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OIM México

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) establece la 
Misión en México en 2004 mediante un acuerdo con el Estado mexicano. 
Desde entonces ha impulsado en este país el principio de que la migración 
en forma ordenada y en condiciones humanas bene�cia a las personas 
migrantes y a la sociedad. En esta labor uno de sus socios clave son los más 
de 100 albergues que OIM México apoya en 14 estados del país. 

Desde diciembre de 2020 los albergues para personas migrantes de 
México cuentan con la Guía para la Protección de Datos Personales de 
Personas Migrantes preparada por OIM México.  

Este material explica conceptos clave en ese ámbito como la con�denciali-
dad, el aviso de privacidad, cuáles son los datos sensibles, y los derechos a 
la privacidad y a la autodeterminación informativa, entre otros. 

Ha permitido sensibilizar sobre la importancia del tema y ofrecer recur-
sos prácticos que fortalecerán la protección de las personas migrantes y las 
buenas prácticas en esta materia. 

organización internacional para las migraciones
apoyo a albergues y alojamientos temporales para personas migrantes   

misión de méxico 

LÍNEAS DE TRABAJO  

Asistencia y fortalecimiento de 
infraestructuras y capacidades 

En su acción, la OIM aspira a mejorar las condiciones de vida de las perso-
nas migrantes alojadas en los diferentes albergues ubicados en las fronteras 
norte y sur de México con acciones de asesoría y capacitación en 
gestión de los espacios.  

Impulsa proyectos de infraestructura basados en diagnósticos de 
necesidades en coordinación con los responsables de los albergues y otros 
actores humanitarios.  

Además, distribuye insumos para cubrir necesidades básicas tales 
como artículos de higiene personal y de aseo. Se han entregado igualmente 
otros insumos como camas, colchones y algunos electrodomésticos que 
permiten mejorar las condiciones de estancia de las personas migrantes ahí 
alojadas.  

Personal de OIM en el terreno brinda en los albergues asesoría en temas 
de protección, y socializa los cambios en la política migratoria.  

Se monitorean regularmente los �ujos migratorios para su caracterización, 
y se cuenta con herramientas que permiten medir la satisfacción de las 
personas migrantes en los albergues tras las intervenciones de la OIM.  

Con la �nalidad de difundir información relevante y materiales psico-
sociales para personas migrantes, se han entregado 60 televisiones y 29 
servicios de internet en albergues.  

También OIM México impulsa en 10 albergues de Tijuana, Mexicali y 
Ciudad Juárez un proyecto con Telecom Sin Fronteras (TSF) para orientar 
la toma de decisiones informadas, prevenir abusos y reducir los factores de 
riesgo que amenazan la vida y la integridad de las personas migrantes. 

Protección de datos  

Desde mayo de 2020, OIM México impulsa el alojamiento temporal de 
personas migrantes en dos “hoteles �ltro” ubicados en Ciudad Juárez y 
Tijuana, donde se les permite pasar una cuarentena de manera segura. 

Estas instalaciones fueron creadas para prevenir contagios por 
COVID-19 y favorecer el ingreso seguro de las personas migrantes a 
albergues con restricciones para la admisión de nuevas personas como 
medida de prevención de la pandemia. 

En los “hoteles �ltro” OIM México ofrece supervisión médica y atención 
psicológica continua a las personas migrantes que ahí se encuentran para 
prevenir contagios de COVID-19. 

Por los alojamientos temporales han pasado grupos especialmente 
vulnerables como madres migrantes con bebés, grupos familiares con 
niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, perso-
nas con VIH y personas con capacidades diferentes. 

Alojamientos temporales en “hoteles �ltro” 

Ciudad Juárez Tijuana Totales

Comienzo de actividades  9 de mayo 2020  29 de junio 2020  

Capacidad máxima de 
alojamiento 

108 personas en 47 
habitaciones  

170 personas en 
59 habitaciones  

Personas migrantes
asistidas hasta principios
de mayo 2021  

Más de 1.600 personas   Más de 1.500 
personas   

Socios que apoyan el 
proyecto 

Más de 40  Más de 35  

TABLA 1

Acumulados Ingresos 38822017 1865



The total number of foreign-born persons in Mexico increased 
from around 970,000 in 2010 to a little over 1 million in 2019, 
an increasingly larger portion of whom were migrants from other 
Latin American and Caribbean countries, �eeing violence, persecu-
tion and poverty (IOM Report 2020).     
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DONANTES

Ante la contingencia por COVID-19, desde 2020 se han emprendido acciones 
que contribuyen al acceso a servicios de salud de las personas migrantes.  

Se ha apoyado a los albergues de la sociedad civil y a los Centros Integradores 
para el Migrante (CIM) con la distribución de insumos alimenticios y otros 
artículos que detallamos en: 

En el norte de México se apoyó el acondicionamiento de espacios para 
cuarentena en 48 albergues ubicados en 11 ciudades con la donación de 87 
carpas de aislamiento. 

Se han construido 14 cabinas de tablaroca en los CIM de Ciudad Juárez y 
Tijuana que fueron adaptadas como áreas de cuarentena de personas con 
síntomas o de aislamiento para los casos positivos de COVID-19. 

Adicionalmente se han difundido en redes sociales y entregado posters y 
otros materiales informativos sobre medidas de prevención de la COVID-19. 

Se han realizado levantamientos de información virtuales utilizando la 
metodología de la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM), para 
conocer el impacto de la pandemia en la población migrante tomando como 
base cinco ciudades representativas de las diferentes dinámicas migratorias: 
Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Puebla y Tapachula. 

Durante el año 2020 se apoyó con la aplicación de pruebas PCR de detección 
de la COVID-19 para personas migrantes y personal de los albergues, y otros 
actores humanitarios involucrados en la atención directa de esta población.    

Albergues y COVID 

TABLA 2

Categorías Acumulado*,**
Mar 26,2020 - Feb 28, 

2021

Suministros médicos y material 
de protección básicos

Artículos de higiene personal 

179,161

299,033

Productos para aseo instalaciones 35,586

Otros 10,035

TABLA 2.1

CIUDAD ALBERGUES

ENTREGA ASISTENCIA ALIMENTARIA

Chihuahua
Ciudad Juárez

2
15

Matamoros
Mexicali

Nogales
Nuevo Laredo

Piedras Negras
Reynosa

San Luis Rio Colorado
Tijuana

Total

1
6

2
1

1
2

2
14

46

Poster informativo sobre medidas de higiene en los albergues. © OIM México 2020  

Albergue  en Matamoros . © OIM 2020 / Alejandro Cartagena  

SRE, STYPS, SECRETARÍA DEL BIENESTAR, INM, GRUPO BETA
GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, PROCURADURÍAS DE

PROTECCIÓN, ALBERGUES Y CASAS PARA MIGRANTES
MSF, CRUZ ROJA MEXICANA, CICR, ACNUR, UNICEF Y

TELECOM SIN FRONTERAS. 

En la elaboración de esta información participaron varios integran-
tes de O�cinas de Terreno, programas y Unidades de trabajo de la 

misión de la OIM México. 

SOCIOS  

* Cifras redondeadas
** El total incluye la entrega en otras instituciones: 100 
cubrebocas y cuatro termómetros. Fuente: Registros del 
Programa, 31/03/2021.  


