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PRESENTACIÓN

El año 2018 fue un año de sucesos y
acontecimientos importantes que nos permitieron
como organización, repensar la manera en la que las
personas migrantes están teniendo acceso al
ejercicio de sus derechos económicos, sociales,
laborales, entre otros.
Por lo anterior, el ingreso de caravanas de personas
migrantes a finales de año durante los meses de
octubre a diciembre, provenientes mayoritariamente
de países del triángulo norte que huyen de la
violencia, pobreza, inseguridad entre otros y que
deseaban llegar a Estados Unidos en busca de
mejores oportunidades o para reunirse con sus
familiares, nos dio cuenta de los desafíos que
representó y representa para México el asegurar el
respeto a sus derechos humanos, así como también
brindar opciones para que las personas puedan
hospedarse, emplearse, recibir alimentos y aquellos
servicios médicos que les permitan continuar su viaje
hacia Estados Unidos. Ya que un porcentaje menor
decidió quedarse, no obstante durante el año 2018
Honduras ocupó el 1er lugar en solicitudes de
refugio.
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continuación

PRESENTACIÓN
Durante su paso y estancia por la Ciudad de México nos percatamos que si bien muchas
organizaciones de la sociedad civil apoyamos con servicios básicos como el alojamiento en lugares
seguros, también la situación rebasó las condiciones en las cuales se encontraban. Ya que para
aquellas personas que solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado era y es necesario
proporcionar de alojamiento durante los varios meses que tarda la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (Comar) para dar respuesta. Asimismo, también hubo un incremento en el ingreso de
personas venezolanas al país y por consiguiente también de solicitudes de asilo, mostrando el
desbordamiento en la capacidad operativa de la Comar. Y de esa manera evidenciar que las políticas
actuales en materia laboral, de salud, educativa, financiera, migratoria, entre otras han quedado
rebasadas y desactualizadas frente a una realidad donde las personas migrantes necesitan trabajar,
estudiar, acceder a servicios de salud, servicios culturales e involucrarse en una sociedad donde el
desarrollo sea compartido en beneficio de las personas migrantes y en beneficio de la misma
comunidad.

Por lo anterior, como objetivos que buscaremos llevar a cabo durante el año 2019 será la
construcción conjunta y activa con la iniciativa privada a favor de la comunidad migrante, donde se
involucre y promueva de manera reflexiva la labor y el trabajo que realizan diariamente en nuestro
país.

Finalmente, las acciones que llevamos a cabo durante 2018 estuvieron encaminadas en informar a las
personas que arribaron al país no solo en Ciudad de México, sino en el resto de estados donde
requerían conocer el procedimiento a seguir para que niños y niñas pudieran acceder a educación no
solo básica sino también a nivel superior, conocer el procedimiento a seguir para solicitantes del
reconocimiento de la condición de refugiado. Apoyamos con un Taller para trabajar el Duelo Migratorio,
sabiendo que la salud mental es un tema muy importante y que se debe atender de manera continua,
teniendo la consigna de que en la medida en la que nos encontremos bien nosotros (as) podremos
apoyar, aportar, contribuir de mejor manera. Acercamos a niños y niñas migrantes colombianas con
nuestro Teatro Guiñol, con el objetivo de mostrar que nuestras "diferencias" son nuestras fortalezas.
Participamos con el Gobierno de la Ciudad de México, con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades (Sederec) en el proyecto "Promoviendo la Movilidad y Hospitalidad para todos y
todas"
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Misión
Promover el acceso a derechos y servicios a
favor de las personas que se encuentran en
contextos de movilidad, a fin de que tengan
acceso a oportunidades de desarrollo e
integración social mediante mecanismos de
atención personalizada, intervención
comunitaria, vinculación con actores clave de
promoción y comunicación.

Valores
Empatía
Responsabilidad
Compromiso
Integración
Ética
Tolerancia
Honestidad
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Visión
Consolidar a Asmovilidad A.C. como un canal
cercano y eficiente para la comunidad
migrante que contribuya a su desarrollo
integral, así como el de las comunidades de
acogida. Lo anterior mediante la participación
de distintos actores que atienden el
fenómeno migratorio de manera directa o
transversal.

Objetivos
Reconocer, valorar e informar acerca de la
importancia que las personas migrantes independientemente de su condición
migratoria- traen a las sociedades,
desmitificar el fenómeno de la migración
como un aspecto negativo, fomentando así la
integración y construcción de comunidades
dinámicas, incluyentes, de acogida gracias a
la colaboración y trabajo compartido entre la
llegada de nuevas familias y los habitantes de
las sociedades de bienvenida.
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QUIÉNES
SOMOS
Somos donataria autorizada
por el SAT

INFORME FINAL 2018

Una organización conformada por un
grupo de ciudadanos conscientes de la
importancia que tiene la migración para
el desarrollo del país, así como la
obligación que tenemos como sociedad
de fomentar su desarrollo y máximo
potencial.

PROYECTOS
REALIZADOS

Taller ¿Cómo buscar empleo en México? en colaboración con el
Consulado de Colombia en Ciudad de México
Objetivo: Que las y los participantes identificarán herramientas prácticas
y accesibles para la búsqueda de empleo, enfocadas en la
implementación y desarrollo de sus objetivos, competencias y fortalezas
personales, que los lleve a lograr el éxito y bienestar personal de manera
sostenida a largo plazo.

25M

ALCANCE
51 PERSONAS
CAPACITADAS
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Proyecto: "Promoviendo la Movilidad y Hospitalidad para Todos" en colaboración con
la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Sederec
Objetivo: Promover y fomentar que las personas huéspedes, migrantes, migrantes de
retorno, personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, solicitantes
de asilo y sus familias, durante su tránsito, estancia y retorno a la Ciudad de México,
cuenten con herramientas accesibles que les permitan una movilidad segura con apego a
sus Derechos Humanos. Buscando reducir las condiciones de vulnerabilidad que presentan
por su condición de migrantes, a través de la información oportuna sobre los servicios y
programas dispuestos a su favor.
ALCANCE
345 PERSONAS Y
FAMILIAS
BENEFICIADAS

Taller ¿Cómo buscar empleo en México? en colaboración con el
Consulado de Colombia en Ciudad de México
Objetivo: Que las y los participantes identificarán herramientas prácticas y
accesibles para la búsqueda de empleo, enfocadas en la implementación
y desarrollo de sus objetivos, competencias y fortalezas personales, que
los lleve a lograr el éxito y bienestar personal de manera sostenida a largo
plazo.

25M
1 PERSONAS
CAPACITADAS
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ACTIVIDADES
2018
TALLER DUELO
MIGRATORIO EN
CASA REFUGIO
CITLALTÉPETL

CELEBRACIÓN DEL
DÍA DEL NIÑO Y LA
NIÑA, CONSULADO
DE COLOMBIA CDMX

Febrero

Febrero

28 PERSONAS
CAPACITADAS

25 NIÑOS Y NIÑAS
PARTICIPANTES

ENTREVISTA PARA
JOINT LEARNING
INITIATIVE ON FAITH
ON LOCAL
COMMUNITIES

Junio

FORMAMOS PARTE DE
LA RED

RED DE
ASOCIACIONES
GRUPO MÉXICO

Junio

FORMAMOS PARTE DE
LA RED
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ACTIVIDADES
2018
DÍA MUNDIAL DEL
REFUGIADO, ACNUR

FERIA CULTURAL
100 AÑOS DE
NELSON MANDELA,
COPRED

Junio

Julio

MÁS DE 50 ASISTENTES

MÁS DE 30 ASISTENTES

COMISIÓN DE
INTERCULTURALIDA
D Y MOVILIDAD
HUMANA, SEDEREC

MESA DE DIÁLOGO
POR UNA AGENDA
PROGRESIVA POR
LA MOVILIDAD
HUMANA

Julio

Julio

FORMAMOS PARTE DE
LA COMISIÓN

PARTICIPAMOS EN LA
RED POR LAS
MIGRACIONES Y LOS
DERECHOS HUMAN
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ACTIVIDADES
2018
EVENTO CULTURAL
E INFORMATIVO
CON LA COMUNIDAD
VENEZOLANA

Agosto

15 PERSONAS
VENEZOLANAS
INFORMADAS

CONVENCION
ANUAL DE LA RED
POR LOS
DERECHOS DE LA
INFANCIA

Octubre

ESTAMOS EN LA
BÚSQUEDA DE FORMAR
PARTE DE LA RED
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FIRMA CONVENIO
COLABORACIÓN
CONSEJO
CIUDADANO Y
ASMOVILIDAD

Agosto

ASISTIERON
FUNCIONARIOS
DURANTE LA FIRMA
DEL CONVENIO
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ACTIVIDADES
2018
FORO SOCIAL
MUNDIAL DE LAS
MIGRACIONES,
MÉXICO

Octubre

MÁS DE 50 ASISTENTES

APOYO A LA
CARAVANA
MIGRANTE, ESTADIO
PALILLO CDMX

Octubre

MÁS DE 50 PERSONAS
INFORMADAS SOBRE
SUS DERECHO A
SOLICITAR ASILO

FERIA POR LA
IGUALDAD, COPRED

Octubre

MAS DE 20 PERSONAS
INFORMADAS
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ACTIVIDADES
2018
PLÁTICAS
INFORMATIVAS A LA
UNIVERSIDAD DE
LAS TRES
CULTURAS

Noviembre

MÁS DE 50
ESTUDIANTES
INFORMADOS Y
SENSIBILIZADOS

INFORMACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE
ESPACIOS DE PAZ,
CD. JUÁREZ, CHIH.

Octubre

ASISTIÓ SEGURO
POPULAR, EL
PROYECTO DE PITA Y
LOS GIRASOLES,
COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS

PLÁTICA
INFORMATIVA
UNIVERSIDAD
LEONARDO BRAVO

Noviembre

MÁS DE 20
ESTUDIANTES
INFORMADOS Y
SENSIBILIZADOS
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Durante 2018 ocupó el

CARAVANAS
MIGRANTES

segundo país en solicitar el

Ante los desafíos que plantea

reconocimiento de la

la movilidad humana en México

condición de refugiado.

y el mundo, se necesita un

Cada vez se convierte más

cambio de paradigma y un

México en país de destino.

replanteamiento de los modelos

VENEZUELA

tradicionales de empleabilidad
para las personas migrantes.

INFORMACIÓN
Sabemos que informar a las
y los estudiantes sobre la

MÉXICO "TERCER
PAÍS SEGURO"
Estados Unidos comenzó a

situación actual que viven

regresar a personas extranjeras

las personas migrantes

que solicitaron asilo en EUA en

podrá sensibilizar y

lo que esperan audiencia con el

fomentará el llamado a la

juez, lo cual va contra los

acción e involucramiento.

Tratados Internacionales y el
derecho humano de las personas
a ejercerlo.
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INFORME
FINANCIERO

[1] Proyecto con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Sederec. Taller en colaboración con el Consulado
de Colombia en la Ciudad de México
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