyo, el
86.5% para el apoyo a mujeres. El total de casos se vinculan con poco más de 160 beneficiarios indirectos. Las
temáticas de atención principales han sido la atención psicológica, la asesoría de procesos de solicitud de asilo
en Estados Unidos y de los procesos de solicitud de la condición de refugiado en México, pero también algunos
de ellos buscando la reunificación con sus familiares, casos de detención migratoria y para poder registrar a sus
hijos recién nacidos ante el cierre de los registros civiles. Específicamente en julio hemos apoyado a 17 casos,
16 de ellas de mujeres, de nueva cuenta la mayoría de los casos en busca de terapia psicológica y de identidad,
por registros de nacimientos de bebés recién nacidos y búsquedas de dobles nacionalidades, además de un par
de casos de asesorías sobre asilo en EUA y también en México. A dicha fecha hemos sido conscientes de la
necesidad de las personas por tener cómo cubrir las necesidades básicas como alimento y vivienda, además de
estar pendientes al momento en que sus trámites migratorios puedan reactivarse y darles tranquilidad de
contar con un documento de estancia.
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IMUMI ANTE LA CONTINGENCIA
POR COVID-19
4) Apoyo psicológico:
La atención a la salud mental ha resultado un tema vital para la intervención con mujeres y sus
familias, ya que pueden contar con un espacio que les permite desahogarse, pero también
reflexionar en torno a su dinámica familiar, su situación emocional y el encierro.
Asimismo, la atención que se ha brindado, en las distintas modalidades virtuales (telefónica,
videollamada o mensajería) ha funcionado para la detección de casos referentes a la violencia
familiar. Los objetivos terapéuticos principales han sido la construcción de herramientas
personales y la psicoeducación en torno a la violencia, así como información de organizaciones
especializadas en el tema que asesoran y resguardan a las mujeres y sus hijas e hijos.
Cabe resaltar que la mayoría de las mujeres presenta síntomas asociados a la ansiedad,
depresión y estrés agudo o grave, síntomas somáticos que, si bien se han agudizado a raíz del
comienzo de la pandemia, la sintomatología presentada ya existía antes del encierro.

4

Preocupación constante

6

Síntomas somáticos (pesadillas, insomnio, tensión muscular,etc.)

3

Angustia

4

Culpa

11

Enojo

6

Tristeza

2

Depresión

8

Ansiedad
0
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IMUMI ANTE LA CONTINGENCIA
POR COVID-19
Por último, se ha podido canalizar a psicólogas y psicólogos especialistas en temas relacionados
a lo familiar, masculinidades, atención psiquiátrica y psicooncología, con el fin de brindar un
acompañamiento de mayor integralidad donde exista un mayor trabajo terapéutico que
identifique y acompañe las particularidades de cada caso en pro del bienestar físico, emocional
y social de la persona.

5) otros:
Generación y difusión del manual Bienestar psicológico en tiempos de coronavirus

.

En conjunto con Sin Fronteras, la Fundación para la justicia y el Estado Democrático y el IMUMI
promovimos un amparo para liberar a personas migrantes de las estaciones migratorias, a
través del cual el juez ordenó al Instituto Nacional de Migración la liberación inmediata a las
personas detenidas en las estaciones migratorias, informar el número de personas detenidas en
las estaciones en todo el país e informar sobre sus condiciones de vulnerabilidad. Junto con esta
estrategia jurídica se promovió una petición de firmas en change.org.mx
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V.

JULIO
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EL APORTE E IMPACTO DEL
ACOMPAÑAMIENTO DE PROGRAMA
CASA REFUGIADOS (PCR) EN LA
ATENCIÓN A PERSONAS
SOLICITANTES DE ASILO,
REFUGIADOS Y EN DESPLAZAMIENTO
FORZADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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A) APOYOS EN ESPECIE:

DURANTE ESTE PERIODO SE RECIBIERON LAS DONACIONES DE DESPENSAS POR PARTE DE LA
FUNDACIÓN CÁRITAS Y DE LA FUNDACIÓN UNIDOS POR MÉXICO, ESTO HA PERMITIDO REALIZAR
ENTREGAS DE DESPENSAS A LA POBLACIÓN; SE HA PRIORIZADO BENEFICIAR A AQUELLOS CASOS
EN SITUACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD.

Individuales
27.9%

65
personas
168
personas
Familiares
72.1%

Durante el periodo se entregaron un total de 141
despensas, que se distribuyeron a 59 casos
familiares y 65 casos individuales.
Podemos observar que los casos familiares, que
contienen un mayor número de personas en
situación de vulnerabilidad, han recibido al menos
una despensa durante esta contingencia y durante
el mes de reporte.
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B) APOYOS ECONÓMICOS:

APOYOS ASIGNADOS POR PCR QUE DE MANERA CONJUNTA
SE IMPLEMENTA DENTRO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA
HUMANITARIA CON EL ALTO COMISIONADO DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), Y QUE
DURANTE LA CONTINGENCIA SE HA CONTINUADO CON LA
ENTREGA DE APOYOS DE SUBSISTENCIA PARA AQUELLOS
PERFILES QUE SE ENCUENTRAN EN MAYOR SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD.
Como parte de la asistencia humanitaria que se
brinda en colaboración con el ACNUR México, se
continúa con la entrega de tarjetas del programa
de apoyos. Actualmente se han realizado la
entrega de 530 apoyos en distintos temas.
De igual modo, se continúa con el apoyo para la
integración local.
Durante el periodo del reporte (30 días), podemos
notar la diversificación de los apoyos en la medida
en la que avanza el periodo de contingencia:
Asistencia humanitaria, protección, educación y
regularización migratoria, principalmente.
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C) Apoyo psicológico:
a todas las personas que manifiestan malestar emocional
se les brinda contención y asistencia psicológica; esto puede
variar desde casos con niveles de malestar esporádicos,
hasta situaciones en donde las personas se llegan a
encontrar en estado crítico.
El área de psicología ha continuado brindando atenciones a las Personas de manera
telefónica o por mensajería.
La población femenina es la que mayormente se ha acercado por esos dos medios para recibir
algún tipo de atención. Sucede lo mismo con los casos Familiares (FAM y DEP).
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68%

ATENCIONES
EN TOTAL

FUERON

52
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40
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75%
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20
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26
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Familiares

CASOS
FAMILIARES Y
DEPENDIENTES
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Individuales

APOYO

PSICÓLOGICO

Del total de atenciones, podemos destacar aquellas dirigidas
a brindar seguimiento a determinados casos, atenciones
individualizadas y atenciones de primera vez. Asimismo, se
destaca la atención de temas orientados a la canalización de
las personas atendidas a otras organizaciones solidarias con
PCR en temas especializados. También se ha brindado
atención en temas de urgencia y/o contención, atenciones
relevantes durante este periodo de contingencia.

Canalización
Acompañamiento LGTB
7.5%
Consulta por 1era vez
25.5%

65

19

Urgencia/Contención
9.4%

2

24
14

53
Seguimiento
20.8%

De las canalizaciones
realizadas, se observa
que los temas principales
que derivan
canalizaciones tienen
que ver con temas
psicológicos y
psiquiátricos.

1.8%

Orientación Familiar/Grupal
5.5%

78
Individual
30.6%

1

Integración (Hombres)

3

Salud sexual y reproductiva (Mujeres)
Legal (Mujer)

1

Psiquiatría (Hombres)

1
5

Psicología (Mujeres)

1

Psicología (Hombres)
Tamizaje SSa (Hombres)

2

Tamizaje SSa (Mujeres)

2
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D) MONITOREO DE CASOS:
A PESAR DE LA DISTANCIA, SE HA PODIDO BRINDAR
ASESORÍA Y ASISTENCIA VÍA TELÉFONO Y CORREO
ELECTRÓNICO; ASIMISMO, SE HA DADO SEGUIMIENTO A
AQUELLOS CASOS QUE HAN PRESENTADO SÍNTOMAS POR
COVID-19, APOYANDO EN EL LLENADO DEL FORMULARIO
QUE HA DIFUNDIDO EL GOBIERNO, ASÍ COMO BRINDANDO
INFORMACIÓN SOBRE LAS CLÍNICAS A LAS QUE PUEDEN
ACUDIR.
Número de atenciones por área
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Teniendo como punto de partida el inicio de la Estrategia Nacional de la
#JornadaDeSanaDistancia y #QuédateEnCasa a partir del 23 de marzo y que permanece vigente,
la atención desde distintas áreas y temas de atención ha permanecido operando de manera virtual
en la CDMX. Podemos destacar aquellos relacionados con Valoración y asistencia humanitaria
(VyA), Recepción humanitaria (RH), Soluciones duraderas y de Gestión legal. Para esta última área,
se ha notado un incremento en el total de las atenciones brindadas a las personas en situación de
movilidad para este periodo.
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E) APOYO PARA ESTUDIOS EN LÍNEA:
SE HA DADO ACOMPAÑAMIENTO A AQUELLOS CASOS QUE ESTÁN CONTINUANDO
SUS ESTUDIOS EN LÍNEA (EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR), ASÍ COMO A
AQUELLAS PERSONAS QUE HAYAN TOMADO LA DECISIÓN DE CAPACITARSE A
DISTANCIA.
Apoyo para educación Universitaria
9%

Desde el área de
Soluciones duraderas
(SD-integración), se
ha mantenido la
atención de las
personas interesadas
en temas educativos.

Asesoría para educación Universitaria 2.7%

3

12

46
personas

Hombres

Asesoría educativa general
38.1%

51
personas
2

19

Certificación INEA
1.5%

39
personas
Asesoría educativo general
43.3%

Capacitación técnica, vocacional y/o profesional
34.3%

65
personas

mujeres

3 2

Revalidación de estudios
0.7%

Inserción escolar
14.2%

Capacitación técnica, vocacional y/o profesional
26%

17
personas

24
personas

1

Apoyos para:

Apoyos para:
Apoyo para educación Universitaria
11.3%

Asesoría sobre educación universitaria
Inserción escolar
2%
16%
Certificación de INEA
1.3%
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Se destaca la atención de temas de
acceso a información sobre temas
educativos, apoyos para la
inserción escolar (educación básica
formal) y de capacitación técnica,
vocacional y/o profesional.

F) ASESORÍA DE EMPLEO:
A PESAR DE QUE MUCHAS EMPRESAS HAN PAUSADO SUS PROCESOS DE CONTRATACIÓN,
DESDE PCR SE HA FOMENTADO LA BÚSQUEDA DE EMPLEOS TEMPORALES EN ESPACIOS
COMO MERCADOS, SUPERMERCADOS, DELIVERY APPS, ENTRE OTROS; ASIMISMO, SE HA
INFORMADO SOBRE EL SEGURO DE DESEMPLEO QUE SE ENCUENTRA OFRECIENDO EL
GOBIERNO MEXICANO.
Durante el periodo, desde el área de SD se han brindado al menos 120 asesorías sobre temas
laborales y se ha apoyado de manera directa en la revisión, edición o elaboración de 34 CV, para
favorecer la búsqueda de empleos formales.
Pese a la contingencia, se han logrado realizar 48 canalizaciones a bolsas de trabajo formales y
47 dentro de la Red Abriendo Puertas. Asimismo, se continúa con el impulso de atenciones en
temas de capacitación para el empleo o autoempleo, habiéndose realizado en total 39
atenciones en este rubro.
CV
8.9%

Canalización Red Abriendo Puertas
14%

16

25

Bolsa de trabajo canalización
9.5%

17

6

mujeres

26

Primer empleo canalización
14.5%

Trámites y documentación para el empleo*
3.4%

9

56

24

#EnlaceSolidario
9.5%

Capacitación para el Empleo/Autoempleo
13.4%

Canalización Red Abriendo Puertas
11.8%
Trámites y documentación para el empleo*
4.8%

9
Bolsa de trabajo canalización
16.7%

Asesoría de Empleo
31.3%

15

22

Capacitiación para el Empleo/Autoempleo
15.8%

hombres 64

31
22

Primer empleo canalización
11.8%

5

#EnlaceSolidario
5.3%
*RFC, NSS, FIRMA ELECTRÓNICA Y CARTA DE REFERENCIA LABORAL
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atenciones

Asesoría de Empleo
34.4%

18
CV
9.7%

atenciones

G) "KITS INFORMATIVOS":
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A TODAS LAS PERSONAS QUE SE REGISTRAN
POR PRIMERA VEZ, SE LES HA ENVIADO VÍA
CORREO ELECTRÓNICO O POR WHATSAPP
(DEPENDIENDO LOS RECURSOS A LOS QUE
TENGAN ACCESO), INFORMACIÓN DIGITAL
SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LOS QUE
PUEDEN ACCEDER EN CDMX, MEDIDAS
RECOMENDADAS ANTE EL COVID-19, ASÍ COMO
INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE
ALTERNATIVAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO.

40

PERSONAS QUE RECIBEN
INFORMACIÓN POR EQUIPO API

Como parte de las atenciones telefónicas de atención
por primera vez, se ha atendido y brindado
información relevante a un total de 389 personas que
contactan por primera vez al equipo de recepción
administrativa.
Como medida complementaria, desde el
equipo de Acompañamiento para la integración (API),
se ha compartido información obtenida de fuentes
oficiales desde el 27 de marzo; como
https://coronavirus.gob.mx/
esto a través de llamadas telefónicas o por
mensajería WhatsApp; como parte del monitoreo, a

30
45

40

36

30

20

16

30
20

10

3

2

1

1

0

desde el equipo de Soluciones Duraderas, medida
que ha resultado en el envío de información a 138
personas.

COLABORANDO JUNTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

H
+8
6
H
7
6
-0
6
M
76
-0
6
H
95
-0
3
M
9
5
-0
3
H
92
-8
1
M
9
2
-8
1

Esta medida también está siendo implementada

71
-

refugiado o reconocidos como refugiados.

M

125 personas solicitantes del reconocimiento de

50

PERSONAS QUE RECIBEN
INFORMACIÓN POR EQUIPO SDINTEGRACIÓN

H) MONITOREO DE LAS
PUBLICACIONES Y PROGRAMAS
QUE OFRECE TANTO EL GOBIERNO
COMO ORGANIZACIONES LOCALES
E INTERNACIONALES:
ESTO CON LA FINALIDAD DE
ASESORAR MEJOR A LA
POBLACIÓN SOBRE EL CONTEXTO
DE LA CONTINGENCIA Y LOS
DIFERENTES SERVICIOS/APOYOS
A LOS QUE PUEDEN RECURRIR.

Actualmente se han elaborado y compartido de
manera interna, de manera semanal, con el
equipo de PCR reportes de situación de la
emergencia, que contienen información sobre el
comportamiento del COVID-19 en el país, con
énfasis en los estados en que se desarrollan
intervenciones. La información obtenida puede
ser, asimismo, relevante para complementar las
atenciones de las personas en situación de
movilidad.Los informes, además, contienen
información relevante sobre:
Acciones del gobierno mexicano.
Acciones de los gobiernos locales durante la
contingencia (CDMX, Puebla, Jalisco y Q. Roo).
En CDMX, acciones puntuales de la Secretaría
para el Bienestar Social hacia personas en
situaciones vulnerables.
Información de organismos como ACNUR, OMS
y ONU Mujeres, entre otros.
Semáforo COVID-19 y planes de reapertura de
actividades (CDMX, Puebla, Jalisco y Q. Roo).
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I) #ENLACESOLIDARIO:

EL APOYO DE TODAS LAS PERSONAS PARA MEJORAR LA REALIDAD QUE VIVEN LAS
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAYOR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ES
UNO DE LOS MOTORES QUE NOS IMPULSO A DESARROLLAR #ENLACESOLIDARIO.
DURANTE ESTE PERIODO AL MENOS 14 PERSONAS FUERON INFORMADAS A
INVITADAS A FORMAR PARTE DE ESTA ESTRATEGIA.
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DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LAS
PERSONAS QUE RECIBEN
INFORMACIÓN O ACOMPAÑAMIENTO

PERSONAS POR GRUPOS DE EDAD Y
SEXO QUE RECIBEN INFORMACIÓN O
ACOMPAÑAMIENTO

Se puede notar un mayor de interés de participación en esta estrategia de
proyectos liderados por personas del sexo femenino y ellas dentro del
grupo de edad de 30-59 años.
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J) APOYO CON ALIMENTOS A LAS CASAS Y
ALBERGUES EN LA CIUDAD DE MÉXICO:
Gracias al donativo de las organizaciones Gastromotiva y
Comidas Solidarias se ha logrado brindar alimentos diarios
a algunas casas logrando distribuir en un mes 2000
comidas en porciones individuales las cuales han logrado
disminuir las necesidades alimentarias de las personas que
permanecen en los espacios, dichos apoyos han sido el
ejercicio de la solidaridad de personas en la Ciudad de
México que aportan desde recursos humanos , hasta
económicos para ayudar a las comunidades en mayor
vulnerabilidad dentro de la emergencia sanitaria.
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FINALMENTE

JULIO 2020

Resultado de la información presentada es preciso referir que todas las acciones son congruentes con la
búsqueda de las organizaciones por brindar un acompañamiento que genere agencia personal en las familias y
personas que se atienden. La pluralidad y la diversidad en las distintas rutas genera sentido para que, como
sociedad civil, logremos agruparnos, frente a una realidad económica y social que fomenta el individualismo,
también en los trabajos de colectivos como la sociedad civil.La información, la gestión y el acceso a derechos son
un eje de retos que constantemente coincidimos como organizaciones para visibilizar, dialogar y generar
espacios de articulación interinstitucional, ya que no todas las personas del servicio público local y federal están
formadas en procesos de trabajo con personas desplazadas por violencia, lo que nos lleva a buscar espacios para
que se transforme la realidad.La asistencia humanitaria, la salud y todas aquellas acciones que ponen en riesgo la
salvaguarda de la vida para las personas, conforman otro eje fundamental del presente reporte y nos integra
para narrar que es necesario abrir puertas para que las personas tengan una opción ante la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentran, con el fin de transformarse para salir de ella y avanzar en un proceso de
integración.El tercer eje en el que coincidimos es el del trabajo por la integración local de las personas y la
búsqueda de medios de vida dignos y sostenibles, que les permitan contribuir económicamente a la comunidad
receptora donde se encuentren y, además, es una puerta para generar redes locales, lo cual es urgente en una
dinámica como la emergencia sanitaria por COVID-19.El desarrollo de procesos comunitarios y acciones por
compartir en nuevas comunidades es una acción fundamental en común para todas las organizaciones.
Ahora se ha migrado a información por medio de aplicaciones, páginas en internet, comunicación vía telefónica y
por medios digitales, lo que también nos ha permitido abrir una nueva puerta de procesos para recibir
información y generar acciones significativas en la atención.Finalmente, este cuarto reporte es un esfuerzo
donde cada vez más organizaciones creemos en la posibilidad de visibilizar acciones conjuntas, no aisladas, que
buscan llegar a personas que están en situación de vulnerabilidad y que fundamentalmente vemos necesario el
poder documentar algo que realizamos todos los días. Lo que en una narrativa y realidad donde pareciera que
todo se diluye por la inmediatez y donde los procesos se identifican como cada vez más desechables, nuestro
aporte busca ser una pequeña muestra de acción social transformadora con enfoque comunitario.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN SOBRE EL PRESENTE,
DIRÍJASE A: CONTACTO@CASAREFUGIADOS.ORG
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"EL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA SE REALIZA GRACIAS AL APOYO DE
LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
REFUGIADOS (ACNUR). EL CONTENIDO DE ESTA PUBLICACIÓN ES
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE PROGRAMA CASA REFUGIADOS A.C. Y NO
PUEDE CONSIDERARSE QUE REFLEJE EN MODO ALGUNO LAS OPINIONES
DEL ACNUR".
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Por la paz y por las personas en condición de
vulnerabilidad debido al desplazamiento por
violencia.
JULIO 2020

