
PANTALLAS INFORMATIVAS EN ALBERGUES DE MÉXICO  
JUNIO 2022 

La Organización Internacional para las Migraciones (ONU Migración/OIM) impulsa 
desde el 2021 la “Iniciativa de Pantallas Informativas y acceso a internet en albergues” 
a través del Programa de Respuesta Humanitaria (HRP). La OIM estableció una 
alianza con Télécoms Sans Frontières (Telecoms Sin Fronteras, TSF) una 
organización no gubernamental humanitaria especializada en el uso de las 
telecomunicaciones de situaciones de emergencia.  

La OIM y TSF han identificado las herramientas apropiadas para proporcionar 
información a las personas migrantes y sus familias mientras están en los albergues del 
norte de México para promover una toma de decisiones informadas.  
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OBJETIVO 

En febrero de 2022 OIM estableció un nuevo acuerdo con TSF para incrementar la transmisión de contenidos 
informativos para las personas migrantes e involucradas en otros procesos de movilidad humana alojadas en 60 alber-
gues y casas de migrantes en la frontera norte de México. Una de las audiencias prioritarias fueron las personas colocadas 
bajo el programa “Quédate en México” (MPP, por sus siglas en inglés). El comienzo de las transmisiones fue el 11 

Alianza OIM – TSF 

Facilitar la difusión de información a través de 
televisores colocados estratégicamente en espacios 
concurridos o de alojamiento de la población 
migrante, a través de la donación de pantallas y del 
pago de internet para brindar acceso libre a las 
personas beneficiarias.

IMPACTO 

 4,585 
Cifra total de personas alcanzadas con 
el proyecto fue de

Proporcionar servicio de internet a albergues para 
mejorar el acceso a la información y comunicación 
de la población migrante e implicada en otros 
procesos de movilidad humana.

4,908
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El número de listas de reproducción (video playlist) transmitidos es de 9 de Junio. 
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de marzo, en seis albergues. La operación se ha incrementado hasta el día 09 de junio de 2022, con 39 espacios y una meta de superar 
los 60 a fines de 2022.  

La cifra de personas beneficiarias  hasta 
el 5 de mayo de 2022.  
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TECNOLOGÍAS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE MIGRANTES 
JULIO 2022 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) impulsa 
desde el 2021 la “Iniciativa de Pantallas Informativas” a través de su 
Programa de Respuesta Humanitaria (HRP). La iniciativa tiene como 
objetivo fomentar una toma de decisión informada por la población 
migrante facilitando el acceso a información por medio de pantallas 
informativa y conectividad a internet. La OIM estableció una alianza 
con Télécoms Sans Frontières (TSF) una organización no gubernamental 
humanitaria especializada en el uso de las telecomunicaciones en 
situaciones de emergencia.

Desde marzo 2021 la OIM y TSF trabajan de la mano 
para asegurar el acceso a la información para miles de 
personas migrantes alojadas en 44 albergues en el 
norte de México.

Por medio de comunicación 
bidireccional y grupos 
focales con población 
migrante, la OIM y sus socios 
ha identificado las siguientes 
principales necesidades de 
información:

MECANISMOS

12

TIJUANA 

10

CIUDAD JUÁREZ

1

CHIHUAHUA

2 MATAMOROS

1

NUEVO LAREDO

1

NOGALES

1

ALTAR 

1

PIEDRAS NEGRAS

5

MEXICALI

2

MONTERREY

1

SAN LUIS RÍO COLORADO 

1

REYNOSA 

1

PUERTO PALOMAS

Cobertura de albergues en México 

Alianza OIM – TSF 

39Total de albergues: 

Personas migrantes mirando el contenido en una pantalla informativa en Ciudad Juárez. 
OIM 2022 / Alejandro Cartagena

IMPACTO

Donación de 
televisores 
colocados 

estratégicamente

Servicio de 
internet en 
albergues

Identificación 
de necesidades - 

salud, niñez, 
documentación, 

educación.

Diseño de 
mensajes 
claros y 

actualizados

7,335
Al 31 de mayo de 2022 es de
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Actualización sobre políticas migratorias y 
procesos administrativos en EEUU y México

Acceso a servicios y derechos (salud, educación, 
asesoría legal, identidad, trabajo)

Prevención de estafas y protección de datos personales

Retorno Voluntario Asistido (RVA) y otros 
programas humanitarios

Materiales especí�cos para niños, niñas y 
adolescentes

Alertas, información, y eventos relevantes a 
nivel local y en diferentes idiomas

Mensajes de autocuidado y medidas preventivas 
en materia de salud

Télécoms Sans Frontières SOCIOS DONANTE

En marzo 2021 la OIM y TSF se aliaron para 
arrancar un proyecto piloto en 13 albergues de la 
frontera norte de México. En el periodo de abril 
a octubre se transmitieron contenidos informativos 
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audiovisuales sobre los Protocolos de Protección a 
Migrantes (MPP), CONECTA, una plataforma de registro de 
casos para personas MPP con casos activos lanzada en 2021, 
mensajes de autocuidado, sobre derechos, orientación para 
personas migrantes y en otros procesos de movilidad 
humana y para la niñez.  


