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Logros del Programa Especial de Migración (PEM) 2014 

Por su carácter transversal, el PEM contribuye al logro de las cinco metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y establece las bases para la articulación de los esfuerzos de la Administración Pública Federal en la 
materia, la coordinación con otros poderes y órdenes de gobierno, y la participación de la sociedad civil. 

A partir de cinco grandes objetivos propone mejorar los factores estructurales que dan origen y reflejan el impacto del 
fenómeno migratorio, haciendo énfasis en el bienestar del individuo, la protección a los derechos humanos, el desarrollo y 
la seguridad. Para su consecución establece 26 estrategias y 195 líneas de acción específicas, así como 11 indicadores 
que permiten evaluar su cumplimiento.   ver más 

 
 

 

 
“Envío de remesas a México cae 0.7% anual en enero”, 03/03/15, Dinero en imagen. En enero de este año el flujo de 
remesas descendió 0.7 por ciento en comparación con igual mes de 2014, informó el Banco de México.   ver más      
 
“Con 1 mdp arranca programa de repatriación”, 03/03/15, Milenio. Con ese presupuesto la Secretaría del Trabajo, 
comenzará el programa que apoya a los connacionales deportados de Estados Unidos a regresar a sus ciudades de 
origen.   ver más 
 
“Refuerzan frontera México-Guatemala”, 28/02/2015, La Jornada. Autoridades de México y Guatemala acordaron 
reforzar la vigilancia fronteriza y así evitar el paso de indocumentados y el contrabando de drogas, combustible, armas y 
ganado en los más de 100 cruces informales ubicados en la frontera entre ambos países.     ver más 

 
 

 

 
Juez autoriza a buscar a migrantes deportados, 02/03/2015, El Nuevo Herald. El magistrado John Kronstadt ratificó un 
permiso para que regresen a California “cientos o quizás miles” de mexicanos que fueron obligados a firmar 
consentimientos para ser deportados mediante engaños; las organizaciones civiles se están encargando de buscar a 
mexicanos deportados para que regresen a exponer sus casos ante tribunales que decidirán si pueden quedarse en 
Estados Unidos.      ver más 
 

El Congreso aprueba el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), 03/03/15. El Congreso, 

controlado por los republicanos, envió este martes al presidente Barack Obama la legislación que asigna recursos para la 

operación del Departamento de Seguridad Nacional sin ninguna de las restricciones relacionadas con los 
programas derivados de la acción ejecutiva sobre inmigración anunciada en noviembre pasado.    ver  más 

 
Texas instó a mantener la suspensión de la acción ejecutiva, 03/03/15, The Texas Tribune. La coalición de 
procuradores estatales que presentaron la demanda contra la acción ejecutiva del presidente Obama sostuvo este martes 
que el juez Hanen debe mantener la suspensión de los programas federales de alivio contra la deportación de inmigrantes 
irregulares. No está claro cuándo Hanen se pronunciará sobre la solicitud de la Casa Blanca para que el programa 
continúe. La administración ya ha presentado un recurso ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones de quinto en Nueva 
Orleans.    ver más 

 

 

 
 
 
 

 

 
Nuevo códice 

Oaxaca, migración y memoria cultural 
 
Con una curaduría de Marietta Bernstorff, en Nuevo Códice, 
abierta al público desde el 25 de febrero hasta el próximo 
26 de abril, participan 48 artistas, como Michel Nyman, 
Antonio Turok y el Colectivo Lapiztola, junto con la 
población de San Francisco Tanivet y otras comunidades 
con intensa emigración, quienes han generado obras de 
arte a través de la investigación y el diálogo que explora el 
impacto de este fenómeno social. 
 
En el inicio de este proyecto, Marietta Bernstorff fue invitada 
en el año de 2010 a San Francisco Tanivet, Tlacolula de 
Matamoros, Oaxaca, para crear productos (arte-objetos) 
con las mujeres de la población que no tenían ingresos 
propios. A lo largo de varios años convocó a diseñadoras y 
maestras en arte textil (de la ciudad de Oaxaca y de los 
Estados Unidos) para que enseñaran a las mujeres de 
Tanivet a utilizar técnicas de trabajo textil como el apliqué, 
empleando estas obras como medio para expresarse y 
compartir sus historias personales.      
                                                                                ver más 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación genera y difunde información estadística 
básica que da cuenta de las tendencias y magnitudes de 
las migraciones y la movilidad internacional que ocurren en 
México. Los productos disponibles para consulta en línea 
son: 

 Boletines estadísticos     

 Síntesis gráfica       

 Mapa de estadísticas básicas       

 Impacto de las medidas de facilitación 
migratoria      

 Menores migrantes       

 Resumen mensual de estadística migratoria       

 Series históricas     

 Estimación de la población extranjera en México                    
                                                                   ver más 

 
 
 
 
 

 

http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Programa_Especial_de_Migracion_2014-2018_PEM
http://gobernacion.gob.mx/programassectorgobernacion/PEM
http://www.dineroenimagen.com/2015-03-03/51756
http://www.milenio.com/region/porgrama_Repatriados-Secretaria_del_Trabajo_en_Coahuila-Nazira_Zogbi_0_474552912.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/28/politica/021n3pol
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article11418095.html
http://www.bostonglobe.com/news/nation/2015/03/03/house-vote-homeland-security-bill-without-restrictions/PJCrPNs5pqpaJwQVyynvEK/story.html
https://www.texastribune.org/2015/03/03/state-urges-judge-keep-immigration-plan-hold/
http://www.milenio.com/cultura/Hormigas-bordadoras-Oaxaca-Londres-Angeles_0_304769541.html
http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/boletines2/6694-153-15
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Sintesis__Grafica
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Mapa_de_estadisticas_basicas
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Medidas_de_facilitacion_migratoria
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Medidas_de_facilitacion_migratoria
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Menores_migrantes
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Resumen_mensual_de_estadistica_migratoria
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Series_Historicas
javascript:MostrarOcultar('texto1');
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica
http://gobernacion.gob.mx/programassectorgobernacion/PEM
http://www.amigosmap.org.mx/2015/02/21/nuevo-codice/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica


 

 

 

Coyotes en el cine fronterizo 

 

 

 
Autor: Juan Villa 
Editor: Hispanic Institute of Social Issues 
 
Coyotes en el cine fronterizo del periodista e investigador Juan Villa, 
aparece en la escena literaria y social fronteriza como un libro de singular 
atractivo y tema de inagotable interés. 
 
Este libro presenta una relevante investigación socio-histórica de la realidad 
que representa la mecánica del cruce fronterizo como aparece en la pantalla 
grande, pero que se basa en el cruce verdadero y cotidiano de miles de 
seres humanos, en cualquier momento y en cualquier punto de la frontera. 
 
Juan Villa no sólo examina sino también propone. Su relevante trabajo en 
este su primer libro se comprobará valioso e indispensable para el lector 
promedio, el estudioso o el periodista de la fuente. 
 

ver más 
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