
MÉXICO A MEDIADOS DE 2019

CONTACTOS:

Durante el primer semestre de 2019, el ACNUR realizó 12.871 intervenciones
para la integración local en diferentes áreas (una persona podría haberse
beneficiado de más de una intervención): asesoramiento individual,
colocación laboral, revalidación de estudios, certificación de habilidades,
orientación profesional, acceso a documentación, educación, capacitación
en idiomas, reunificación familiar, asistencia humanitaria a través de
intervenciones en efectivo y acceso a la naturalización.

México ofrece un marco favorable para la inclusión e integración de los
refugiados, tanto en términos socioeconómicos como legales. La economía
dinámica en los estados del norte complementa este marco legal favorable.

El proyecto de integración local del ACNUR se amplió en Coahuila, Nuevo
León y Jalisco. Hay planes para expandirse aún más en la segunda mitad
de 2019.

1,701 personas fueron reubicadas desde la frontera sur a Saltillo, Coahuila,
Guadalajara, Jalisco, Monterrey y Nuevo León.

50 empleadores del sector privado participan en el programa de integración
local, incluidas empresas grandes, medianas y pequeñas.

El ACNUR continuó llevando a cabo programas y actividades de promoción
con el sector privado y las instituciones gubernamentales, incluida la inclusión
de empleadores adicionales en el programa de integración local, así como
el acceso a la educación, servicios financieros, vivienda, salud y programas
de apoyo al empleo, en los tres niveles de gobierno.

Hasta finales de junio, 18,574 nuevos solicitantes de asilo que llegaron
en 2019 recibieron asistencia humanitaria en efectivo del ACNUR.

Esta asistencia se proporciona para satisfacer las necesidades
básicas mientras se encuentran en el proceso de obtener la condición
de refugiado, generalmente en el sur de México. Debido al aumento
de las solicitudes de asilo, entre enero y junio, la Operación ha más
que duplicado el número de beneficiarios por mes.

Integración Local y Reubicación 

Asistencia Humanitaria

Un agradecimiento especial a nuestros donantes:

Estados Unidos de América, USA for UNHCR, Unión Europea, España, Comité Olímpico, Nacional Monte de Piedad I.A.P,
Fibra UNO, Fundación ADO A.C., ACCOR Hoteles México, Cámara de Comercio Internacional México, así como a
nuestros socios donadores que nos apoyan mes a mes, así como los donantes de contribuciones suavemente
asignadas y no asignadas.

Orientación y Representación Legal 

RESULTS 2018

LOGROS ACNUR MÉXICO

Durante la primera mitad de 2019, las solicitudes de asilo en México aumentaron 204 por ciento en comparación con el 
mismo período de 2018. Hasta junio de 2019, 31,355 personas habían solicitado asilo, de los cuales, 30 por ciento eran 
niñas, niños y adolescentes y 30 por ciento eran mujeres. El ACNUR ahora proyecta más de 80,000 solicitantes para 
2019. El aumento de las solicitudes de asilo confirma las tendencias de años anteriores: un número creciente de 
personas que necesitan protección internacional ven a México como país de asilo y no meramente como país de tránsito.

Los esfuerzos para fortalecer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) han comenzado a mostrar 
resultados. La COMAR ha podido registrar 204 por ciento más solicitudes de asilo que durante el primer semestre de 
2018 y está simplificando los procedimientos, incluso mediante la aplicación de la Declaración de Cartagena. Sin 
embargo, los obstáculos persisten debido a que su presupuesto se ha reducido aún más, lo que obliga a la COMAR
a depender aún más en el apoyo del ACNUR y crea una seria preocupación por la sostenibilidad a largo plazo.

Durante el primer semestre de 2019, el ACNUR continuó
expandiendo su red legal para proporcionar información
y asistencia a solicitantes de asilo. 26 paralegales (personas
que, sin necesariamente haber estudiado derecho, tienen la
capacidad de proporcionar asesoría legal, en este caso,
sobre el procedimiento de asilo en México) fueron
contratados y asignados en diferentes albergues y
organizaciones en ciudades de todo México. Esto contribuyó
a ampliar el alcance del ACNUR, especialmente en lugares
como San Luis Potosí, Querétaro, Chihuahua y Tlaxcala.

16,328 personas recibieron información legal y 7,733
asistencia legal (incluyendo 1,195 que recibieron representación
legal) a través de una red de 26 paralegales y 44 abogados.
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Contribuciones recibidas en 2019  (hasta el 3 de julio): 

USD 59.8 millones

USD 32 millones, 
54 por ciento financiado

RESULTADOS DE MEDIADOS DE 2019

Silvia Garduño - Oficial de Información Pública, ACNUR México - garduno@unhcr.org
Antonia Hombach - Oficial de Informes, ACNUR México - hombach@unhcr.org



RESULTADOS DEL ACNUR EN MÉXICO A MEDIADOS DE 2019 

 
30 por ciento (1,470) eran niños y adolescentes, la mayoría de los
cuales tenían menos de 10 años (1,095).

55 por ciento eran de Honduras, 23 por ciento de Cuba, 10 por ciento
de El Salvador, 6 por ciento de Nicaragua y 0.5 por ciento de Venezuela.

Hasta finales de junio de 2019, el ACNUR apoyó la liberación de 4.767
personas que estaban en detención para que pudieran continuar el
proceso de asilo en libertad:

Durante el primer semestre de 2019, el ACNUR continuó
invirtiendo en infraestructura para expandir la red de albergues
que dan alojamiento a los solicitantes de asilo recién llegados.

En este periodo, 56 albergues recibieron equipos o se
beneficiaron de mejoras de infraestructura (construcción).

El ACNUR también está realizando una evaluación integral de los
albergues, buscando identificar intervenciones prioritarias para
asegurar su sostenibilidad y la provisión de protección básica.

El equipo multifuncional del ACNUR está en proceso de
sistematizar y evaluar los hallazgos para priorizar las
intervenciones en 41 albergues. La implementación se llevará
a cabo durante la segunda mitad de 2019.

La evaluación exhaustiva y amplia garantizará que las
intervenciones del ACNUR sean estratégicas y costo-efectivas.

Se llevaron a cabo consultas con las comunidades y autoridades
locales en Tapachula, Saltillo, Tenosique y Acayucan, lo que
condujo a la identificación de 30 proyectos de coexistencia
pacífica que se implementarán en la segunda mitad de 2019.
Estos proyectos servirán tanto a la comunidad local como a los
solicitantes de asilo y refugiados, fortaleciendo así el espacio
de protección.

Hasta junio de 2019, el ACNUR apoyó a la COMAR, entre otros, con
108 contratistas en Tapachula, Ciudad de México, Acayucan y
Tenosique, para aumentar su capacidad de registro. Los contratistas
también fueron enviados a las nuevas oficinas de la COMAR en
Palenque y Monterrey. Se continúa identificando personal adicional.

El ACNUR también ayudó a renovar las oficinas de la COMAR,
proporcionó equipamiento necesario y fortaleció su presencia en el
sur con un equipo más robusto en Tapachula y la apertura de una
oficina permanente en Palenque.

Dentro de la Iniciativa de Garantía de Calidad (QAI, por sus siglas en
inglés), el ACNUR y la COMAR han iniciado una revisión conjunta de
los flujos de datos dentro de la COMAR, con el objetivo de contar con
capacidad conjunta de análisis de datos.

Coexistencia pacífica

Expansión de los albergues 

Alternativas a la detención

Construcción de capacidades

4,767 personas
salieron de estaciones migratorias
para continuar su proceso en libertad 

1,470
eran niñas, niños
y adolescentes

3,519 personas 
pueden alojarse en refugios
a nivel nacional

albergues

Desde 2015, ACNUR ha apoyado
la creación de 1,130 nuevos espacios
para solicitantes de asilo en albergues
de Chiapas, Tabasco, Veracruz,
Ciudad de México, Oaxaca y Coahuila  

ACNUR
permitió la construcción, ampliación
y / o mejora de

La inversión del 

56 

54
fueron creados para
solicitantes de asilo 

nuevos 
espacios

Los proyectos incluyen un innovador servicio WiFi para la conectividad
en comunidades rurales; la rehabilitación de parques, centros culturales
municipales, bibliotecas e instalaciones deportivas; la organización de
ferias comunitarias de sensibilización e integración y varios proyectos
murales, así como donación de instrumentos musicales, filtros de agua
y bebederos. Se incluye también un proyecto financiado por el Comité
Olímpico Internacional en el sur del país, a través del cual se dota de
equipo deportivo a instalaciones deportivas renovadas, donde se llevan
a cabo torneos de fútbol y talleres.

108 secundarios

oficiales

apoyan a COMAR para aumentar su capacidad
de registro en Tapachula, Ciudad de México,
Acayucan y Tenosique

272
de la COMAR, INM y DIF

México. Niños juegan con juguetes en el albergue del Estadio Jesus Martinez "Palillo" en Ciudad de México. © ACNUR/Daniel Dreifuss 
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con el sector privado y las instituciones gubernamentales, incluida la inclusión
de empleadores adicionales en el programa de integración local, así como
el acceso a la educación, servicios financieros, vivienda, salud y programas
de apoyo al empleo, en los tres niveles de gobierno.

Hasta finales de junio, 18,574 nuevos solicitantes de asilo que llegaron
en 2019 recibieron asistencia humanitaria en efectivo del ACNUR.

Esta asistencia se proporciona para satisfacer las necesidades
básicas mientras se encuentran en el proceso de obtener la condición
de refugiado, generalmente en el sur de México. Debido al aumento
de las solicitudes de asilo, entre enero y junio, la Operación ha más
que duplicado el número de beneficiarios por mes.

Integración Local y Reubicación 

Asistencia Humanitaria

Un agradecimiento especial a nuestros donantes:

Estados Unidos de América, USA for UNHCR, Unión Europea, España, Comité Olímpico, Nacional Monte de Piedad I.A.P,
Fibra UNO, Fundación ADO A.C., ACCOR Hoteles México, Cámara de Comercio Internacional México, así como a
nuestros socios donadores que nos apoyan mes a mes, así como los donantes de contribuciones suavemente
asignadas y no asignadas.

Orientación y Representación Legal 

RESULTS 2018

LOGROS ACNUR MÉXICO

Durante la primera mitad de 2019, las solicitudes de asilo en México aumentaron 204 por ciento en comparación con el 
mismo período de 2018. Hasta junio de 2019, 31,355 personas habían solicitado asilo, de los cuales, 30 por ciento eran 
niñas, niños y adolescentes y 30 por ciento eran mujeres. El ACNUR ahora proyecta más de 80,000 solicitantes para 
2019. El aumento de las solicitudes de asilo confirma las tendencias de años anteriores: un número creciente de 
personas que necesitan protección internacional ven a México como país de asilo y no meramente como país de tránsito.

Los esfuerzos para fortalecer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) han comenzado a mostrar 
resultados. La COMAR ha podido registrar 204 por ciento más solicitudes de asilo que durante el primer semestre de 
2018 y está simplificando los procedimientos, incluso mediante la aplicación de la Declaración de Cartagena. Sin 
embargo, los obstáculos persisten debido a que su presupuesto se ha reducido aún más, lo que obliga a la COMAR
a depender aún más en el apoyo del ACNUR y crea una seria preocupación por la sostenibilidad a largo plazo.

Durante el primer semestre de 2019, el ACNUR continuó
expandiendo su red legal para proporcionar información
y asistencia a solicitantes de asilo. 26 paralegales (personas
que, sin necesariamente haber estudiado derecho, tienen la
capacidad de proporcionar asesoría legal, en este caso,
sobre el procedimiento de asilo en México) fueron
contratados y asignados en diferentes albergues y
organizaciones en ciudades de todo México. Esto contribuyó
a ampliar el alcance del ACNUR, especialmente en lugares
como San Luis Potosí, Querétaro, Chihuahua y Tlaxcala.

16,328 personas recibieron información legal y 7,733
asistencia legal (incluyendo 1,195 que recibieron representación
legal) a través de una red de 26 paralegales y 44 abogados.
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