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Programa Especial de Migración 2014-2018 
 
El PEM es la base para la instrumentación 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, a fin de contribuir política, económica y socialmente al proyecto de 
desarrollo del país. Se organiza en 5 objetivos que consideran los distintos grupos de 
personas migrantes (emigrantes inmigrantes, migrantes en tránsito y migrantes de retorno). El 
primero de ellos aborda las cuestiones estructurales de la migración en México, como la 
cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración: 
 

Objetivo 1. Fomentar una cultura de la legalidad, de derechos 
humanos y de valoración de la migración ver más 

  

    

 

  

   
“Aprueban reformas a ley de migración” 22/10/2014, El Economista. Las reformas aprobadas por los diputados 
incluyen penas de ocho a 16 años de prisión y multas de cinco mil a quince mil días de salario mínimo vigente en el DF a 
quien obligue a extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada.    ver más  
 
“Indagarán abusos de EU a migrantes" 28/10/2014, El Universal. A petición de la CIDH se hará una investigación por 
denuncias de malos tratos en centros de detención. La Comisión exige al gobierno de Barack Obama cerrar los sitios 

donde retiene a niños y familias.     ver más  

  

   
“Reforman ley para que estudien hijos de jornaleros migrantes” 24/10/2014, El Universal. La Cámara de Diputados 
aprobó por unanimidad reformas al Artículo 8 de la Ley de Migración, para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
diseñe, implemente y ejecute un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes. 
ver más 

  

   

   

   

 

  

  

 

 
 
En el Boletín estadístico mensual puede consultar los datos actualizados de Registro de 
Entradas, Documentación y condición de estancia en México, Extranjeros presentados y 
devueltos, entre otros.   ver más   

     

 

  

 

   

Presentación 
 
Arrancados de raíz. Causas que originan 
el desplazamiento transfronterizo de 
niños, niñas y adolescentes no 
acompañados y separados de 
Centroamérica y su necesidad de 
protección internacional.  
 
 
 

 

 
Jueves 30 de octubre de 2014 
 
Auditorio Jesús Reyes Heroles 
Secretaría de Gobernación 

 
más información 

 

Conferencia 
 
Exilio republicano español en México, 
América Latina y el Caribe. 75 
Aniversario. 

 Miércoles 22 al jueves 23 de octubre de 
2014 
 
Auditorio Leopoldo Zea. 
Centro de Investigaciones Sobre América 
Latina y el Caribe. UNAM 

 
más información 

 

Ver calendario de eventos sobre migración 

 

  

 

  

   

 

Impactos socioculturales de la migración 
Brigitte Lamy (coord.)  
 
La migración es un complejo fenómeno que vincula distintos aspectos de la sociedad. Con 
el tiempo se ha ido volviendo algo recurrente, posicionándose en la agenda política y 
académica, cuyo enfoque ha ido cambiando y generando nuevas y más complejas 
interrogantes. La presente obra analiza la migración desde distintas perspectivas, para 
responder e identificar las preocupaciones y su impacto en las familias y comunidades. Se 
establecen los significados socioculturales del proceso migratorio, así como el proceso de 
identidad social, pertenencia y arraigo.  
Universidad de Guanajuato/Miguel Ángel Porrúa, 2013. 
 
 
*Disponible en la Biblioteca especializada de la UPM.    más información    
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