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Temazcal con la comunidad venezolana en el Faro de Artes
y Oficios (Azcapotzalco).

Mensaje de la
Directora

2019 fue un año de grandes desafíos y

oportunidades para Asmovilidad. Nos
sentimos muy agradecidos por haber
tenido grandes retos que determinan
nuestro crecimiento en el futuro.
En este informe compartimos nuestras
actividades y resultados en cada uno de
nuestros componentes: operación,
difusión y comunicación y vinculación y
cooperación.
Desde luego, como en nuestros informes
a n t e r i o re s i n c l u i re m o s u n p r i m e r
apartado que advierte datos y cifras
estadísticas, así como el desarrollo de
nuestras actividades a favor de la
comunidad migrante y refugiada.
Asimismo, me permito aprovechar este
espacio para agradecer a todos nuestros
colaboradores. Nombrar a cada uno de
los organismos, organizaciones, centros
a c a d é m i c o s , e m p re s a s , g o b i e r n o ,
personas y más, sería una tarea que
ocuparía varias páginas. No obstante,
queremos destacar la alianza con la
Organización Internacional para las
Migraciones, al Consulado General de
México en Colombia, a los Gobiernos de
la Ciudad de México, el Estado de
México, Querétaro y Puebla por su
confianza, apoyo y trabajo en conjunto
durante este año .
Finalmente, quiero reconocer la labor de
nuestras Promotoras Interculturales, a
nuestra comunidad extranjera, a la
sociedad mexicana por su asertividad y
apertura, segura de que el trabajo diario
y constante por parte de todas y todos,
fomentará sociedades mucho más
interculturales.

Atención P-A-P
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EJES DE ACCIÓN
Asmovilidad

Operación
Atención Persona a Persona

Brindamos orientación, atención y seguimiento persona-a-persona, a través
de medios presenciales y electrónicos.

Intervención Comunitaria

Creemos en el valor agregado y el desarrollo potencial que genera la interacción y
participación de las personas migrantes y la sociedad de acogida. Bajo este
principio, generamos distintos encuentros con la comunidad migrante y refugiada en
plazas públicas, centros comunitarios, universidades, etc., a fin de promover
espacios interculturales, amigables e inclusivos.

Difusión y Comunicación
Diseñamos materiales de información que fueron transmitidos a través de distintos
medios, con el fin de difundir los derechos que tienen las personas en contextos de
movilidad, así como dar a conocer los beneficios directos y transversales que trae la
migración a las sociedades de acogida.

Vinculación y Cooperación
Somos un canal que vincula a las personas y sus familias con distintos actores
sociales, académicos, con organismos internacionales y gubernamentales
involucrados en el fenómeno migratorio. Lo hacemos con el objetivo de, tender
puentes de comunicación que brinden una atención integral, cercana y eficiente a
las personas migrantes y refugiadas.

Atención de P-a-P
Para Asmovilidad, la orientación y atención personalizada representa una parte fundamental de
nuestro quehacer. Durante 2019 informamos, asistimos y canalizamos a un total de 284 casos, de los
cuales podemos resaltar que la mayoría de las personas orientadas fueron mujeres, siendo el teléfono
el principal medio por el cual nos contactaron. Asimismo, la Cdmx ocupa el primer lugar de entidades
federativas que requiere de información y orientación, es por ello que buscamos elaborar y crear
materiales informativos, transmitir talleres y actividades culturales a través de live streaming que
pueda llegar a más estados, localidades y municipios. Por otro lado, Venezuela sigue ocupando el
primer lugar de los países que solicitan información debido a la crisis humanitaria que les aqueja con
mayor intensidad desde 2017, buscando orientación respecto de cómo solicitar el reconocimiento de
la condición de refugiado en nuestro país, así como formas alternas a las que pueden acceder para
obtener ingresos económicos (auto-emprendimiento), apertura de cuentas bancarias, entre otros.

Hombre

Como se aprecia en la gráfica de lado
derecho, durante el año atendimos a
un total de 170 mujeres y 114
hombres.
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De los principales medios por los cuales
las personas migrantes y refugiadas
contactaron a Asmovilidad, podemos
destacar que el teléfono (llamadas,
mensajes de texto, mensajes de
Whatsapp) sigue ocupando el primer
lugar, por ello hemos buscado capacitar,
informar y acercar datos que les sean
d e u t i l i d a d , re s p e t a n d o e n t o d o
momento el tema de privacidad de
datos personales.

En la siguiente gráfica podemos visualizar que la Ciudad de México es la
entidad de donde mayormente nos contacta la comunidad migrante y
refugiada es por ello que generamos materiales informativos, electrónicos
que puedan llegar a más personas, localidades, municipios, estados y países.
De tal manera que, uno de los principales objetivos para el próximo año 2020
será acercarnos a estados que actualmente no están presentes.
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La gráfica que se encuentra
de lado izquierdo, muestra
los principales países de
origen de las personas que
requirieron información y
asistencia. Por ello uno de
los objetivos para el año
2020 será crear campañas
de información y
comunicación adaptadas a
las características y
condiciones que presentan
dichos países.

Los principales temas que requirieron mayor atención por parte de las
personas migrantes y refugiadas, tiene que ver con el proceso iniciado ante
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) respecto de la
solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, así como los retos
que ha sido para la comunidad migrante acceder a trabajo, acceder a salud,
a educación, a cuentas bancarias debido a la falta de un documento que
acredite su estancia permanente en el país. Asimismo, el tema económico
representa una necesidad que nos han compartido en repetidas ocasiones
tanto para poder insertarse en el mercado laboral, como para poder iniciar
un proyecto económico propio.
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Talleres de Fortalecimiento
Conscientes de la situación actual en materia laboral que viven las
personas migrantes y refugiadas en México (un contexto que implica
desafíos relacionados con la identidad, documentación migratoria,
sexo, edad, revalidación de estudios, competencias, etc.)
desarrollamos, diseñamos e implementamos en colaboración con la
Organización Internacional para las Migraciones, talleres para el
fortalecimiento de habilidades y el auto emprendimiento que tuvieron
como objetivo promover la independencia y suficiencia económica de
las y los participantes, al mismo tiempo de fortalecer sus redes e
integración social. Dichos ejercicios se llevaron a cabo de manera
presencial y a distancia.

En colaboración con el Consulado General de Colombia en México
se llevaron a cabo dos talleres: uno de búsqueda de empleo y auto
emprendimiento y uno para víctimas de conflicto armado, donde se
trabajó con una caja de herramientas que contribuiría a su auto
conocimiento, así como hacer frente a las distorsiones cognitivas y
a la ansiedad provocada por eventos estresantes y/o traumáticos.
Ambos Talleres responden a los objetivos del gobierno de Colombia
de capacitar, profesionalizar y ayudar a la comunidad colombiana.

Conscientes de la necesidad de tener un mayor alcance con la
comunidad que se encuentra a lo largo del territorio nacional, se
desarrolló un proyecto de formación a distancia denominado
“Sesiones Informativas para el Emprendimiento” que comprenden
videos, audios, documentos y formatos que fueron creados en
conjunto con personas migrantes emprendedoras, mismas que
fueron compartidas a través de la red social WhatsApp. Se
impartieron 4 sesiones.

Una de las principales necesidades detectadas en las personas migrantes
y refugiadas es la posibilidad de contar con un medio de subsistencia que
les permita brindar a sus familias el sustento más básico. En este sentido,
Asmovilidad en colaboración con la Organización Internacional para las
Migraciones llevaron a cabo 9 cursos para el desarrollo de ciertas
Habilidades y fomento al auto emprendimiento, como la elaboración de
arreglos florales y preparación de pizzas estas actividades fueron elegidas
ya que requieren de una mínima inversión y tienen una gran demanda en
el país. Dichos talleres se llevaron a cabo en la Ciudad de México, Toluca,
Querétaro y Puebla.

Promoción Intercultural
Nuestras Promotoras Interculturales son embajadoras por la diversidad
y la inclusión. Son mujeres migrantes que de manera voluntaria
aportaron su tiempo, esfuerzo, buscando romper prejuicios en distintos
eventos comunitarios y que a través de sus historias de vida nos
compartieron que la migración trae beneficios compartidos y que es un
asunto de todos-todas.
Los valores que guían la labor de nuestras Promotoras Interculturales
son empatía, tolerancia, respeto y unión.

Se llevaron a cabo 14 encuentros interculturales en
plazas públicas, centros culturales y auditorios
universitarios de Puebla, Querétaro, Estado de
México y la Ciudad de México, donde se logró
sensibilizar a cientos de personas que acudieron y
que respondieron de manera muy asertiva, dando
palabras de esperanza y aliento a nuestras
Promotoras Interculturales.

En colaboración con el Faro Tláhuac y el Colectivo de
Narradoras “Yolilistlatoli, en náhuatl palabras de vida”,
se trabajó para representar 5 “Historias de Vida” de
nuestras Promotoras Interculturales donde se buscó
visibilizar su salida, tránsito de Venezuela y llegada a
México.
El proceso de creación y edición de estos testimonios
tuvo una duración de 2 meses y su primera puesta en
escena fue en el marco del Día Internacional por la Paz
en la Jornada Cultural Venezolana del 21 de
Septiembre. Dicha narración ha sido un proceso
catártico y de sanción tanto para nuestras promotoras
como para la comunidad de acogida que se ha visto
reflejada en las historias plasmadas, acercando la
migración con una mirada sensible, empática que
fomenta la integración.

Difusión y Comunicación
Ha sido imperativo para nosotros hacer uso de diversas herramientas
de comunicación como el radio, la televisión, redes sociales, entre
otros, que permitan informar de manera oportuna sobre sucesos,
avisos y comunicados de importancia para las personas en contextos
de movilidad, así como dar a conocer a la sociedad mexicana las
buenas prácticas e iniciativas llevadas a cabo por la comunidad
migrante, buscando nuevas narrativas que alienten la interculturalidad.

Radio y Podcast
• El 30 de enero arrancó el programa de
•
•
•

radio por internet “De Pasos Firmes” por RTV
México.
El 7 de junio comenzó el podcast “Las
Breves de Asmovilidad”, a través de la
plataforma Spotify.
El 9 de octubre inició el programa “Migrar es
Reinventarse” por Radio Numancia en el
Estado de Querétaro.
Se realizaron 69 programas, con un total de
50 horas trasmitidas.

Redes Sociales
• 222 publicaciones enviadas.
• 33 videos grabados, editados y publicados.
• A partir de los materiales audiovisuales

contamos con seguidores de Venezuela,
Colombia, Estados Unidos de América,
España, Perú, Alemania, El Salvador, Uruguay,
India, Costa de Marfil, Honduras, Chile,
Croacia, Italia, Cuba y Países Bajos.

Vinculación y Cooperación
Buscamos acercarnos con diversos actores que inciden de manera
directa o transversal en la asistencia a favor de las personas migrantes.
Como parte de nuestros principales objetivos durante este año fue,
llevar a cabo acciones tendientes a sensibilizar y promover la
vinculación laboral de la población en contextos de movilidad, a través
de distintos encuentros y reuniones.
En 2019, logramos vincularnos con 38 instancias destacando
organismos internacionales, tres órdenes de gobierno, organizaciones,
fundaciones, centros culturales, consulados, iniciativa privada y
academia.

Organismos Internacionales
• Organización Internacional para la Migraciones OIM
(Convenio de Colaboración)
• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados ACNUR (participación mensual en la Mesa
de Género y Migración)

Consulados
Consulado
General
de
Colombia en México (Desarrollo
•
talleres de capacitación)
• Consulado General de Argentina en México (Asistencia
a casos)

Gobierno
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad
de México, Coordinación de Migrantes
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México, COPRED
Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno
del Estado de México
Servicio Nacional de Empleo, Querétaro
Servicio Nacional de Empleo, Puebla
Servicio Nacional de Empleo, Miguel Hidalgo CDMX
Servicio Nacional de Empleo, Iztapalapa CDMX

Iniciativa Privada
Asociación Mexicana en Dirección de Recursos
Humanos (AMEDIRH)
Hotel Fiesta Inn Viaducto Insurgentes
Dypce Talento Humano
Río de la Plata Parrilla Pizzería (Colaboradora en taller
de capacitación)
Sin Maceta (Colaboradora en sesiones informativas)
Alheli Arte Floral (Colaboradora en taller de
capacitación)
Mantenimiento de Aire, Refrigeración y Calefacción del
Centro S.A. de C.V. (MARCCSA)
Así sabe Colombia (Colaboró en préstamo de
instalaciones)
El Propio (Colaboró en préstamo de instalaciones y
convocatoria)

•
•
•
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•
•

•
•
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Organizaciones/Fundaciones
Red por los Derechos de la Infancia en México REDIM
(Adhesión)
Centro Mexicano de Filantropía CEMEFI (Adhesión)
Fundación CIE (Corporación Interamericana de
Entretenimiento)
Asociación de Colombianos en Puebla (Colaboración)
Colectivo Yolilistlatolli (Narración de historias de vida)
RTV México (Programa de Radio)
Radio Numancia (Programa de Radio)

•
•
•
•

Centros Culturales
Faro Tláhuac
Faro Azcapotzalco
Casa de la Cultura Santa María la Ribera
Centro Cultural Independencia

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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•
•

Academia
Universidad de las Tres Culturas
Universidad Autónoma de Querétaro
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Tecnología de Querétaro
Centro de Artes Decorativas (CADE)
Universidad Autónoma del Estado de México
Cardenales All Stars (Donativo)

Jornada de información y atención en la Ciudad de México.

La Migración es un asuntos de tod@s
Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana,
Asmovilidad A.C.
Página web: www.asmovilidad.org
Correo Electrónico: asmovilidad@gmail.com
WhatsApp: (55) 4050 2337
Redes sociales
Instagram-Facebook-Twitter-Spotify
@asmovilidad

