


1.

3.

2.

4.

La Ciudad de 
México como parte de 
la Red de 

del Foro

Foro 

Ley de 



a Ciudad de México es una ciudad donde interactúan personas con ideas, creencias 
culturas y orígenes distintos. Esto facilitó su incorporación al Programa de Ciudades 

Interculturales del Consejo Europeo, programa que tiene como objetivo el promover polí-
ticas de integración con un enfoque intercultural en las ciudades con poblaciones cultural-
mente diversas. Lo anterior propició que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal apro-
bara la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del 2011, de 
la cual emana el Programa de Ciudad Hospitalaria, Intercultural y Atención a Migrantes.

La presente ley es innovadora debido a que se trata de la única iniciativa legislativa sobre 
migración que no era de carácter federal, sino local y salvaguarda los derechos de las per-
sonas de comunidades de distinto origen nacional, migrantes, familiares de migrantes y 
huéspedes1, independientemente de su condición migratoria. Es importante advertir que 
la ley reconoce que todos los seres humanos tienen derecho a un trato de igualitario y 
digno y que las instituciones públicas deben garantizar los derechos y apoyos necesarios 
para su protección, incluyendo a personas extranjeras.

La Ley establece la creación de un Comité de Inter-
culturalidad y Movilidad Humana integrado por las 
Secretarías y autoridades competentes de la Ciudad 
de México para la resolución de problemáticas espe-

de huéspedes, la elaboración e implementación de 
un programa que les apoye, la formulación y evalua-
ción de un índice de interculturalidad, así como la 
creación de un Centro de Interculturalidad.

Actualmente la Ley de Interculturalidad se encuen-
tra desactualizada, esto generado por la desapari-
ción de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades (SEDEREC) y la distribución 
de sus atribuciones entre la Secretaria de Inclusión y 
Bienestar Social (SIBISO) y la Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas

(SEPI), lo que ha provocado la falta de aplicación de 
los preceptos establecidos en la presente Ley.

En el año 2014, los avances y las acciones de la Ciu-
dad de México en términos de interculturalidad fue-
ron evaluados a través de indicadores desarrollados 
por el Consejo Europeo.

Los resultados que arrojó dicha evaluación fueron 
positivos en general para la Ciudad, debido a la pu-
blicación de la Ley de Interculturalidad, Atención a 
Migrantes y Movilidad Humana y a las acciones que 
surgieron con el Programa de Ciudad Hospitalaria, 
Intercultural y de Atención a Migrantes, por ejem-
plo la emisión de la Tarjeta Huésped a todo migrante 
que habitara en la Ciudad, sin importar su condición 
migratoria. Así también, los resultados de la evalua-
ción señalaron aspectos a mejorar y algunas reco-
mendaciones en términos de compromisos, acceso 
a la educación, mejoramiento del espacio público, 
programas de bienvenida, políticas lingüísticas y ve-
cinales, servicio público, acceso al mercado laboral, 
vida cultural y perspectiva internacional, entre otros.

El informe completo se puede consultar en la página web del Programa de Ciudades In-
terculturales del Consejo Europeo.2

 “Toda persona proveniente de distintas entidades federativas o naciones que arriba al Distrito Federal con la finalidad de transitar 
en esta entidad, sin importar su situación migratoria, y que goza del marco de derechos y garantías constitucionales y locales, así 
como el acceso al conjunto de programas y servicios otorgados por el Gobierno del Distrito Federal. Esta definición incluye a migran-
tes internacionales, migrantes económicos, transmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y sus núcleos familiares residentes en la 
Ciudad de México.” Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, consultada en http://
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on el esfuerzo del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en 
conjunto con su Comité de Seguimiento, integrado por las organizaciones de la 
sociedad civil, Sin Fronteras I.A.P., Fundación Arcoíris, Ednica y el Centro de Dere-

chos Humanos Fray Francisco de Vitoria llevó a cabo el foro “Hacia una Ciudad Intercul-

Retomar los trabajos de la agenda en materia de derechos humanos en la Ciudad de México para 
proponer acciones concretas para el seguimiento al Programa de Derechos Humanos de la Ciu-
dad de México.

Una mesa de trabajo titulada “Re-

de la Ley de Interculturalidad, 
atención a migrantes y movilidad 
humana en la Ciudad de México”, 
donde los participantes que repre-
sentaban a diversas instituciones 
del gobierno local como son la Co-
misión de Derechos de la Ciudad 
de México, el Programa de Dere-
chos Humanos de la Ciudad de 
México, la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social y el Centro de Es-
tudios para el logro de la Igualdad 
de Género aportaron sus opiniones 
e ideas sobre el estado actual de la 
Ley de Interculturalidad, así como 
propuestas para retomar el tema 
de la interculturalidad en la Ciudad 
de México, con un primer paso que 
es la armonización de la Ley.

Presentación del libro “La Ciudad 
Intercultural. Panorama general 
sobre el proyecto de hospitalidad 
en la Ciudad de México”, desarro-
llado por la Dra. Leticia Calderón 
Chielus del Instituto de Investiga-
ciones Dr. José María Luis Mora, y 
donde se describe el contexto en 
el que nace la idea de la intercultu-
ralidad; como se genera la Ley de 
Interculturalidad, Atención a Mi-
grantes en el Distrito Federal, mar-
co normativo innovador y de avan-
zada en el reconocimiento de los 
Derechos Humanos de las personas 
en movilidad humana sin importar 
su estatus migratorio; y sin dejar de 
señalar la situación en la que se en-
cuentra en estos momentos.

Discusión de la temática del Foro 

entablar un diálogo alrededor de la 
Ley de Interculturalidad, Atención 
a Migrantes y Movilidad Humana, 
principalmente sobre la Comisión 
de Interculturalidad y Movilidad Hu-
mana, las atribuciones del órgano 
administrativo facultado para apli-
car la Ley, el programa social que 
establece la Ley, entre otros temas, 
a través de preguntas detonadoras.

-
bios legislativos que impulsen hacia la erradicación de la discriminación y que tiendan a mejorar el 
acceso a derechos de la población en situación de vulnerabilidad, ello para evitar la regresión de los 
derechos ya reconocidos en la Ciudad de México.

Conocer y analizar las políticas públicas del gobierno y la Ley de Interculturalidad, Atención a Mi-
grantes y Movilidad Humana resaltando su relevancia, así como las atribuciones que se le asigna-
ron a la extinta Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC).
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La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 2. “De la naturaleza 
Intercultural, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad”, señala que la Ciudad de Méxi-

co “...es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural susten-
tada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios…”3; además de reconocer que la 
Ciudad de México se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración nacional e 
internacional y considerar que es un espacio abierto a todas estas personas en movilidad.

Es importante tomar en cuenta que el avance 
que ha tenido la Ciudad de México en su marco 
normativo, sobre todo en su Constitución Po-
lítica,  en relación en el reconocimiento de los 
derechos humanos de los grupos de atención 
prioritaria, así como la riqueza que aportan a 

la diversidad cultural de la ciudad, no surge de la 
nada, deviene del avance que se ha tenido a lo largo 
de los últimos años y  donde destaca la creación de 
la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y 
Movilidad Humana en el Distrito Federal, promul-
gada en 2011.

a entidad de gobierno de la Ciudad de México facultada por la Ley para  imple-
mentar  lo establecido por dicha norma era  la  Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para  las Comunidades (SEDEREC); sin embargo con los cambios administrativos 
generados por la actual administración, la SEDEREC desapareció y sus facultades se dis-
tribuyeron entre la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes (SEPI) y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 
(SIBISO), dejando como encargado del Programa de Ciudad Hospitalaria y Movilidad 
Humana al Instituto de Asistencia a Poblaciones Prioritarias a través de la Coordinación 
de Migrantes de la Ciudad de México, lo cual generando vacíos legales en las atribuciones 
otorgadas por ley a la SEDEREC. 

Es por ello que el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, junto con el 
Comité de Seguimiento del mismo, integrado por las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Sin Fronteras I.A.P., Fundación Arcoiris, Ednica, Centro de Derechos Humanos Fray Francis-
co de Vitoria, han decidido trabajar en conjunto con las autoridades de gobierno y miem-
bros del Congreso de la Ciudad de México interesados e involucrados en el tema para re-
tomar la importancia de la interculturalidad y armonizarla con el marco normativo actual.

El esquema de trabajo para obtener aportes de organizaciones de la sociedad, autorida-
des involucradas y público interesado fue convocarlas para trabajar en conjunto, a través, 
de un foro que permitiera conocer el contexto y generar insumos para la armonización de 
la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Fe-
deral de acuerdo al marco normativo actual de la Ciudad de México, así como las nuevas 
instituciones. 

 Constitución Política de la Ciudad de México, consultada en: http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Consti-




