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Visita profesional en la Organización Latin Advocacy Network en sus sedes en las 
ciudades de Salinas y San Francisco, California 

Informe de actividades y gastos 
 

 

 
I. PROPÓSITO 
 

Realizar visita profesional en la organización Latin Advocacy Network con la finalidad de generar un 

enlace entre el Proyecto de Asesoría Legal para Migrantes y Acompañamiento (ALMA) y la 

organización de protección de derechos humanos indicada para la exploración de formas de 

colaboración transfronteriza para la atención de personas en contexto de migración en la ciudad de 

Tijuana, Baja California y fortalecimiento de networking binacional. 
 

II. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Durante un período de tres semanas en enero y febrero de 2018, la Visitante Profesional realizó 

actividades de a) entrenamiento sobre la normatividad estadounidense en materia de asilo (del 8 al 13 de 

enero), así como también b) desempeñó trabajo jurídico voluntario en la organización Latin Advocacy 

Network, atendiendo un caso abierto en materia de asilo, así como numerosas entrevistas con diversos 

clientes de la organización (del 29 de enero al 9 de febrero). Finalmente, la Visitante Profesional 

también acudió a c) diversas reuniones y talleres sobre derechos humanos para migrantes en las que 

participó la organización en colaboración con aliados regionales. 

 

III. AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN EN SEDES DE LATINAN EN SAN 
FRANCISCO Y SALINAS, CALIFORNIA 

 

Se adjunta la agenda conforme a la cual se desarrolló la Visita Profesional. 
 

IV. OBJETIVOS ALCANZADOS 
 

Las actividades realizadas durante la visita profesional dieron como resultados concretos los siguientes: 

 

A) Aprendizaje sobre la regulación del proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos de América. 

B) Aportación argumentativa en un caso asignado en el cual se realizó una propuesta que satisfizo 

las expectativas de la organización. 

C) Aprendizaje sobre la forma de preparar los documentos torales en un proceso de solicitud de 

asilo en Estados Unidos de América. 

D) Aprendizaje sobre las diversas situaciones en que una persona en situación de migración puede 

requerir de asesoría en Estados Unidos de América. 

E) Aprendizae sobre esquemas organizacionales aplicados por Latin Advocacy Network para su 

funcionamiento. 

F) Exploración de las diversas formas en que ambos equipos de trabajo pueden colaborar 

transfronterizamente. 

G) Atención de algunas personas situadas en el territorio mexicano fronterizo, vía Skype para 

obtener consulta jurídica sobre su situación migratoria en Estaados Unidos de América. 
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V. GALERIA 
 

Las fotografías insertas a continuación fueron tomadas con autorización de la organización visitada. De 

forma que es notable tomar en consideración que dado que no se obtuvo su consentimiento para retratar 

las entrevistas con los solicitantes de asilo y demás personas en contexto de migración suys entrevistas 

fueron presenciadas por la visitante profesional, no se integra alguna relacionada con esa actividad. 

 

                                           
Sede de Latinan en San Francisco Lugar de trabajo de un cliente donde se 

realizó su entrevista 

 

 
Entrenamiento online sobre escritura de proyectos 
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Instalaciones de Latin Advocacy Network   Puerta principal del edificio 

en Salinas   

      
Directorio del edificio donde                                           Despacho Latinan, sede Salinas 

                  se ubica Latinan 
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Lugar de trabajo en la oficina de Salinas 

 

                                                   
                                                  Claudia Abasto, Presidenta de Latinan    

 

                                 
 

 

 

                                   
 

Fuentes de consulta relevantes 
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Reunión con integrantes de California Rural Legal Assistance, aliados regionales de Latinan 

 

 

         
 

Visita a Catholic Charities, organización aliada regional de Latinan 
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Taller sobre derechos humanos de las personas en contexto de migración, Latinan en colaboración 

con SEIU.UHW, organización regional aliada 
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Taller sobre derechos humanos de las personas en contexto de migración, Latinan en colaboración 

con SEIU.UHW, organización regional aliada 

 
VI. GASTOS REALIZADOS 
 

A continuación se realiza un desglose de los gastos realizados para la implementación de la visita 

profesional. En la carpeta adjunta se anexa la documentación comprobatoria correspondiente. 

 

Fecha Monto en dólares Concepto Identificación de Anexo 

Enero 27 27.99 Gasolina y alimentos 1 

Enero 28 16.15 Alimentos 2 

Enero 28 25.98 Gasolina y alimentos 3 

Enero 29 27.00 Estacionamiento 4 

Enero 29 67.76 Alimentos 5 

Enero 31 54.00 Estacionamiento 6 

Enero 31 37.52* Alimentos 7 

Enero 31 36.49* Gasolina 8 

Febrero 2 19.80 Alimentos 9 

Febrero 2 17.09 Alimentos 10 

Febrero 3 2.07 Alimentos 11 

Febrero 4 9.85 Alimentos 12 

Febrero 3 13.36 Alimentos 13 

Febrero 4 17.00 Alimentos 14 

Febrero 4 16.93 Alimentos 15 

Febrero 4 108.00 Estacionamiento 16 

Febrero 5 24.41 Alimentos 17 

Febrero 5 15.87 Alimentos 18 

Febrero 6 15.57 Alimentos 19 

Febrero 6 25.00 Gasolina 20 

Febrero 7 10.87 Alimentos 21 

Febrero 7 20.99 Alimentos 22 

Febrero 7 1.79 Alimentos 23 

Febrero 9 40.00 Gasolina 24 

Febrero 10 41.82 Gasolina y aceite 25 
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Febrero 10 5.00 Estacionamiento 26 

Febrero 10 32.41 Alimentos 27 

Subtotal 1 729.9 dolares, equiv a 12,846.24 pesos Mexicanos (tipo de cambio 17.6) 

Gastos de contabilidad 

de AMPM 

1,000.00 pesos Mexicanos 

Donación a AMPM en 

agradecimiento por su 

apoyo en la realización 

de la visita profesional 

2,000.00 pesos Mexicanos (anexo 28) 

Total 15,846.24 pesos Mexicanos 

KURZBAN´S 

immigration book 

(350.00 dólares) 6,300.00 pesos Mexicanos (anexo 29) 

Materiales de trabajo  

Papel bond 

477.00 pesos Mexicanos (anexo 30) 

Restante 0.0 pesos Mexicanos 

 

Notas finales:  

1. Los comprobantes marcados con los número 7 y 8 corresponden a gastos realizados por la 

Organización Latin Advocacy Network y que le fueron reembolsados por parte de la Visitante 

Profesional, como se explica en el correo anexo, emitido por la presidenta de tal organización. 

2. KURZBAN es un libro de consulta en materia migratoria. 

 

Se entiende la presente con fines informativos para los participantes como donantes en la recaudación 

del recurso utilizado para llevar a cabo esta actividad en beneficio de las personas en contexto de 

migración que arriban a la ciudad de Tijuana, Baja California. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Maestra Graciela Zamudio Campos 

Directora de ALMA Migrante, A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijuana, Baja California, a 26 de noviembre de 2018. 
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