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PRESENTACIÓN
2017 fue un año de grandes retos y oportunidades
en materia migratoria no solo para nuestro país,
sino a nivel internacional, vivimos una coyuntura
compleja con cambios políticos, sociales y
económicos que nos motivaron como Asociación
Civil a realizar acciones necesarias a favor de las
personas migrantes que se encuentran en nuestro
país, para asegurar el respeto a sus Derechos
Humanos.
Observamos el considerable aumento en el ingreso
de nacionales venezolanos a México, (debido a las
condiciones adversas que están viviendo) quienes
han llegado con muchas esperanzas de continuar
con su vida, trabajar y contribuir de la mejor
manera para ellxs y sus familias.
En ese contexto, Asmovilidad consciente de la
necesidad de acoger, recibir e integrarlos a
México, enviamos un oficio propuesta de ayuda
humanitaria el pasado 11 de agosto del 2017 a
Presidencia de la República, Secretaría de
Relaciones Exteriores y a la Secretaría de
Gobernación, a fin de considerar la opción de
entregarles un documento migratorio, que les
permita permanecer en el país de manera regular
por un tiempo determinado, con la posibilidad de
trabajar.
(Anexo 1)
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PRESENTACIÓN
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores
respondió sobre los esfuerzos diplomáticos que
está llevando a cabo para que se restaure la
democracia en Venezuela, como ha quedado de
manifiesto en la Declaración de Lima que suscribió
México junto con 12 países de la región.
Por lo anterior, nuestros esfuerzos se han enfocado
en promover su inclusión a nuestra sociedad,
reconocer el valioso potencial y desarrollo que
aportan a las comunidades de acogida, el
dinamismo y cultura que comparten, de tal manera
que hemos trabajo para acercarles los servicios que
en la mayoría de los casos les han sido negados, por
desconocimiento, falta de voluntad por parte de
autoridades, instituciones y profesores.
De tal manera que, buscamos facilitar sus
actividades diarias evitando la discriminación de las
que son objeto las personas migrantes y sus familias
por el color de su piel, país de origen, condición
migratoria, preferencia sexual, discapacidad, etc. Es
por ello, que nuestros ejes de acción como sociedad
civil están enfocados en dar seguimiento a la
agenda nacional e internacional que México ha
suscrito.
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PRESENTACIÓN
Entre los que podemos mencionar, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Organización de las
Naciones Unidas, que tienen como finalidad cerrar
brechas de desigualdad entre la población más
vulnerable. Dentro de dichos Objetivos encontramos
el objetivo 10 (reducir la desigualdad en y entre los
países) 10.7 menciona la necesidad de facilitar la
migración y movilidad ordenadas, seguras,
regulares y responsables de las personas, donde
Asmovilidad ha informado sobre las posibilidades
que tienen las personas migrantes para permanecer
en el país o continuar su viaje apegado a
ordenamientos jurídicos evitándoles así
contratiempos.
Además, de la reunión preparatoria sobre el Pacto
Global para una Migración Segura, Ordenada y
Regular que dio inicio con la adopción de la
Declaración de Refugiados y Migrantes en Nueva
York del mes de septiembre 2016, donde se
estableció que era necesario un proceso de consulta
y trabajo que permitiera visualizar a la migración
como un fenómeno global donde los países tienen
la responsabilidad de reconocer a ésta como un
derecho a la movilidad humana y de las múltiples
contribuciones que las ersonas migrantes aportan a
nivel internacional.
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PRESENTACIÓN
De tal manera que, Asmovilidad estuvo presente en
la Consulta Pública sobre el Pacto Mundial para una
Migración Segura, Regular y Ordenada que se llevó
a cabo el pasado 24 de noviembre del 2017, en
donde expusimos las inquietudes y necesidades que
nos ha hecho saber la población migrante en
materia de Derechos Humanos, inclusión social,
integración y formas de discriminación, a fin de que
la Secretaría de Relaciones Exteriores conjuntara
los comentarios y propuestas realizadas durante
dicha Consulta y fueran presentadas en la Reunión
Preparatoria del pasado diciembre que tuvo lugar
en Puerto Vallarta, México en concordancia con la
resolución 71/280 párrafo 25 junto a 193 países
(Anexo 2)
Además, también nuestros objetivos están alineados
a la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y
Movilidad Humana en el Distrito Federal, al
Programa Sectorial de Hospitalidad,
Interculturalidad, de Atención a Migrantes y
Movilidad Humana en el Distrito Federal, a la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, al Programa de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, al Programa para Prevenir y
Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México.
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PRESENTACIÓN
Finalmente, queremos reconocer a todas aquellas
personas migrantes que hemos atendido, orientado,
asistido y acompañado, ya que cada unx tiene una
historia valiosísima que hemos tenido la fortuna de
conocer, vivir, llorar y es por ello que nos
esforzamos y lo seguiremos haciendo diariamente
para que pueda existir una realidad diferente para
ellxs y sus familias, donde México sea un país que
reciba, integre y acoja a tan maravillosas personas.
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NUESTROS VALORES

OBJETO
Generar mediante la realización de acciones
concretas y claras, la promoción y fomento para la
integración, inclusión social, desarrollo e igualdad de
oportunidades para las personas migrantes en
nuestro país. Reconociendo, valorando, informando,
educando y capacitando a diferentes actores, sobre el
dinamismo que la migración trae a nuestra sociedad.

MISIÓN
Fomentar la inclusión y equidad de las personas
migrantes a las comunidades donde han decidido
establecerse, mediante estrategias y mecanismos
de asistencia, comunicación que sirvan para la
creación de políticas públicas a su favor.

VISIÓN
Ser un canal eficiente que brinde soluciones,
promueva la atención y defensa a los Derechos
Humanos de las personas migrantes, reduciendo la
brecha de desigualdad y discriminación educativa,
en temas salud, justicia, migración, entre otros,
propiciando así el desarrollo hacia un país más
incluyente.
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NUESTROS VALORES

Ética

Compromiso
Responsabilidad
Innovación
Dedicación
Calidad
Honestidad
Eficiencia
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EJES DE ACCIÓN

Personal
Comunitario
Interinstitucional
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PERSONAL

Objetivo
Brindar a todas las personas
migrantes información
oportuna, clara, puntual y bajo
ordenamientos jurídicos
vigentes y aplicables, así
como realizar
acompañamientos en la
realización de diversos
trámites en materia migratoria,
de salud, justicia, educación y
trabajo, evitando así la
discriminación y malos tratos
por parte de autoridades e
instituciones, reduciendo las
brechas de desigualdad y
pobreza

Resultado

Beneficio

Gracias a la vinculación y el trabajo
realizado con diversas instituciones
como; el Seguro Popular, la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México, la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades (Sederec) y el
trabajo coordinado con diferentes redes
y grupos de extranjeros en México,
hemos informado de manera clara y
oportuna, evitando así abusos en sus
bienes y personas.

¡A mayor información, se
favorece la reducción de
malas prácticas! Es por ello
que nos enfocamos en
mantener una
comunicación permanente
tanto en redes sociales,
como de manera presencia
y a través de nuestra página
de Internet.
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PERSONAL/ACTIVIDADES

128

Personas migrantes fueron
informadas y orientadas sobre sus
derechos y obligaciones en México.

98%

2%

De la población que
hemos atendido es de

Es de origen colombiano, ya

origen venezolano, debido

que tenemos muy buena

a la situación político,

relación con el Consulado

económica y social que

de Colombia en México y

vive dicho país. Muchos

Colombia Nos Une.

han decidido migrar a
México.

1%
Restante de la población
que atendemos es
originaria de diferentes
países entre ellos;
Argentina, España,
Guatemala y Uruguay.
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PERSONAL/ACTIVIDADES

32

320

Personas migrantes (principalmente
de Venezuela, Colombia y
Guatemala) fueron asistidas y
acompañadas para dar seguimiento a
trámites en materia de justicia, salud,
trabajo y migración evitando así
abusos de autoridad por
desconocimiento.
Mensajes fueron enviados a través
de redes sociales; Facebook, Twitter,
Snapchat, YouTube donde
promovimos la equidad, inclusión y no
discriminación hacia las personas
migrantes, mencionando las
bondades que tiene la migración para
las comunidades.
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PERSONAL/ACTIVIDADES

Jornada "Promoviendo la inclusión,
acercando la salud para todxs" Cdmx
15 diciembre 2017

Taller "Infórmate, conoce tus derechos y obligaciones"
Querétaro, 10 junio 2017
Evento Informativo y Cultural, Cdmx
03 septiembre 2017

Taller "Infórmate, conoce tus derechos y
obligaciones" Querétaro, 10 junio 2017
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COMUNITARIO

Objetivo
Llevar a cabo eventos
informativos y
culturales que
desmitifiquen la
migración como un
fenómeno negativo y se
genere una percepción
positiva de la misma,
debido a los múltiples
beneficios que tiene
tanto para las personas
migrantes como para la
economía del país,
fomentando y
propiciando su
empoderamiento.

Resultado

Beneficio

Apoyamos la difusión de proyectos e
iniciativas que han puesto en marcha
las personas migrantes en México.
Fomentar el desarrollo social, cultural
y económico de las comunidades de
acogida.

Empoderamiento de las
personas migrantes, crecimiento
económico de las Delegaciones,
Municipios donde establecen
sus proyectos productivos.
Generación importante de redes
de apoyo.
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COMUNITARIO/ACTIVIDADES

7
5
5

Veces promovimos iniciativas sociales
y económicas que llevan a cabo las
personas migrantes y sus familias en
nuestra comunidad.
Veces participamos en la realización
de talleres, jornadas y sesiones
educativas, culturales fomentando la
sensibilización de la población
originaria sobre el valor que aporta la
migración.
Veces difundimos los derechos y
obligaciones de las personas
migrantes, así como servicios y
programas disponibles a su favor, a
través de diferentes medios de
comunicación (radio, TV, internet)

INFORMA

.

EDUCA

.

TRANSFORMA

COMUNITARIO/ACTIVIDADES

Entrevista "Alternativas sin barreras"
radio Imer, 04 septiembre 2017

Entrevista "El Palabrero"
Radio Rius
01 enero 2017

Entrevista "Radio Raíces", Sederec
02 agosto 2017
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INTERINSTITUCIONAL

Objetivo
Mantener una
coordinación y
vinculación entre
instituciones públicas,
privadas, academia,
sociedad civil y redes
de extranjeros en el país
que nos permita brindar
y proporcionar apoyos,
servicios, información ,
que favorezca su
integración social,
adaptación cultural e
inclusión.

,

Resultado

Beneficio

Se estableció una relación fructífera
con la Secretaría de Salud de la
Cdmx, Seguro Popular, Miembro de
Los Ciegos También Contamos,
Secretaría de Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades
(Sederec) y redes de extranjeros en
México

Se acercó a la población
migrante servicios e información
muy valiosa que les permitirá
acceder a un nivel de vida
saludable, pleno, y con apego a
Derechos Humanos, integrando
a las personas con discapacidad
sobre la necesidad e
importancia de su integración a
nuestra sociedad.
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INTERINSTITUCIONAL/
ACTIVIDADES

45
70
25

Personas migrantes fueron afiliadas
al Seguro Popular de personas
migrantes que no habían recibido
servicios de salud.

Personas migrantes fueron informadas
sobre proyectos productivos y
beneficios que proporciona el
Gobierno de la Ciudad de México, a
través de Sederec.

Personas migrantes, recibieron
atención médica en cuanto a toma de
presión arterial, glucosa, con el
objetivo de prevenir enfermedades y
favorecer la salud para todxs.
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INTERINSTITUCIONAL/
ACTIVIDADES

Conversatorio UNAM con
experto en migración
Jorge Durand
08 agosto 2017

Sederec brindando información en
Jornada de Inclusión
15 diciembre 2017

Seguro Popular
afiliando e informando
en Jornada de Inclusión
15 diciembre 2017
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INFORME FINANCIERO 2017
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IMPACTO SOCIAL
LOGROS ALCANZADOS
* Las actividades realizadas durante el año 2017 permitieron el
acceso a la salud de personas migrantes, que por diversas (como
situación migratoria, desconocimiento, ignorancia por parte de
autoridades) situaciones no habían obtenido este derecho humano,
permitiéndoles así mejorar su calidad y condición de vida.
*Gracias a la realización de Jornadas Informativas, las personas
migrantes pudieron regularizar (gracias al Programa Temporal de
Regularización Migratoria 2017 del INM), cambiar su condición de
estancia y/o iniciar un trámite migratorio para ellxs y sus familias, que
les permite encontrarse de manera regular en México.
*Debido a la constante difusión en redes sociales sobre los
Derechos y Obligaciones que tienen en México las personas
migrantes, pudieron acceder a servicios de salud, justicia, registrar a
sus hijxs (que no les permitían hacerlo en los Registros Civiles por
falta de voluntad o desconocimiento). Así como se hicieron llegar
oficios a distintas instituciones (de buena voluntad) para ayuda y
seguimiento a distintos casos.
*Los lugares donde hemos llevado a cabo nuestras actividades han
sido en espacios públicos, restaurantes, locales rentados
principalmente en las Delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc
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OBJETIVOS 2018

EducaciónxInclusión
Fomentar y promover la no discriminación
hacia la comunidad migrante

Redes de comunidades
migrantes
Generar redes de trabajo y apoyo a lo largo
del país a favor de la comunidad migrante

Centro de Hospitalidad
Implementar y poner a disposición de todas
las personas migrantes un Centro de
desarrollo comunitario
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PERSPECTIVA 2018

La Migración es
un derecho
humano, es un
recurso que le ha
dado dinamismo y
progreso a
nuestras
comunidades
ASISTENCIA Y
ORIENTACIÓN PARA LA
MOVILIDAD HUMANA
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PERSPECTIVA 2018

ASISTENCIA Y
ORIENTACIÓN PARA LA
MOVILIDAD HUMANA

¡Síguenos!

asmovilidad@gmail.com
554050 2337
www.asmovilidad.org
¡Estamos para servirte!
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