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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. El PEM incluye 5 objetivos, 26 estrategias y 195 

líneas de acción para atender las diferentes dimensiones del fenómeno migratorio. 

Objetivo 3. Consolidar una gestión migratoria eficaz, 
fundamentada en criterios de facilitación, corresponsabilidad 
internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana  
 
La consolidación de la política migratoria integral de Estado implica una gestión migratoria 
acorde con el proyecto de desarrollo nacional y posicionamiento de México como destino 
turístico y de negocios. Requiere fortalecer los mecanismos de colaboración y 
coordinación, nacional e internacional, para favorecer la corresponsabilidad y la facilitación 
de la movilidad internacional de personas de manera ordenada, segura y ágil; sin 
menoscabo de la seguridad fronteriza y la seguridad humana.       más información 

  

 

“Unos 28.5 millones de latinos viven fuera de su país: CEPAL” 11/11/2014, El Economista. El total de emigrantes 
latinoamericanos y caribeños representa 4% de la población regional. Unos 11.8 millones, lo que equivale a 40%, son de 
México, en lugar se ubica Colombia, con 2 millones, y en tercero El Salvador, con 1.3 millones. Estados Unidos ocupa la 
primera posición como país de destino de migrantes latinoamericanos, con 20.8 millones de personas, equivalentes a 
70% del total, lo que incluye a casi la totalidad de los cerca de 12 millones de mexicanos que viven fuera de su país. Le 
sigue España, con 2.4 millones de emigrantes latinoamericanos (8% del total).     ver más 

“Republicanos pugnan por una mayor seguridad en la zona fronteriza" 11/11/2014, El Financiero. En el Senado 

estadounidense, Ronald H. Johnson (Republicano por Wisconsin) presentará una iniciativa para reforzar la seguridad en 

la frontera con México, que, dijo incluirá un programa de trabajadores temporales como medida para reducir los incentivos 

de la inmigración irregular.   ver más 

 

“Obama: habrá orden ejecutiva en migración” 9/11/2014, El Universal. El presidente de Estados Unidos, Barack 

Obama, planea emitir una orden ejecutiva para aliviar la amenaza de deportación para inmigrantes que viven sin permiso 

en la nación, pese a advertencias de los republicanos de que eso no sería bien recibido por el recién elegido del 

Congreso.     ver más 

 

 

Coloquio 

XX Coloquio de Investigación 

horizontes latinoamericanos: 

pasado y presente 
 

Martes 11 y miércoles 12 de 

noviembre, de 10:00 a 19:00 

horas. Auditorio “Leopoldo Zea”, 

Torre II de Humanidades, piso 3, 

Ciudad Universitaria, UNAM.  

más información 

Convocatoria 

Convocatoria de Proyectos de 

Desarrollo Científico para 

Atender Problemas Nacionales 

2014 

 

 

Fecha límite de recepción de 

pre-propuestas: 24 de 

noviembre de 2014, a las 17:00 

horas. más información 

 

Quinta Semana Árabe en México 

Se llevará a cabo del 3 al 15 de noviembre en distintas sedes 
académicas y culturales de la ciudad de México. 

La Semana Árabe en México inició como un proyecto de colaboración 
interinstitucional con el fin de difundir la investigación que desde 
México se realiza en torno al Medio Oriente y norte de África. Se 
incorporó un conjunto de actividades artísticas y culturales para que la 
población mexicana conozca la riqueza histórica y cultural de los 
países árabes con los cuales nuestro país tiene relación. 

 En su Quinta Edición la Semana Árabe en México inaugura 
la Jornada “Economía en el mundo árabe”, que convocará a 
diplomáticos, empresarios y estudiosos del tema. 

 El Comité Organizador de las cinco ediciones del proyecto 
está integrado por académicos que promueven la pluralidad 
y los encuentros con el mundo árabe.   más información 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Impacto de las medidas de facilitación 
migratoria para la entrada a México de 
extranjeros que requieren visa mayo 2010-2013 
 
 
Presenta de manera sistemática el impacto de las medidas de facilitación en 

las entradas aéreas de extranjeros a México, a partir de mayo de 2010, 

cuando comenzaron a operar las dos medidas que brindan mayores 

beneficios a los países a cuyos nacionales se les requiere visa mexicana. 

Entre 2012 y 2013 se eximió a algunos países del requisito de la visa, lo que 

tiene un impacto en las tendencias en la evolución del uso de las medidas 

de facilitación migratoria.    más información 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/edicion_impresa_PEM
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/12/26/desaparecieron-1681-migrantes-mexico
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/12/26/desaparecieron-1681-migrantes-mexico
http://eleconomista.com.mx/internacional/2011/07/11/crisis-eu-europa-golpea-inmigrantes-latinoamerica
http://eleconomista.com.mx/internacional/2014/11/11/unos-285-millones-latinos-viven-fuera-su-pais-cepal
http://eleconomista.com.mx/internacional/2014/11/11/unos-285-millones-latinos-viven-fuera-su-pais-cepal
http://eleconomista.com.mx/internacional/2014/11/11/unos-285-millones-latinos-viven-fuera-su-pais-cepal
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/republicanos-pugnan-por-una-mayor-seguridad-en-la-zona-fronteriza.html.%20ver%20más
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/obama-habra-orden-ejecutiva-en-migracion-88891.html
http://www.humanidades.unam.mx/Eventos/DetalleEventos.php?PARAMETRO1=ACT-003160
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-desarrollo-cientifico-1/convocatoria-2014-2
http://semanaarabe.cide.edu/programa
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Medidas_de_facilitacion_migratoria
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/edicion_impresa_PEM


 

 

 

México y su diáspora en Estados Unidos 
Alejandra Délano, El Colegio de México, 2014 
 

Los cambios en las políticas del gobierno de México desde 1990 hacia los más de 30 

millones de mexicanos y mexicoamericanos residentes en Estados Unidos destacan la 

importancia de la diáspora mexicana para ambos países dado su tamaño, su poder 

económico y su creciente participación política transnacional. Este estudio describe 

cómo las políticas del gobierno mexicano relacionadas con la emigración desde 1848 

han estado determinadas por cambios en la relación bilateral México-Estados Unidos y 

cómo la dinámica de esta relación ha influido de manera determinante en las 

estrategias mexicanas para relacionarse con la población migrante en Estados Unidos. 

más información  
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