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Alistan CONAGO y SEGOB programa para tramitar en línea acta de nacimiento en el extranjero y en México 

 
En su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, calificó como un gran avance el próximo anuncio sobre el programa para tramitar 
y obtener en línea el acta de nacimiento tanto en Estados Unidos como en nuestro país, lo que abonará en beneficios a la 
comunidad migrante, entre ellos facilitar el proceso de comprobación de la nacionalización, obtención de la credencial de 
elector y simplificación del derecho del voto en el extranjero. 
 
En representación del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador de Asesores de la SEGOB, 
Guillermo Lerdo de Tejada, indicó “que ya no será necesario ni siquiera acudir a una representación de los estados o en el 
extranjero para solicitar el acta de nacimiento y obtenerla, sino de manera directa desde su computadora, casa u oficina”. 
 
“Es un trabajo muy importante que se ha venido realizando junto a la CONAGO y distintos estados para concluir este 
proyecto”, apuntó. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
         
     Foto: Cortesía Gobierno de la Ciudad de México. 

 
ver más 

 

 
 

 
“SEDEREC protege derechos de población migrante y huésped con apoyo para regularización migratoria”, 
institucional de la SEDEREC. En la Ciudad de México se adoptan medidas necesarias para la protección efectiva de los 
derechos de la población migrante, huésped y en retorno, como es el apoyo y asesoría para la regularización migratoria 
que brinda la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC). 

ver más 
 
“Entregan apoyos a migrantes para instalación de micro negocios”, Excélsior. El Gobierno de la Ciudad de México 
entregó 219 apoyos a migrantes que regresaron de Estados Unidos para la instalación de micro negocios: 217, por 30 000 

http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/alistan-conago-y-segob-programa-para-tramitar-en-linea-acta-de-nacimiento-en-el-extranjero-y-en-mexico
http://www.sederec.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/sederec-protege-derechos-de-poblacion-migrante-y-huesped-con-apoyo-para-regularizacion-migratoria


pesos cada uno, corresponden a proyectos individuales y dos, por 90 000 pesos, para proyectos familiares.  
 

ver más 
 
“Videgaray: fracaso en el TLC afectaría seguridad y migración”, PacoZea.com. Entrevistado en Vietnam, el secretario 
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, señaló que un cambio en el nivel de cooperación entre los gobiernos de México 
y Estados Unidos dentro del marco del TLC podría afectar los trabajos bilaterales en las áreas de seguridad y migración, 
aspectos claves para ambas naciones. 

ver más 
 
“Abren cuentas exprés a paisanos desde EE. UU.”, El Universal. Con un monto inicial de 50 pesos, los mexicanos 
radicados en Estados Unidos pueden abrir una cuenta exprés en BANSEFI para enviar remesas a sus familiares y utilizarla 
como medio de ahorro. 

ver más 
 
“Seminario universitario reúne a expertos en temas migratorios”, 20 Minutos. Con la participación de equipos 
multidisciplinarios e interinstitucionales, se instaló el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, 
Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 

ver más 
 
“Feria Internacional del Libro incluirá temas migratorios y transgénero”,  Impacto. MX. “Citlalli tiene tres abuelas” es 
un cuento cuya historia, que será presentada en la edición 37 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
(FILIJ), aborda el tema de las personas transgénero; además, la exposición “Amigas y amigos de otros lados”, en favor de 
personas migrantes y refugiados, continúa vigente. 

ver más 
 
“FILO 2017/ Reflexionan sobre la violencia contra migrantes en México”, Ciudadanía Express. Acorde al tema de la 
37 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO), “Frontera y Migración”, se presentó la mesa “México como destino: 
violencia contra los migrantes en el país”, donde participaron Óscar Martínez, Francisco Goldman y Emiliano Monge, con 
Miguel Ángel Ángeles como moderador. 

ver más 
 

 
 
“Estados Unidos presiona a más ciudades y estados sobre políticas de santuario de inmigrantes”, Reuters. El 
Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a 29 estados, ciudades o condados que cree que están violando una ley 
que les prohíbe limitar el intercambio de información con funcionarios de inmigración de Estados Unidos, y les pidió 
detalles sobre su cumplimiento. 

ver más 
 

“La Patrulla Fronteriza pierde agentes más rápido de lo que puede contratar nuevos”, Los Angeles Times. Dos 
nuevos informes de agencias gubernamentales de control dicen que la Patrulla Fronteriza está perdiendo agentes más 
rápido de lo que puede contratar nuevos, y que las agencias fronterizas y de inmigración enfrentan “desafíos significativos” 
en la contratación y capacitación de nuevo personal. 

ver más 
 

“La trampa de ‘La Migra’ que más se repite en Nueva York”, La Raza. El ingreso de agentes del Servicio de 
Inmigración y Aduanas (ICE) en las cortes del estado de Nueva York aumentó de 11 a 110 en comparación con 2016, de 
acuerdo con portavoces de Immigrant Defense Project. 

ver más 
 

 
 

Porcentaje del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por Estados Unidos 
que tienen la intención de regresar a ese país 
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Según el documento Encuesta sobre migración en la 
frontera sur de México. Reporte trimestral de resultados 
julio-septiembre de 2016, publicado por El Colegio de la 
Frontera Norte (EL COLEF), en el trimestre mencionado se 
observa la más alta intención de retorno a Estados Unidos 
por parte de los hondureños (67.3%) y salvadoreños 
(69.4%) de la serie 2013-2016. De hecho, desde principios 
de 2013 no se había registrado una proporción tan alta de 
salvadoreños que declaran tener la intención de regresar a 
Estados Unidos. 
 
Cuando se analiza el comportamiento trimestral de las tres 
poblaciones entre el primer y tercer trimestre de 2016, se 
observa un crecimiento sostenido en la intención de 
retorno a Estados Unidos por parte de los hondureños (de 
30.3 a 67.3%) y salvadoreños (de 57.7 a 69.4%). En 
contraste, los guatemaltecos registran un decremento en 
su intención de regresar a Estados Unidos en el mismo 
intervalo de tiempo (de 55.4 a 48.0 por ciento).  
 

ver más 
 

 

 
 

Perfil de los actuales beneficiarios de DACA por educación, industria y ocupación 
 
 
Con la rescisión del programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA), lo cual entraría en plena 
vigencia en la primavera de 2018, un promedio de 915 
jóvenes inmigrantes perderán su autorización de trabajo 
y protección contra la deportación cada día desde el 6 de 
marzo de 2018 hasta el 5 de marzo de 2020, según 
estimaciones de Migration Policy Institute. 
 
Esta hoja informativa examina los vencimientos previstos 
de DACA, y ofrece estimaciones de las características 
educativas y de fuerza de trabajo de los casi 690 000 
titulares actuales de DACA. Entre los estimados 
nacionales y estatales que se aportan se encuentran la 
inscripción escolar y los logros educativos, la 
participación en la fuerza de trabajo y las principales 
industrias y ocupaciones de empleo. 
 

ver más 
 

 

 
 

 

 
 

Seminario “Infancia y migración: retos y prospectivas en materia de derechos humanos” 
 

 

 

 

 

 

 

 
La Universidad Nacional Autónoma de México invita al 

 
 Seminario “Infancia y migración: retos y prospectivas 

en materia de derechos humanos” 
 
Temas: 
 
 I. Infancia migrante y derechos humanos. 
II. Retos en materia de migración internacional de niños, 
niñas y adolescentes. 
III. La migración interna de niños, niñas y adolescentes: la 
agenda pendiente. 

Se celebrará el jueves 23 de noviembre de 2017, de 9:45 a 

https://www.colef.mx/emif/boletines/ES-ReporteTrimestral-T3-2016.pdf
https://www.migrationpolicy.org/research/profile-current-daca-recipients-education-industry-and-occupation
https://www.colef.mx/emif/boletines/ES-ReporteTrimestral-T3-2016.pdf
https://www.juridicas.unam.mx/actividades-academicas/1573-infancia-y-migracion-retos-y-prospectivas-en-materia-de-derechos-humanos
https://www.migrationpolicy.org/research/profile-current-daca-recipients-education-industry-and-occupation


 

 

 

 

14:30 horas. 

Aula de seminarios “Dr. Guillermo Floris Margadant”. 

Capacidad: 60 personas  

Evento gratuito dirigido al público en general  

Informes al 5622 7474, exts. 85210 y 85211 

Coordinadoras: 
Dra. Elisa Ortega Velázquez 
Dra. María Carmen Macías Vázquez 
Dra. María de Montserrat Pérez Contreras 

ver más 

 

El otro lado de la esperanza en la 63 Muestra Internacional de Cine 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía Cineteca Nacional. 

 

 

 

 

La 63 Muestra Internacional de Cine presentará el filme El 
otro lado de la esperanza: Khaled, un emigrante sirio que 
huyó de la guerra en Alepo, llega al puerto de Helsinki a 
bordo de un carguero. Después de un largo deambular por 
las calles de esa ciudad se encontrará con Wikström, un 
viejo comerciante que decide cambiar radicalmente su vida. 
 
Se trata de la segunda entrega de la trilogía portuaria que 
Aki Kaurismäki inició con Le Havre: El puerto de la 
esperanza (2011). 
 
Así, El otro lado de la esperanza es un relato sobre la 
indiferencia burocrática y la violencia del ultranacionalismo 
en la Europa actual, el cual no renuncia a la estética 
minimalista, la reflexión humanista y un áspero sentido del 
humor, elementos depositados en la obra previa del 
veterano cineasta finlandés. 
 
Horarios y precios: 
 
Del 24 al 28 de noviembre de 2017 
Martes y viernes 12:15-14:00 horas y 18:30-20:15 horas 
 
Del 25 al 27 de noviembre de 2017 
Lunes y sábado 15:30-17:15 horas y 21:15-23:00 horas 
 
26 de noviembre de 2017 
Domingo 18:30-20:15 horas y 20:15-22:00 horas 
 
Entrada general $50.00 y $30.00 con credencial vigente de 
estudiante, maestro o del INAPAM 
 
Recinto: 
 
Cineteca Nacional de México  
Avenida México-Coyoacán 389, col. Xoco, C.P. 03330, 
deleg. Benito Juárez, Ciudad de México 
 

ver más 

 
Campaña “Soy migrante. Retorno” 
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http://www.mexicoescultura.com/actividad/182043/el-otro-lado-de-la-esperanza.html


 
 
 

Sismo y migración, temas que abordará la FILIJ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de cuatro tópicos: migración, lenguas originarias, 
inclusión y resiliencia, la Feria Internacional del Libro Infantil 
y Juvenil (FILIJ) celebrará 37 años con retos importantes, uno 
de ellos consolidarse en su nueva sede: Parque 
Bicentenario, pero además con un crecimiento exponencial 
tanto en nuevos espacios como en abordaje de temáticas. 
 
En esta edición que se celebrará del 10 al 20 de noviembre 
y que tendrá como invitado internacional a España, y como 
invitado nacional a Baja California, la FILIJ comenzará a 
colaborar con instituciones como el UNICEF, el ACNUR, la 
UNAM e IBBY México, además de Documental Ambulante, e 
incluirá la participación de embajadores de Buena Voluntad 
de UNICEF, como Julieta Venegas, Alex Syntek y César 
Costa. 
 
El programa, conformado por más de 2 500 actividades, de 
las cuales más de 300 serán presentaciones, se convertirá 
en un encuentro literario que desde luego está dedicado a 
los niños y jóvenes de México, pero esta vez tiene temáticas 
centrales muy puntuales que pretenden ayudar a los niños y 
jóvenes a seguir procesando su reconstrucción emocional 
tras los sismos de septiembre, pero además escuchar sus 
reflexiones y necesidades frente a temas como la migración 
y la inclusión. 

ver más 
 

 
 

UANL comparte visión de jóvenes sobre la migración 
 

 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una visión de los jóvenes sobre los migrantes 
centroamericanos y de otros estados del país fue plasmada 
en un libro que se presentó en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), coordinado por la investigadora Laura Campos 
Guido. 
 
La obra, titulada Migración: Miradas juveniles desde la 
comunicación, se gestó en un Verano Científico que realiza 
la institución educativa, donde se involucró una docena de 
alumnos de licenciatura. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/sismo-y-migracion-temas-que-abordara-la-filij
http://iamamigrant.org/es/stories/mexico
http://filij.cultura.gob.mx/calendario/parque-bicentenario/


 
 
 
  
 

Durante su mensaje, Campos Guido explicó que el objetivo 
era que también los jóvenes participaran en este trabajo, 
debido a que la investigación suele verse como algo 
aburrido y sin utilidad práctica, sobre todo entre los 
estudiantes. 
 

 
ver más 

  
 

 
 

The Oxford Handbook of Refugee & Forced Migration Studies 
(Manual de Oxford sobre refugiados y estudios de migración) 

 
 
 
 

 
Los capítulos en este manual examinan cuidadosamente 
todos los elementos clave en la protección de refugiados, 
desplazados, migrantes y otras personas en movimiento, 
identificando los obstáculos y las oportunidades que son 
relevantes en el estudio de la migración forzada.  
   
Esta publicación evalúa críticamente el nacimiento y el 
desarrollo de los estudios sobre refugiados y migraciones 
forzosas; además, en ella se analizan los desafíos que 
enfrentan comúnmente los académicos y los 
profesionales que trabajan en todo el mundo con y para 
las poblaciones desplazadas. 
 
Los 53 capítulos de esta obra, escritos por destacados 
académicos, profesionales y legisladores que tienen su 
campo de acción en universidades, centros de 
investigación, grupos de expertos y organizaciones 
internacionales, ofrecen una visión general, completa y 
vanguardista de las principales decisiones políticas y 
sociales en materia de refugio y migración, así como de 
los desafíos institucionales derivados del desplazamiento 
masivo en todo el mundo. 
 

Disponible en la Biblioteca de la UPM 
 

 
 

 
 Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»  
 Indíquenos si no desea recibir más esta publicación 

 
Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta 
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