
INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS 
PROYECTO DE ATENCIÓN EMERGENTE A MIGRANTES 

DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD, A.C. – FM4 PASO LIBRE 
 
 
Contexto: 
 

En los últimos meses han pasado por México varias Caravanas de Migrantes 
Centroamericanos. Las Organizaciones de la Sociedad Civil calculan que en la 
primera oleada de noviembre a diciembre 2018, pasaron más de 10,000 
personas y, durante la segunda oleada, de enero a febrero 2019 el gobierno 
de México atendió más de 12,000 solicitudes de tarjetas por razones 
humanitarias.  
 
Proyecto y Aplicación de Recursos: 
 

Las atención humanitaria básica de las personas que integran la Caravana de 
Migrantes Centroamericanos es un reto para el gobierno de México y para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  
 
De octubre a febrero, FM4 Paso Libre atendió a migrantes en su propio 
Albergue en Guadalajara, en Albergues comunes con otras OSC en Tapachula, 
en Auditorios públicos, en Casetas de peaje o a píe de carretera. 
 
El proyecto contempló aplicar recursos económicos para artículos de limpieza 
y ropa de invierno. Lo cual se cumplió. Sin embargo, dentro de las urgencias 
que en el momento se han presentaron se utilizó, previa autorización de 
ustedes, dinero para comprar: Alimento (para preparar más comida), 
Medicamento (para hacerle frente a los resfriados comunes de niños, niñas, 
adolescentes, mujeres y hombres) e Impresiones de folletos (para orientar a 
los migrantes de la Caravana sobre la ubicación del Albergue de FM4 y los 
servicios que ahí se proporcionan). 
 
Impacto de estas acciones 
 

El beneficio directo que han recibido algunos de los migrantes de la Caravana 
se refleja en haberles brindado: artículos de limpieza, ropa de invierno, 
alimento, medicamento y folletos de orientación. El beneficio indirecto es 
haberles brindado esa ayuda, creando lazos de cooperación entre varias OSC 
como el convenio FM4 Paso Libre – Dignidad y Solidaridad, A.C.  
 
Gracias por su ayuda en favor de las personas migrantes. Esperamos seguir 
contando con su apoyo. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
_________________________ 
Miguel Ángel Meza Santiago 
Coordinador de Desarrollo Institucional 


