
 

 

No. 3, noviembre 2014 

 
  

 

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. El PEM incluye 5 objetivos, 26 

estrategias y 195 líneas de acción para atender las diferentes dimensiones del fenómeno 

migratorio.  

Objetivo 2. Incorporar el tema migratorio en las estrategias 
de desarrollo regional y local  
 
Este objetivo destaca el carácter estratégico de la migración, a través del reconocimiento 
de la interrelación entre la migración y el desarrollo en las regiones y localidades que 
participan en los procesos migratorios. Se incluyen líneas de acción para promover el 
potencial de las personas mexicanas en el exterior y en el retorno, así como de las 
personas extranjeras residentes en México, a través del aprovechamiento de sus 
capacidades y habilidades. Busca la creación de esquemas eficientes de atracción y 
circulación de talentos que fortalezcan el mercado laboral e impulsar el intercambio de 
buenas prácticas del Gobierno de México. Se pretende fortalecer el ahorro y la inversión 
entre las personas migrantes y sus familiares, a fin de facilitar su acceso a opciones 
crediticias y convertir las remesas en un activo financiero en pro del desarrollo. Estrechar 
los lazos entre la diáspora y el desarrollo en México.   ver más                        
  

  

    

 

“Súper martes de elecciones en EU” 3/11/2014, Noticieros Televisa. Este 4 de noviembre Estados Unidos vivirá una 
jornada electoral con las elecciones de medio término. En estos comicios se renovará un tercio del Senado integrado por cien 
legisladores-, la Cámara de Representantes -integrada por 435 diputados. Otra votación relevante será la que defina a los 
gobernadores de 36 de los 50 estados de la Unión. Entre ellos, California y Texas y Florida. También se votarán más de cien 
temas o propuestas de diferentes tipos. ver más 
                                               
 
“Fortalecerán México y El Salvador esquema de retorno digno, ágil y ordenado de migrantes" 1/11/2014, La Jornada. 

En su primera visita internacional después de asumir la Presidencia de su país, el salvadoreño Salvador Sánchez Cerén pidió 

a México dar seguimiento conjunto al tema migratorio en el contexto de respeto y garantía de los derechos humanos, y dar 

atención integral y diferenciada a grupos vulnerables, particularmente mujeres y niños. Junto al presidente Enrique Peña 

Nieto, el mandatario centroamericano resaltó la necesidad de establecer un mecanismo de intercambio de información para 

agilizar los procesos para la población migrante de retorno. ver más 

                                                                                                                                                                 

  

“Segob emite decreto para regular asilo político en México” 31/10/2014, El Universal. La Secretaría de 

Gobernación  publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones para regular el asilo político en México y se modifica la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección 

Complementaria, por Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la cual, tiene por objeto regular el 

otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de protección 

complementaria, y establece las bases para atender a los solicitantes y asistir a los asilados y refugiados, para garantizar el 

respeto a sus derechos humanos. ver más                                                  

  

 

“Lanzan plataforma sobre Migración y Transparencia” 23/10/2014, El Universal. Defensores de migrantes y 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) presentaron la plataforma Migración y Transparencia, sitio web que contiene 
datos e información sobre la respuesta del Gobierno Federal a las inquietudes y demandas ciudadanas en el tema migratorio. 
Incrementar la rendición de cuentas y transparencia en la política migratoria del país, con fomento en el observador 
ciudadano, es el objetivo de esta herramienta tecnológica.   ver más 

           

  

 

 

Coloquio 

XXI Coloquio Anual de Estudios de 
Género 

 

 

Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre de 

2014. 

Auditorio Mario de la Cueva, piso 14, 

Torre II de Humanidades, Ciudad 

Universitaria, UNAM      más información 

  

Conferencia 

La construcción de la memoria del 

conflicto armado salvadoreño 

 

 

7 de noviembre de 2014, 11:00 horas 

Auditorio Leopoldo Zea, Torre II de 
Humanidades, piso 3, Circuito Interior 
s/n, Ciudad Universitaria, UNAM más 
información 

 

  

 

Tradiciones de Día de Muertos se propagan en 
Nueva York 

NYC, NY, 31/10/2014.- Las tradiciones asociadas al Día de Muertos, la 
festividad mexicana con raíces prehispánicas que se celebra cada 1 y 2 
de noviembre, se propagan paulatinamente en Nueva York, donde los 
altares para los difuntos y las calaveritas de azúcar son cada vez más 
comunes. 

Este año, grupos comunitarios e instituciones culturales organizan al 
menos tres altares, con actividades relacionadas, que no están dirigidos 
específicamente a la comunidad mexicana, sino que aspiran atraer a 
latinos, estadounidenses e inmigrantes de otras culturas. 
 
Cathy Ragland, encargada del programa para el Día de Muertos del 
centro comunitario Union Settlement, en el barrio de Harlem del este, ha 
notado un cambio significativo en la percepción de los neoyorquinos 
respecto de los altares desde que ella comenzara a erigirlos hace 15 
años.  más información 
 

 
 
 
 

 

 
Foto: M. Guerrero/ Notimex 
 

Los altares son adornados típicamente en las 
escuelas y asociaciones comunitarias.  

 

  

  

 

 

 

En la Síntesis Gráfica anual se presenta el conjunto de estadísticas derivadas 

de los registros administrativos sobre control y regulación migratorios; 

protección a migrantes y repatriación de mexicanos de Estados Unidos. más 

información 

 

 

http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/edicion_impresa_PEM
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/02/mundo/020n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/01/politica/011n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/asilo-politico-mexico-1050311.html
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/espanol/
http://www.vanguardia.com.mx/lanzanplataformasobremigracionytransparencia-2192571.html
http://www.pueg.unam.mx/index.php?id=61
http://www.humanidades.unam.mx/Eventos/DetalleEventos.php?PARAMETRO1=ACT-003153
http://www.humanidades.unam.mx/Eventos/DetalleEventos.php?PARAMETRO1=ACT-003153
http://www.informador.com.mx/4218/dia-de-muertos
http://www.informador.com.mx/cultura/2014/557167/6/tradiciones-de-dia-de-muertos-se-propagan-en-ny.htm
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Sintesis__Grafica
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Sintesis__Grafica
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Sintesis__Grafica
http://www.pueg.unam.mx/index.php?id=61
http://www.informador.com.mx/cultura/2014/557167/6/tradiciones-de-dia-de-muertos-se-propagan-en-ny.htm
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/edicion_impresa_PEM


 

  

 

Perspectivas migratorias III. Los derechos políticos de los 

mexicanos en el exterior 
Jorge Durand y Jorge A. Schiavon (ed.)  
 

Este libro, tercero en la serie de Perspectivas Migratorias del Programa 

Interdisciplinario en Estudios Migratorios del CIDE, analiza los diferentes ángulos de los 

derechos políticos de los mexicanos en el exterior, particularmente el ejercicio del voto 

de los mexicanos residentes en el extranjero, a la luz de las experiencias de las 

elecciones presidenciales de 2006 y 2012. El objetivo central del volumen es contar 

con una investigación académica integral del voto en el exterior para proponer 

soluciones y alternativas que conduzcan a simplificar los procedimientos electorales y 

permitan una mayor participación política de los mexicanos. más información 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2014. 
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