
  
 

 

 
 

    

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM-ONU Migración) 
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 160 albergues que la OIM México apoya 
en 16 estados del país.

La OIM brinda asesoría y acompañamiento en temas de protección, 
buscando ser puente entre los albergues y los diversos actores locales para 
facilitar el acceso a derechos de las personas migrantes alojadas.

Además, se facilitan talleres para fortalecer las herramientas de trabajo de 
los albergues para la identi�cación diferencial de necesidades según los 
per�les de la población alojada. Así mismo se organizan charlas informativas 
para las personas migrantes en estos espacios sobre diversos temas de 
interés con el objeto de minimizar riesgos de protección como lo es 
prevención de fraudes, estafas y extorsión, cambios en el contexto y 
política migratoria y se difunde información sobre los servicios disponibles 
localmente

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

Este material explica conceptos clave como la con�dencialidad, el aviso de 
privacidad, los datos sensibles, y la autodeterminación informativa, entre 
otros. Con la �nalidad de promover buenas prácticas, la OIM ha apoyado 
en el desarrollo e impresión de avisos de privacidad, solicitudes de 
derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición (ARCO,) y un 
mapa de los plazos de atención a solicitudes de derechos ARCO.

Las intervenciones de WASH, brindan acceso a Agua de 
buena calidad y en cantidad su�ciente para las personas. 
En este sentido la OIM realiza mejoras en infraestructura 
para proveer a espacios en el país con �ltros de agua, 
garrafones, tanques de agua para almacenamiento y 
mejoras generales en la infraestructura hidráulica. Esto 
se complementa con talleres de cuidado del agua y 
mantenimiento a los equipos donados.

LÍNEAS DE TRABAJO  

ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS Y CAPACIDADES 

En su acción, la OIM aspira a mejorar las condiciones de vida de las 
personas migrantes alojadas en los diferentes albergues ubicados 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.

Los proyectos de mejoramiento de infraestructura buscan el fortalecimiento 
de los espacios, con la �nalidad de mejorar la calidad de estancia de las 
personas migrantes con la mejora de espacios, garantizar seguridad y 
protección, intervenciones basadas en WASH y proyectos incentivando 
la autosu�ciencia.

Se distribuyen insumos para mejorar las condiciones de estancia de 
las personas, estos incluyen insumos de larga duración, como colchones, 
estructuras de camas, enseres de cocina, electrodomésticos. Insumos de 
mediana duración, como son platos, vasos, cubiertos, utensilios de 
cocina, ropa de cama, almohadas, dispensadores de jabón, gel antibacterial, 
entre otros. Finalmente, se complementan con entregas de consumibles, 
incluyendo artículos no alimentarios como insumos de higiene personal, 
de limpieza del albergue, equipo de protección personal y tarjetas para 
compra de alimentos. 

Para fortalecer internamente el trabajo de los albergues, la OIM trabaja 
en capacitaciones que se centran en diferentes áreas temáticas.

PROTECCIÓN DE DATOS  

Categoría Cantidad

Artículos de limpieza

* Principales artículos distribuidos de enero 2021 a mayo 2022. Total de artículos por categoría.

188,534

139,797Artículos de higiene personal

Mobiliario y enseres domésticos

Medicamentos

Equipamiento de protección civil

Renta de equipamiento para baños

TABLA 1*

42,875

15,129

4,078

10

Agua saneamiento e higiene (ASH)

Agua 

Saneamiento

Se han hecho trabajos de construcción de fosas 
sépticas, alianzas con el sector público para desazolve 
de las mismas y conexión a los sistemas de alcantarillado, 
Donación de artículos para mejorar el control y manejo 
adecuado de desechos, incluyendo botes de basura y 
trampas para control de vectores.
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