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SUMANDO
ESFUERZOS
Desde finales de marzo del 2020, las organizaciones de la
sociedad civil que brindamos asistencia humanitaria a personas
solicitantes de asilo, refugiadas y en movimiento, tuvimos la
necesidad, al igual que todo el país, de replantear los procesos de
atención, así como las rutas de acompañamiento.
Nuestro objetivo común ha sido adaptarnos para lograr que las
personas en movimiento no vivan una mayor situación de
vulnerabilidad y que a su vez podamos asegurar la no exposición
y reducir el riesgo ante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Al momento de leer el presente, esperen encontrar una serie de
acciones realizadas por las distintas organizaciones de la
sociedad civil que de alguna manera hemos generado acciones
para integrarnos y fortalecernos; la primer parte visibiliza las
acciones que las casas y albergues que brindan asistencia
a las personas en movimiento en el periodo y sus impactos, desde
los números de atención y los distintos retos del periodo; en un
segundo apartado se describen las acciones realizadas por parte
de la Comisión de derechos humanos de la Ciudad de México.
En un tercer apartado se describen las acciones realizadas por las
organizaciones: International Detention Coalition y Sin
Fronteras, las cuales abarcan temas relativos, a distintos tipos de
acompañamiento como la no detención, la representación legal y
asistencia humanitaria; finalmente en un cuarto momento se
presenta el trabajo de Programa Casa Refugiados que brindó
asistencia humanitaria a personas solicitantes de asilo y refugio,
con un enfoque de integración en el periodo.
Estas narrativas son un aporte dentro de un contexto que cada
día se modifica, en una realidad que no está generando las
certezas a corto plazo y desde donde la experiencia y el trabajo
nos integran para hacer visible un esfuerzo de sistematizar la
cotidianidad y los aportes en lo individual y en lo
colectivo; esperamos que éste sirva para brindar un breve
panorama dentro de la complejidad de una de las ciudades más
grandes del mundo y motive a la activación de las personas y
colectivos por aportar a nuestras comunidades.
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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 periodo, respetando las
recomendaciones de los gobiernos; las
consecuencias emocionales, económicas y de
acompañamiento que han vivido las personas y
las casas han, progresivamente, transformando
las dinámicas de las casas y su coordinación.

COLABORANDO JUNTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

4

ALCANCE POR PARTE
DE LOS ALBERGUES

Las casas siguen manteniendo distintos servicios que han sido parte del proceso de atención
integral que brinda cada una, que van desde un espacio de alojamiento, comida, agua e higiene,
hasta acompañamiento en gestiones legales, comunicación, donativos de ropa, acompañamiento
médico básico y vínculo con otras casas y actores para que las personas puedan lograr su objetivo
personal.
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RESULTADO DEL ANÁLISIS DEL PERÍODO Y
EN DIÁLOGO CONJUNTO SE VISIBILIZAN
LOS SIGUIENTES RETOS:

CAFEMIN:

Es latente el peligro de que lleguen familias si no
contagiadas, si que hayan tenido contacto con
alguna persona contagiada, lo acabamos de vivir y
esto motivó a cerrar el ingreso por un tiempo.
Hasta ahorita nadie ha salido a trabajar y las salidas
son sumamente restringidas debido a la pandemia.

HERMANOS EN EL
CAMINO:

La población se muestra un poco desesperada por el
confinamiento.
Varios de los muchachos ya no tienen chanclas o
tenis y de momento no hay recursos para
adquirirlos y quienes nos han apoyado son las
Universidades y hoy no están laborando.
Nos urgen también pantalones o bermudas para los

Un reto es enfrentar la carga emocional del

adolescentes.

confinamiento y seguir la indicación de no salir.

Actividades:

Considerando las condiciones de la pandemia, con

Se sigue el proceso de CAFEMIN en cuanto a

la finalidad de lograr que el espacio se mantenga

talleres y demás actividades por grupos

sin contagios, a partir de julio se limitará la

poblacionales

recepción de usuarios a la mitad.

(niños, adolescentes, adultos).

Se están tomando precauciones, tales como

Se implementan algunas actividades que ayuden a

limpieza con solución con cloro de pasamanos,

desfogar energías, tales como deporte, ejercicio,

manijas, pisos, mesa; cambio de ropa, calzado y

manualidades y otras.

ducha en caso de que se tenga que salir.
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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

Durante el mes de junio 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, particularmente para conocer 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. De abril a junio se han
llevado a cabo 12 reuniones, 5 de ellas durante el mes de junio.
Se han buscado alternativas para la recaudación de donativos o fondos
que beneficien a las personas que atienden los albergues y
organizaciones, hasta el momento se ha logrado lo siguiente:

DONATIVO INDIVIDUAL DE UN AMPLIFICADOR DE SEÑAL PARA EL ALBERGUE HERMANOS EN EL CAMINO, CON EL
CUAL PUEDEN MEJORAR LA COMUNICACIÓN VIRTUAL DEL EQUIPO Y PARTICULARMENTE DE LAS PERSONAS
QUE SE ENCUENTRAN ALOJADAS EN EL ESPACIO Y PARTICIPAR DE ACTIVIDADES QUE AYUDEN A FORTALECER
PROCESOS DE INDUCCIÓN. A PARTIR DE UNA REUNIÓN DE ACERCAMIENTO ENTRE LA CDHCM Y LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM), DERIVÓ EN UNA REUNIÓN CON LOS ALBERGUES
EL 15 DE JUNIO, ACORDANDO REALIZAR UNA POSTERIOR ENTREVISTA INDIVIDUAL EL 17 DEL MISMO MES, A
TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO, QUE PERMITIERA IDENTIFICAR NECESIDADES ESPECÍFICAS
DE CADA ESPACIO, ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA A MEDIANO PLAZO Y EN COORDINACIÓN CON OTRAS
AGENCIAS.
ACTUALIZACIÓN DE PERFILES DE POBLACIÓN Y NECESIDADES, PARTICULARMENTE DE LAS FAMILIAS Y NNA
QUE ATIENDEN PARA PROMOVER LA BÚSQUEDA DE DONATIVOS EN COORDINACIÓN CON OTRAS
ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.
SE ELABORÓ Y COMPARTIÓ UNA PROPUESTA PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL ELABORADA POR EL
INSTITUTO DE LAS MUJERES EN LA MIGRACIÓN (IMUMI) Y LA CDHCM, DIRIGIDA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES A TRAVÉS DEL ARTE, QUE SE CONVIERTA EN UN ESPACIO PARA LA
EXPRESIÓN DE EMOCIONES, FORTALECER LAS ESTRATEGIAS POSITIVAS DE AFRONTAMIENTO Y AYUDE A
REESTABLECER EL EQUILIBRIO Y PREVENIR QUE SE AGUDICEN O SURJAN AFECTACIONES A LA SALUD MENTAL
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Por otra parte, se han tenido discusiones sobre el acceso a los programas sociales, como el
seguro de desempleo, comedores sociales, de los cuales la población ha sido beneficiaria, lo
que permite conocer los retos para el acceder y que permita aportar para la incidencia en la
política pública de la ciudad.
Durante las reuniones se ha reflexionado sobre el riesgo, que esta emergencia sanitaria, ha
colocado a las personas, agudizando problemáticas de salud física y mental. Asimismo, se
identifica cómo potencial problema, que parte de la población pueda entrar en un proceso
de situación de calle debido a la pérdida de empleo, la imposibilidad de que las
organizaciones y albergues puedan continuar con los apoyos socioeconómicos entre otros
factores. Como parte del análisis de contexto se ha señalado que las personas migrantes y
con necesidades de protección internacional continúan llegando al país y se mantienen en
él, prolongando su estancia,observando una circularidad en el territorio (norte a sur-centro;
sur a norte-centro) debido al cierre de albergues, cierre de fronteras, la continuidad de la
detención migratoria además de los retornos y deportaciones sin protocolos para la
atención adecuada.
Finalmente como parte de los esfuerzos de la Comisión para coadyuvar a la labor que
realizan las OSC y albergues, se canalizaron donativos de algunos vehículos, de acuerdo a
los criterios establecidos para ello.

Reunión del 22 de junio de 2020
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Foto del acervo de la CDHCM

III.

JUNIO
2020

APORTES DE ORGANIZACIONES
DE SOCIEDAD CIVIL QUE SE
SUMAN EN ESTE REPORTE A
VISIBILIZAR ACCIONES EN
FAVOR DE LAS PERSONAS EN
MOVIMIENTO.
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EL APOYO INTEGRAL DE SIN
FRONTERAS IAP A LAS PERSONAS
MIGRANTES Y SUJETAS DE
PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
1. Apoyos en especie: Caso de UberEats
Se construyó una alianza con Uber para hacer llegar alimentos a personas asentadas en la CDMX o
que residen en albergues. El objetivo fue facilitar el acceso de las personas beneficiarias a alimentos y
necesidades básicas a través de la provisión de cupones de descuento en UBER Eats o transporte en
UBER. Este apoyo fue muy relevante pues se operó en medio de la parte más rígida de la contingencia
sanitaria por la pandemia, en la cual muchas de las beneficiarias se encontraban con sueldos
reducidos o con sus fuentes de ingreso canceladas, lo que permitió auxiliarles en su acceso a la
alimentación sin costo para ellas . UBER cubrió los costos de los alimentos y Sin Fronteras los costos
de servicio de la plataforma UBER Eats. Asimismo, en los albergues sirvió como un apoyo pequeño
para dar a sus beneficiarias un alimento extraordinario. Por otra parte, UBER donó un crédito en
transporte de personas y enseres. Con ello, pudieron ser enviadas despensas, tarjetas de alimentos u
otros elementos de necesidad básica -tanto en CDMX, como en Guadalajara, así como alimentos de
UBER Eats en zonas de la CDMX donde no había cobertura de este servicio.
Entre las personas beneficiarias hay niñas y niños, hombres y mujeres, adultas y adultos mayores,
entre los cuales se encontraban personas con condiciones médicas crónicas, embarazos, e infectados
con COVID-19.
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APOYO INTEGRAL DE
SIN FRONTERAS IAP
355 comidas entregadas a personas migrantes o refugiadas en la Ciudad de México, entre las cuales hay 33
beneficiarios directos más sus familiares en su caso que recibieron comida hasta 12 veces durante el
mes. Con esta alianza se benefició a la población de 3 albergues ubicados en la Ciudad de Mexíco: CAFEMIN;
Casa Tochan, y Casa Fuente; los cuales tienen una población de 71 personas.

2. Apoyo psicológico
El apoyo psicológico es un componente integral de la intervención que brinda Sin Fronteras, para entender los
factores interconectados que impactan en su bienestar. El acompañamiento psicológico se ha brindado de
manera virtual vía télefono, aplicaciones de internet, y mensajería, viendo como temas recurrentes muchos
problemáticas vinculados a la urgencia sanitaria en el marco de COVID-19. Durante este tiempo hay varias
situaciones que se destacan como comunes entre muchas personas, incluyendo la desesperanza y frustración
con la situación actual, y como esa representa una limitación obligada de las personas para accionar. Esta
situación de contingencia limita la oportunidad de las personas para seguir en su proceso de integración.
Además, existe una falta de servicios disponibles para poder canalizar a la gente porque muchos servicios
están temporalmente cerrados.
La falta de empleo y la situación económica
Solicitante de Asilo
28.6%

Migrante de Destino
31.4%

que atraviesa el país representa para
muchos una carga para poder proveer para
las necesidades básicas de la familia. El
trabajo del equipo de psicología de Sin
Fronteras ha sido principalmente
acompañar a las personas en este tiempo
en su espera e incertidumbre. 35 personas

Naturalizado
5.7%

en total recibieron atención psicológica
durante el periodo que abarca este

Refugiado
34.3%
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informe;mporalmente cerrados.

APOYO INTEGRAL DE
SIN FRONTERAS IAP
3. Clases de español
Sin Fronteras provee clases de español para personas extranjeros no hispano parlantes, como manera de
apoyar a su integración en México. Estas clases se vieron afectados por la falta de atención presencial, pero
aún 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.

CLASES DE ESPAÑOL

4. Apoyo Legal
El apoyo legal que brinda la organización ha seguido también via medios virtuales, dando asesorías y
orientaciones de casos de temática variada desde diversas áreas de especialización de la
organización. Aunque las atenciones se han continuado, se han enfrentado varias complicaciones al
momento de acceder a soluciones legales, ya que el cierre de instituciones ha provocado un atraso en
procedimientos ya iniciados tanto en COMAR INM, y SRE. Ha habido una falta de información por parte de
autoridades, desde Sin Fronteras, se han enviado extrañamientos a las autoridades de cada institución, en
respuesta a los acuerdos de suspensión correspondientes las cuales continúan sin ser respondidas. De la
misma forma, la suspensión de plazos por parte de las autoridades ha dificultado el poder intervenir desde el
área legal en el seguimiento de determinados casos.
Tipo de
apoyo legal
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LA COLABORACIÓN DE
INTERNATIONAL DETENTION COALITION (IDC)
La emergencia sanitaria trajo consigo la dificultad para continuar con los trabajos de coordinación a
favor de la atención y protección de niñez y adolescencia en situación de movilidad además de muchos
obstáculos para garantizar su interés superior. Por un lado se dio la suspensión de recepciones en los
Centros de Asistencia Social (públicos y privados) ante el riesgo de contagios al interior de los mismos
y por otro la dificultad para garantizar la salud de dicha población, lo que provocó que fueran
repatriados a Guatemala algunos adolescentes con sintomas de COVID-19 que no fueron
identificados en México.
Antes estas dificultades se han dado algunas respuestas que intentan sortear la problemática, por un
lado algunos albergues de la sociedad civil han continuado con las recepciones de niñas, niños y
adolescentes (NNA), estableciendo sus propios protocolos sanitarios. Por otro existen esfuerzos de
coordinación local a través de la Comisión de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes y
solicitantes de la condición de refugiados del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA) que ha realizado conversatorios en diferentes estados para promover la
implementación local de la Ruta de Protección y la adopción de modelos de cuidados alternativos.
En este sentido, durante el mes de junio se llevó a cabo un webinar convocado por la Comisión de
Protección titulado "Fin a la detención de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad
humana", el objetivo de este conversatorio virtual fue identificar y discutir los retos que enfrentan los
actores encargados de la protección de la niñez y adolescencia en la implementación de alternativas a
la detención y de los diferentes modelos de cuidados alternativos para garantizar una atención
adecuada que garantice la no privación de la libertad y el ejercicio de todos sus demás derechos.
Para ello contamos con la participación del Programa Casa Refugiados y el albergue CAFEMIN,
quienes compartieron su experiencia como implementadores de un programa de alternativas a la
detención de solicitantes de la condición de refugiados y como un modelo de primera acogida,
respectivamente.
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IV.

JUNIO
2020

EL APORTE E IMPACTO DEL
ACOMPAÑAMIENTO DE PROGRAMA
CASA REFUGIADOS 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 RED DE DOCUMENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE MIGRANTES
(REDODEM) Y DE LA CUAL PROGRAMA CASA REFUGIADOS (PCR) FORMA PARTE, ESTO HA
PERMITIDO REALIZAR ENTREGAS DE DESPENSAS A LA POBLACIÓN; SE HA PRIORIZADO
BENEFICIAR A AQUELLOS CASOS EN SITUACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD.
75

50

25

0

70
personas
23
personas
Familiares

Individuales

Durante el periodo se entregaron un
total de 60 despensas de la
REDODEM, que se distribuyeron a 21
casos familiares y 23 casos
individuales
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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 427 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 y educación,
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 Interés 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).

85

ATENCIONES

40

EN TOTAL

37
personas

30

74%

FUERON
ATENCIONES A
MUJERES
FUERON

75%

ATENCIONES A

20

10

CASOS
FAMILIARES Y
DEPENDIENTES

36
personas

0

12
personas
Dependientes
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Familiares

Individuales

APOYO

PSICÓLOGICO

Canalización
11.2%

Consulta por 1era vez
13.8%

27

Seguimiento
30.6%

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.

Acompañamiento LGBT
1%
2
Urgencia/contención 11.7%
Orientación Familiar/Grupal
10
4.1%
8

22

60
67
Individual
34.2%

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

1

Seguridad (Mujer)

3

Salud (Mujeres)

2

Salud (Hombres)

1
1

Espiritual (Hombre)
Psiquiatría (Hombres)

7

Psicología (Mujeres)
Psicología (Hombres)

2

Psiquiatría/Psicología (Mujeres)

2
1

Psiquiatría/Psicología (Hombres)
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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.
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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.
Desde el área de
Soluciones duraderas
(SD-integración), se
ha mantenido la
atención de las
personas interesadas
en temas educativos.
Inserción a Educación Básica
31.3%

Educación Universitaria
10.4%

Apoyos para:

5
personas

25
personas

Hombres

15
personas

1

11

Certificación del INEA, examen de acreditación de bachillerato y
Certificación de competencias laborales
2.1%
respectivamente

Inserción a Educación Básica
36%

18
personas

21
personas

mujeres
2
Asesoría educación universitaria
4%

8
personas

Capacitación técnica, vocacional y/o profesional
52.1%

Desde el área de
Soluciones duraderas
(SD-integración), se ha
mantenido la atención de
las personas interesadas
en temas educativos.
Se destaca la atención de
temas para la inserción
escolar (educación básica
formal) y de capacitación
técnica, vocacional y/o
profesional

Capacitación técnica, vocacional y/o profesional
42%

Apoyos para:
1

Educación universitaria
16%

Certificación de competencias laborales
2%
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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 97 asesorías sobre temas
laborales y se ha apoyado de manera directa en la revisión, edición o elaboración de 21 CV’s.
En colaboración con la organización Pro Empleo, se han logrado capacitar a personas en temas
de empleo y autoempleo, con un total de 35 personascapacitadas. Durante este periodo se dio
inicio a la estrategia #EnlaceSolidario, en ese sentido, se han informado a 5 PI sobre cómo ser
parte del enlace.
#EnlaceSolidario/Mujeres 3.09% y Hombres 2.06%

CV/ Mujeres
7.6%

Capacitación para el empleo-autoempleo/Hombres
9.5%

15
Capacitación para el empleo-autoempleo/Mujeres
12.7%

32

12

9

20

43
Asesoría de Empleo/Hombres
27.2%

atenciones
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54

CV/ Hombres
5.7%

35

Asesoría de Empleo/Mujeres
34.2%

G) "KITS INFORMATIVOS":

38

20

7
0

mensajería WhatsApp; como parte del monitoreo, a

PERSONAS DE INTERÉS QUE
RECIBEN INFORMACIÓN POR EQUIPO
API
25

30

21
16

15

16

10

2

1

0

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

71
-

personas.

1

H

que ha resultado en el envío de información a 78

1

71
-

desde el equipo de Soluciones Duraderas, medida

12

5

refugiado o reconocidos como refugiados.
Esta medida también está siendo implementada

24

20

M

91 personas solicitantes del reconocimiento de

M

esto a través de llamadas telefónicas o por

7
6
-0
6

https://coronavirus.gob.mx/

H

oficiales desde el 27 de marzo; como

9
5
-0
3

se ha compartido información obtenida de fuentes

M

equipo de Acompañamiento para la integración (API),

9
5
-0
3

Como medida complementaria, desde el

H

recepción administrativa.

1
9
2
-8
1

que contactan por primera vez al equipo de

12

M

información relevante a un total de 577 personas

22

10

Como parte de las atenciones telefónicas de atención
por primera vez, se ha atendido y brindado

33

30

9
2
-8
1

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 DE INTERÉS QUE
RECIBEN INFORMACIÓN POR EQUIPO
SD-INTEGRACIÓN
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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, lo cuales contienen información
sobre el comportamiento del COVID-19 en el
país, con énfasis en los estados en que se
desarrollan intervenciones.
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.
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
5 PI FUERON INFORMADAS A INVITADAS A FORMAR PARTE DE ESTA ESTRATEGIA.

PROMOCIONALES DE ALGUNOS ALIMENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
#ENLACESOLIDARIO
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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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Las casas y albergues en la Ciudad de México requieren fortalecer el apoyo por parte del gobierno
y la sociedad para poder acompañar a las personas que se encuentran en sus espacios.
Es prioritario generar y mantener espacios de diálogo y aprendizaje donde la Comisión de
derechos humanos de la Ciudad de México, continúe facilitando la articulación entre los
distintos espacios del gobierno local.
Debemos visibilizar y priorizar la atención con enfoque de interés superior de la niñez en los
espacios y en las distintas rutas de acompañamiento a personas desplazadas por violencia.
Es necesario fortalecer los espacios de atención en salud física y emocional para poder
acompañar los distintos procesos que las personas están viviendo y que en muchos casos no se
visibiliza una solución puntual por el contexto.
Trabajar juntas para reconstruir los procesos de integración económica de las personas de
mediana estancia en la Ciudad de México, es también una acción prioritaria a atender ya que
los procesos que realizamos no son de asistencia de larga estancia.
Es importante poder desarrollar diagnósticos para generar acciones significativas en esta
nueva realidad para poder acompañar los procesos de adaptabilidad, de solidaridad y trabajo
comunitarios de las personas.
Agradecemos a todas las personas, organizaciones y organismos que han apoyado a la realización
de todas estas actividades, que se articulan y solidarizan para transformar la realidad que estamos
viviendo; estamos convencidos que aportando desde un enfoque de paz podemos ir
transformando nuestras distintas comunidades y así sumar para una realidad menos desigual.

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".

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE CADA ESPACIO PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTE REPORTE

Por la paz y por las personas en condición de
vulnerabilidad debido al desplazamiento por
violencia.
JUNIO 2020

