
DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES CON APOYO 
DEL GOBIERNO DE JAPÓN 2020-2022 

Puntos relevantes del Proyecto ‘Fortalecimiento de capacidades de albergues de sociedad civil y 
centros Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) implementado por la OIM 
(2020-2022) con apoyo del Gobierno de Japón 

En febrero de 2020 se anunció la �rma de un acuerdo entre el Gobierno de Japón y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM-ONU Migración) para contribuir a mejorar la infraestructura de albergues y otras instalaciones públicas que 
prestan sus servicios a personas en movilidad, principalmente en el sur de México. Se informó que el Gobierno de Japón aportaría 
los fondos para contribuir a la mejora  de estos espacios especializados en la atención a la población en movilidad.  

A continuación, se presenta la información básica del proyecto: 

Área de incidencia 

     El proyecto se enfocó en mejorar la infraestructura de agua, saneamiento e higiene, y en capacitar a través de talleres de 
promoción de higiene, de manejo de desastres y de protección, al personal de albergues, casas de migrantes y centros del DIF. 
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Infraestructura de Agua, Saneamiento e Higiene  

Dentro del componente de infraestructura, se intervino 
en los rubros de: 

Dentro del componente de capacitaciones se incidió en: 

Puri�cación,
almacenamiento y 

distribución de agua potable 

Mejora de espacios 
(baños, cocina, dormitorios 

y áreas del lavado) 

En el equipamiento 
a través de insumos 

básicos en 
materia de higiene.  

Promover el conocimiento en materia de buenas prácticas en 
materia de higiene, en medidas para contener desastres 
naturales que son comunes en la zona intervenida, así como en 
temas de protección relacionados al acceso a la identidad, a la 
prevención de fraudes y estafas, la prevención del abuso sexual y 
explotación, y la protección de datos personales.  
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Localización 

El proyecto se desarrolló en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, en el sur de México. 
Se intervinieron seis albergues de sociedad civil y cinco centros DIF 

Impacto esperado 

Se estima que, en los próximos tres 
años, 45,000 personas en procesos de 
movilidad humana se bene�ciarán de 
las acciones emprendidas desde este 
proyecto, que les garantiza un mejor 
acceso a servicios básicos y digni�ca su 
estancia en estos espacios localizados 
en el sur de México.  

Presupuesto 

La inversión total del proyecto 
ascendió a: 

$1,900,000 dólares.  
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Chiapas

Tabasco
Veracruz

En Tapachula (Chiapas): Albergue Hospitalidad y Solidaridad, 
Albergue Diocesano Belén, el Albergue Temporal para Menores 
Migrantes (Viva  México) y los Centros de Asistencia Social 
para Familias en Contexto de Movilidadi y para Niños, Niñas y 
Adolescentes Migrantes del DIF Municipal. 

En otros puntos de Chiapas: Albergue Tzome Ixuk, en Las 
Margaritas, y el Albergue para Mujeres Víctimas del DIF Estatal, 
en Tuxtla Gutiérrez. 

En Tabasco: el Centro de Asistencia Social 
Celia González de Rovirosa, y el Albergue 
Oasis del Espíritu Santo Amparito, en 
Villahermosa. El albergue La 72 en 
Tenosique. 

En Veracruz: el Albergue de la Diócesis de 
Coatzacoalcos.  
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