Propuestas para la Diputación Migrante de la Ciudad
de México Proceso Electoral 2021
Temas Legales y de Derechos Humanos
•

Implementar un programa de asesoría legal permanente para las y los

migrantes, sobretodo para el apoyo respecto a su estatus migratorio. Creación
de un Fondo de Ayuda Legal Migratorio.
•

Promover desde la Asamblea de la Ciudad Mexico, que la politica exterior de
México sea respestuosa y vaya acorde a los Derechos Humanos y de las y los
migrantes.

•

Promover la creacion de una Ventanilla Única que de atencion a las y los
migrantes a traves del cual se gestionen la expedicion de documentos y
tramites del gobierno,

(actas de nacimiento, constancias) y facilitar la

traducción certificada de los mismos.
•

Mayor acceso a la información, más canales para mantener informados a
nuestros ciudadanos sobre los acontecimientos, procedimientos que se tengan
que realizar, cerrar esa brecha de desinformación que muchos tienen respecto
a varios temas o acontecimiento que ocurren dentro de la Ciudad.

•

Promover una mayor participación ciudadana de sus derechos políticoelectorales.

•

Otorgar mayor apoyo a los líderes migrantes que buscan proteger y apoyar a
las y los mexicanos que se encuentran en situaciones vulnerables.

•

Promover y proteger los Derechos Humanos de nuestros connacionales.

•

Apoyar y proteger a niñas y mujeres que se encuentren en casos de violencia
y abuso en el extranjero.

Temas relacionados a la Salud
•

Promover programas que permitan cerrar la brecha de desigualdad en la salud.
Facilitar el acceso a servicios básicos.

•

Promover la creación de programas de salud para los migrantes

incluyendo apoyo psicológico y otros métodos alternativos de salud
aceptados por las comunidades.

Temas relacionados a la Educación y Promoción de nuesta cultura
• Apoyar la creación de programas de educación bilingüe y a distancia para la
comunidad migrante, para promover que las y los migrantes en el exterior
puedan completar desde una educación básica hasta una carrera universitaria.
•

Impulsar programas de certificación de competencias para las y los migrantes
que trabajan en el exterior. Cerrar la brecha digital que existe entre las
diferentes generaciones.

•

Apoyar programas de intercambio de jovenes migrantes de segunda y tercera
generación para fortalecer su identidad cultural y contribuir con el desarrollo de
México.

•

Fomentar el apoyo económico a jovenes que quieran realizar sus estudios en
el extranjero, ya que esto permite abrir el horizonte de nuestras y nuestros
estudiantes y les abra oportunidades que les permitirá crecer personalmente y
profesionalmente.

•

Fomentar y facilitar que nuestros niños y niñas que viven en el exterior con sus
familias tengan mayor acceso a aprender nuestro idioma y cultura.

•

Fomentar nuestra cultura y realizar eventos de integración para que las y los
mexicanos encuentren una comunidad en la cual relacionarse.

•

Promover el desarrollo de mujeres en estudios de postgrado, puestos de
liderazgo y en areas de desarrollo en las que quieran incursionar.

•

Dar mayor visualización a las acciones tomadas por mexicanos y mexicanas
en el exterior. Mayor presencia en redes sociales, creación de webinars,
conferencias para poder conocer y promover lo que nuestros mexicanos y
mexicanas han logrado en el exterior.

Temas de Desarrollo y Sustentabilidad
• Promover la participación para la creación de proyectos que permitan
un desarrollo sustentable en la CDMX.
•

Crear

un

fondo

concurrente

para

impulsar

programas

de

infraestructura en nuestras comunidades en el exterior.
• Fomentar el desarrollo ecologico con ideas innovadoras desde el exterior.
• Promover espacios de participación como laboratorios de ideas donde la
comunidad mexicana en el exterior pueda brindar ideas innovadoras que
puedan permitir un desarrollo en la vida del migrante y la CDMX.
•

Apoyar a los laboratorios de ideas en la creación de Startups/PyMes, que
permitan una inversión de nuestros migrantes en relación con México, apoyar
a nuestros pequeños empresarios en el exterior a seguir su sueño de tener su
propio negocio, promoviendo el intercambio económico entre Países.

•

Fomentar el apoyo económico y social a mexicanos migrantes que quieran
crear una empresa.

