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Toma posesión de su cargo el nuevo titular de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB 

 
El 17 de enero de 2018 tomó posesión como jefe de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) el licenciado Óscar Ortiz Milán, quien en un breve mensaje a su nuevo equipo de trabajo señaló 
estar familiarizado con temas laborales, de empleo y de migración, por lo que se comprometió a estar al corriente a la 
brevedad de la agenda del área a su cargo, y solicitó de sus colaboradores el empeño correspondiente para sacar 
adelante los proyectos pendientes.  
 
Óscar Ortiz Milán es licenciado en Administración Industrial, con especialidad en Finanzas; diplomado en Análisis y Diseño 
de Encuestas, y en Alta Dirección de Entidades Públicas. Entre otros cargos, se ha desempeñado como director de 
Estadísticas del Trabajo y director general de Investigación y Estadísticas del Trabajo en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. Ha participado en el diseño de distintos proyectos como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y 
el Observatorio Laboral, así como en diversos grupos de trabajo con organismos internacionales en temas relacionados 
con las estadísticas laborales de México. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
                                                                         Foto: Unidad de Política Migratoria. 
 

 
 

 
“México reitera su posición sobre la relación bilateral con Estados Unidos de América”, institucional de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Como ha sostenido siempre el gobierno de México, nuestro país no pagará, de 
ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro o  barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo 
largo de la frontera con México. Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio 
de soberanía y dignidad nacional. 

ver más 

 “México impulsará con más fuerza Pacto Global de Migración”, Provincia. El subsecretario de Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, afirmó que este año México 
impulsará con más fuerza la firma de un Pacto Global de Migración. 

ver más 

https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-reitera-su-posicion-sobre-la-relacion-bilateral-con-los-estados-unidos-de-america-143678?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-reitera-su-posicion-sobre-la-relacion-bilateral-con-los-estados-unidos-de-america-143678?idiom=es
http://www.provincia.com.mx/web/M%C3%A9xico_impulsar%C3%A1_con_m%C3%A1s_fuerza_Pacto_Global_de_Migraci%C3%B3n-85195


 
“ONU solicita pacto para una migración segura”, El País en Tarija.  El secretario general de Naciones Unidas, António 
Guterres, aseguró que la adopción del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular figura entre sus 
mayores prioridades de trabajo en 2018. “La migración es un fenómeno mundial positivo y los países deben crear más 
oportunidades encaminadas a garantizar desplazamientos legales, así como para que las personas vivan y trabajen con 
dignidad en sus propios lugares de origen”, dijo a la Asamblea General. 

ver más 
 
“Jefe de ONU: ‘La migración es un fenómeno global positivo’ ”, Xinhua. El secretario general de la ONU, António 
Guterres, pidió a los gobiernos tratar la migración como un fenómeno global positivo y abstenerse de crear barreras para la 
migración internacional legal. 

ver más 
 
“IFRC da bienvenida a informe de ONU sobre migración y pide más acciones”, Xinhua. La Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) dio la bienvenida al más reciente informe del jefe de la ONU 
sobre migración y exhortó a los líderes mundiales a actuar para poner fin a las muertes, la desesperación y el abuso 
registrados en las rutas migratorias. 

ver más 
 

“Arranca en París el primer Foro Internacional sobre Estadísticas de Migración”, institucional de la Organización 
de las Naciones Unidas. Comenzó el primer Foro Internacional sobre Estadísticas de Migración en París que reúne a 
cerca de 700 participantes, entre expertos estadísticos, investigadores y legisladores que intercambiarán puntos de vista 
sobre cómo mejorar e innovar la recopilación de datos existente para comprender mejor las tendencias y los impactos de la 
migración mundial. 

ver más 
 

 
 

“Republicanos de la Cámara meditan sobre extensión de fondos; acuerdo Dreamer no incluido”, Reuters. Los 
republicanos de la Cámara consideraron una medida provisional para financiar al gobierno de Estados Unidos hasta el 16 
de febrero para evitar un cierre, pero la medida no incluiría las demandas de los demócratas para proteger a los jóvenes 
llevados de manera irregular a Estados Unidos cuando eran niños. 

ver más 
 
 “Trump asume posición dura en inmigración y rechaza ‘horrible’ plan bipartidista”, Reuters. El presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, se alineó con los republicanos conservadores en el tema migratorio, al calificar una 
propuesta bipartidista como “horrible” en lo referente a seguridad fronteriza y “muy, muy débil” en las reformas al sistema 
de inmigración legal. 

ver más 
 

 “Trump niega haber dicho comentarios vulgares sobre países del TPS; rechaza propuesta sobre DACA”, La Raza. El 
presidente Donald Trump negó que haya hecho comentarios vulgares y despectivos sobre los países amparados al 
programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), pero reconoció que usó “lenguaje duro”, y que las negociaciones para 
resolver DACA sufrieron “un gran revés”. 

ver más 
 
“Administración Trump apelará fallo sobre inmigrantes Dreamer”, Reuters. El Departamento de Justicia de Estados 
Unidos dijo que pedirá a la Corte Suprema revocar la resolución de un juez que bloqueó la decisión del presidente Donald 
Trump de poner fin al programa que protege a cientos de miles de inmigrantes indocumentados que fueron llevados a 
Estados Unidos cuando eran niños. 

ver más 
 
 “Trump amenaza con cargarse el plan de migración DACA”, Hispantv. En medio de un aluvión de críticas y rechazos 
mundiales contra el presidente  estadounidense, Donald Trump, por sus insultos a los inmigrantes de El Salvador y  Haití, el 
magnate, lejos de suavizar las tensiones, acusa a los demócratas de acabar  con un posible acuerdo migratorio. 

ver más 
 

“Ahora Trump dice que quiere acoger a migrantes”, La Hora. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que 
quiere acoger a inmigrantes de “todas partes”, tras ser acusado la semana pasada de usar términos despectivos sobre la 
inmigración desde ciertos países, según los participantes de una reunión en la Casa Blanca.  

ver más 
 

“Exigen terminar con migración en cadena”, La Prensa Gráfica. Para los republicanos y el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, el precio a pagar para arreglar la situación de 800 000 jóvenes que llegaron como indocumentados 
es terminar con beneficios migratorios que han permitido la reunificación familiar de miles de personas. 

ver más 
  

 

http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/internacional/item/279310-onu-solicita-pacto-para-una-migracion-segura
http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/12/c_136889311.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/12/c_136889379.htm
http://www.onunoticias.mx/arranca-paris-primer-foro-internacional-estadisticas-migracion/
http://www.onunoticias.mx/arranca-paris-primer-foro-internacional-estadisticas-migracion/
https://www.reuters.com/article/us-usa-congress-shutdown/house-republicans-mull-funding-extension-dreamer-deal-not-set-idUSKBN1F52FE
https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKBN1F62RU-OUSLW
https://laraza.com/2018/01/12/trump-niega-haber-dicho-comentarios-vulgares-sobre-paises-del-tps-rechaza-propuesta-sobre-daca/
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-court/trump-administration-to-appeal-dreamer-immigrant-ruling-idUSKBN1F52II
http://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/365475/trump-inmigrantes-daca-democratas-haiti-el-salvador
https://lahora.com.ec/noticia/1102129115/ahora-trump-dice-que-quiere-acoger-a-migrantes
https://www.laprensagrafica.com/departamento15/Exigen-terminar-con-migracion-en-cadena-20180113-0069.html


“Administración Trump intenta vincular casos de terrorismo con inmigración”, Los Angeles Times. La 
administración Trump publicó un informe que intenta vincular el terrorismo con la migración, argumentando que era 
evidente la necesidad de reformar dramáticamente el sistema de inmigración de la nación. 
 

ver más 
 
“Legisladores hispanos advierten a Trump que los soñadores ‘no son negociables’ ”, MSN Noticias. Los legisladores 
del Caucus hispano del Congreso de Estados Unidos insistieron en una reunión con John Kelly, jefe de gabinete del 
presidente Donald Trump, en que “no es negociable” el futuro de los soñadores, como se conoce a los jóvenes 
indocumentados que llegaron a este país de niños. 

ver más 
 

“Jefa del Caucus hispano de Estados Unidos rechaza acuerdo de inmigración Dreamer del Senado”, Reuters. La 
representante demócrata de Estados Unidos Michelle Lujan Grisham, jefa del Caucus hispano del Congreso, expresó su 
oposición a un acuerdo bipartidista de inmigración del Senado. 

ver más 
 

 “ ‘Nuestra muy peligrosa frontera sur’: Trump insiste en la necesidad de construir el muro con México”, RT. El 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró la necesidad de construir un muro fronterizo con México debido a la 
alta peligrosidad que, a su juicio, representa ese territorio limítrofe. 

ver más 
 

 
 

Entradas aéreas a México de personas extranjeras, 
enero-noviembre de 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Cortesía <pixabay.com> 
 

De acuerdo con el documento Impacto de las medidas de 
facilitación migratoria para la entrada a México de 
extranjeros que requieren visa, de enero a noviembre de 
2017 ingresó a nuestro país por vía aérea un total de 15 
997 886 personas provenientes del exterior, cuyo 
desglose de entradas a territorio nacional se dio en los 
siguientes términos: 
 
1. Personas extranjeras de nacionalidades que no 
requieren visa, con documento de residencia en México, 
tarjeta ABTC y que no requieren visa mexicana, entre otros: 
15 317 810. 
 
2. Con visa mexicana o sello consular: 91 006. 
 
3. Con visa de Estados Unidos: 337 382. 
 
4. Con autorización electrónica: 17 965. 
 
5. Con tarjeta de residente permanente: 160 357. 
 
6. Con Tarjeta de Viaje para Personas de Negocios 
(ABTC): 381. 
 
Cabe señalar que durante el periodo de enero-
noviembre de 2017, del total de entradas aéreas de 
personas extranjeras que requieren visa para ingresar 
a México, 85.9% utilizó alguna medida de facilitación, 
flujo que equivale a 3.5% del total de entradas aéreas 
de personas extranjeras. 
 
Por último, las medidas de facilitación contribuyeron a un 
incremento del flujo total, el cual creció 10.7% con 
respecto al mismo periodo de 2016. 
 

ver más 
 

 

 
 

http://www.latimes.com/politics/washington/la-na-pol-essential-washington-updates-trump-administration-links-terror-cases-1516118197-htmlstory.html
https://www.msn.com/es-mx/noticias/newsinmigracion/legisladores-hispanos-advierten-a-trump-que-los-so%c3%b1adores-no-son-negociables/ar-AAuPbYy
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-grisham/u-s-hispanic-caucus-head-rejects-senate-dreamer-immigration-deal-idUSKBN1F52TX
https://actualidad.rt.com/actualidad/260077-trump-construir-muro-peligrosa-frontera-mexico?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/22_MFM_ene-nov_2016-2017(1).pdf


Tras generaciones, la identidad hispana se desvanece a medida que las conexiones 
con los inmigrantes se diluyen 

 
Más de 18% de los estadounidenses se identifican como 
hispanos o latinos, el segundo grupo racial o étnico más 
grande del país. Pero dos tendencias, una alta tasa de 
matrimonios mixtos y una década de disminución de la 
inmigración latinoamericana, están distanciando a 
algunos estadounidenses de ascendencia hispana de las 
experiencias de vida de generaciones anteriores, 
reduciendo la probabilidad de que se identifiquen como 
hispanos o latinos. 
 
Entre los 42.7 millones de adultos estadounidenses con 
ascendencia hispana en 2015, 9 de cada 10 (89%), o 
aproximadamente 37.8 millones, se identifican como 
hispanos o latinos. Pero otros cinco millones (11%) no se 
consideran de igual forma, según las estimaciones del 
Pew Research Center. Es decir, cuanto más cerca estén 
de sus raíces inmigrantes, más probable es que los 
estadounidenses con ascendencia latina se identifiquen 
como hispanos. 
 

 De los adultos inmigrantes de América Latina o 
España, 97% dice ser hispano. 

 De manera similar, 92% de los adultos de segunda 
generación con ascendencia hispana (hijos de al 
menos un padre inmigrante nacido en Estados 
Unidos) se autoidentifica como hispano. 

 En la tercera generación (hijos nacidos en Estados 
Unidos, de padres nacidos ahí mismo  y con abuelos 
inmigrantes), la proporción que se autoidentifica 
como hispana desciende a 77 por ciento. 

 Y en la cuarta generación o superior (hijos nacidos 
en Estados Unidos, de padres nacidos en ese país  y 
con abuelos estadounidenses o, incluso, parientes 
más distantes), sólo la mitad de los adultos que 
nacieron ahí con ascendencia latina señala ser 
hispana. 

ver más 
 

 

 
 

 

 

 
 

Seminario en la UNAM sobre la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a 
través de su Centro de Investigaciones sobre América del 
Norte, invita al diálogo con investigadores intitulado 
  
 

“A un año de Donald Trump: 
descomposición y conflicto” 

 
 
Lunes 22 de enero de 2018, desde las 10:00 horas 
 
Sede: Sala de Seminarios, piso 7, Torre II de Humanidades, 
Ciudad Universitaria 
 

ver más 
 

Documentos de interés 
 

António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, publicó un documento que trata sobre el 
Pacto Mundial sobre Migración a firmarse en 2018. Inicia su texto en los siguientes términos: 
 
 

http://www.pewhispanic.org/2017/12/20/hispanic-identity-fades-across-generations-as-immigrant-connections-fall-away/
http://www.cisan.unam.mx/avisos/Trump_22ene2017.pdf


“Hacia un nuevo pacto mundial sobre migración” 
 

“La migración impulsa el crecimiento económico, reduce las desigualdades y conecta a las sociedades. La mayoría de los 
inmigrantes vive y trabaja legalmente. Pero la migración también es una fuente de tensiones políticas y tragedias humanas 
ya que una minoría desesperada arriesga sus vidas frente a la discriminación y el abuso…”. 

 
 

ver más 
 
 

Consulta las EMIF Norte y Sur que la Unidad de Política Migratoria pone a tu disposición 
 

 
 

 
 

Gregory Nava hará filme sobre migración 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Foto: Cortesía <pixabay.com> 

 
Desde 1983 el realizador chicano Gregory Nava retrata los 
problemas fronterizos entre México y Estados Unidos y 
ahora prepara un nuevo proyecto sobre migración. 
 
Realizador de El Norte y la serie American Family, dice que 
varios como él se oponen a las medidas implementadas por 
Donald Trump, presidente del país de las barras y las 
estrellas, quien ha denostado a los trabajadores latinos y 
que sigue con la idea de construir un muro en la frontera 
para separar. 
 
“Ahora es más importante que nunca por lo que está 
pasando, la política de la nueva administración es horrible, 
es algo que no podemos impulsar y tenemos que hacer de 
todo para enfrentar y destruir la nueva política que está 
echando a la gente a la cárcel, quebrando familias, eso no 
es justo, como director de cine estoy tratando de hacer una 
película de eso, aunque siempre es difícil levantarla y cada 
quien debe hacer algo”, señala. 

 
ver más 

  
 

 
 

Immigration Judges and U.S Asylum Policy 
(Los jueces de inmigración y la política de asilo de Estados Unidos) 

 
 
 

 
A través de una serie de análisis cuidadosos, basados en 
un cuerpo extraordinario de fechas, los autores 
proporcionan una rica imagen de las consideraciones que 
dan forma a las decisiones de los jueces de inmigración 
en los casos de solicitudes de asilo. Con base en un 
impresionante uso de un marco cognitivo innovador para 
el análisis de las decisiones de los jueces, el libro 

http://www.elperuano.com.pe/noticia-hacia-un-nuevo-pacto-mundial-sobre-migracion-62974.aspx
http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/cine/gregory-nava-hara-filme-sobre-migracion
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/ENCUESTAS_SOBRE_MIGRACION


también hace una valiosa contribución al estudio del 
comportamiento judicial.  
 
Los autores combinan hábilmente las teorías de los 
derechos humanos en las relaciones internacionales, así 
como el control de la inmigración y el proceso judicial 
para desarrollar un marco convincente para la 
comprensión de la política de asilo en Estados Unidos. 
Aunque existen normas legales para garantizar el 
tratamiento uniforme de las solicitudes de asilo en ese 
país, la evidencia anecdótica y empírica sugiere que los 
intereses estratégicos y económicos también influyen en 
las resoluciones al respecto. 
 
Esta publicación demuestra una variación considerable 
en la forma en que los jueces de inmigración resuelven 
casos aparentemente similares, lo que implica una serie 
de inquietudes legales, como por ejemplo si el sesgo 
judicial es más determinante en la decisión de admitir en 
Estados Unidos a los que huyen de la persecución que el 
mérito de Reclamación. Estas disparidades también 
plantean importantes consideraciones políticas sobre 
cómo arreglar lo que muchos perciben como un sistema 
de adjudicación roto. 
 

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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