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 Programa Especial de Migración 2014-2018 
 
Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014. Es la base 
para la implementación de una política de Estado en materia migratoria, con un enfoque 
de atención integral y adecuada gobernanza de las distintas dimensiones de la 
migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Por 
su carácter transversal, el PEM contribuye al logro de las cinco metas nacionales 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y establece las bases para la 
articulación de los esfuerzos de la Administración Pública Federal en la materia, la 
coordinación con otros poderes y órdenes de gobierno, y la participación de la sociedad 
civil. ver más 

 

 

 
 

"Habrá reforma migratoria" 19/10/2014, El Universal. En los próximos años tendrá que concretarse una reforma 
migratoria, porque la fuerza de las voces de los latinos en las siguientes elecciones presidenciales no podrá obviarse ni 
permitir a los candidatos republicanos actuar en contra de la inmigración, aseguró Neera Tanden del Center for American 
Progress (CAP)    ver más  

 

“Corredor Fronterizo: Migración y desarrollo en Centroamérica” 18/10/2014, Milenio. Los presidentes de Guatemala, 
Honduras y El Salvador se reunieron con el presidente Obama para buscar soluciones a la migración centroamericana, 
especialmente de los menores de edad. Pero ¿cuál es la solución?, ¿desarrollo económico regional o deportaciones 
masivas para inhibir mayor emigración?    ver más 

 

“Inauguración de la XIV Semana Binacional de Salud en San Luis Potosí” 6/10/2014, SER y SS, comunicado 
conjunto. Este lunes se inauguró la XIV Semana Binacional de Salud y el XIV Foro Binacional de Políticas Públicas sobre 
Migración y Salud, que se realizó por primera vez en la ciudad de San Luis Potosí. Participaron el gobernador del estado, 
Fernando Toranzo; la Secretaria de Salud, Mercedes Juan López; el Secretario de Salud del estado, Roberto Ávalos 
Carbajal; el decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley, Stefano Bertozzi; el titular 
de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Omar de la Torre; el director ejecutivo del Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior, Francisco de la Torre Galindo, además de representantes de diversos países 
latinoamericanos    ver más 

 

 
 
La Unidad de Política Migratoria ha puesto a disposición del público con un Mapa de estadísticas básicas, una herramienta 
práctica y efectiva para la búsqueda de datos estadísticos migratorios a nivel nacional y estatal. El mapa, cuya información 
se actualiza cada mes, ofrece datos sobre 1) eventos de entrada a México, 2) extranjeros según condición de estancia, 3) 
extranjeros irregulares en México, 4) mexicanos repatriados desde Estados Unidos y 5) Acciones de protección a 
migrantes   ver más 

 

 
 

Simposio 
 

II Simposio Internacional. 

Feminización de las 

migraciones. 

Conocimientos, Políticas 

Públicas: Brechas y 

Alcances 

 

 Miércoles 22 al jueves 23 de octubre de 2014 
 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM y H. 
Cámara de Diputados más información 
 

 

Coloquio 
 
El “efecto América”. 
Prácticas culturales, 
subjetividad y 
globalización  
 

 

Miércoles 22 al jueves 23 de octubre de 2014 

 

Centro de Investigaciones sobre América del Norte, 
UNAM más información 

Conferencia 
 

"Jóvenes indígenas en 
contextos migratorios: del 
sueño zapatista a los 
'dreamers'" 

 Miércoles 22 de octubre de 2014 

 

Centro de Investigaciones Sociales, UNAM 

 

más información 

 
Ver calendario de eventos sobre migración 

 

 
 

 

Guía de información útil. Nacionalidad mexicana 

La nacionalidad es el atributo jurídico de las personas que las vinculan con un 
Estado nacional, es uno de los componentes de la identidad de las personas y el 
nexo que los une con su país. En México, existe un marco jurídico que permite un 
acceso relativamente sencillo a la nacionalidad. De cualquier manera, hay algunos 
requisitos que deben acreditarse y trámites para llevar a cabo con el fin de obtener la 
nacionalidad y los beneficios que conlleva. Este folleto busca dar respuesta a los 
principales cuestionamientos generales que pueden surgir al respecto.    ver más 
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