
 
Núm. 171, octubre de 2018. 

 
El presidente Enrique Peña Nieto anuncia el Plan “Estás en tu casa”, 

en apoyo a los migrantes centroamericanos que se encuentran en México 
 

A la luz del flujo inusitado de personas provenientes de países de Centroamérica que han ingresado en los últimos días a 
través de la frontera sur, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el Plan “Estás en tu casa”, cuyo objetivo principal es 
brindarles opciones de trabajo temporal en tanto se resuelve su situación migratoria. 
 
México es un país que valora y reconoce la dignidad de las personas migrantes, sin importar su condición migratoria, así 
como sus aportaciones al desarrollo económico, social y cultural de los países de destino, tránsito, origen y retorno. 
 
El Plan “Estás en tu casa” consta de dos componentes principales: 
 
1) Los migrantes que se acerquen a la autoridad migratoria y que así lo soliciten podrán acceder al Programa de Empleo 
Temporal (PET) en los estados de Chiapas y Oaxaca, bajo las reglas de operación de los programas ya existentes en la 
materia. Estas opciones de trabajo temporal estarán disponibles para las personas que estén en edad de trabajar y que 
acudan ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) a registrar su estancia en el país, a través de la 
obtención de una Clave Única de Registro de Población Temporal para Extranjeros. 
 
2) La obtención de la Clave Única de Registro de Población (CURP) Temporal para Extranjeros asegura que los migrantes 
tengan una prueba de identidad legal y que puedan ejercer sus derechos accediendo a los servicios que brinda el Estado 
mexicano.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
         
                   Imagen: Cortesía Presidencia de la República. 

ver más 
 

ver video 
 

 

 
 

 
“Más de 100 centroamericanos se benefician con la entrega de los primeros permisos laborales”, institucional de 
la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Como resultado del Plan “Estás en tu casa”, anunciado por el presidente de la 

https://www.gob.mx/segob/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-anuncia-el-plan-estas-en-tu-casa-en-apoyo-a-los-migrantes-centroamericanos-que-se-encuentran-en-mexico-180268?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/videos/plan-estasentucasa?idiom=es


República, Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), entregó las primeras CURP temporales a 111 migrantes. 

ver más 
 
“Posicionamiento del gobierno de México”, conferencia de prensa del secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, a representantes de medios de comunicación. El gobierno de México rechaza las manifestaciones de 
violencia ocurridas en la frontera con Guatemala y reitera que la única vía para ingresar a México es mediante el 
cumplimiento de las leyes migratorias.  

ver más 
 

“Asegura encargado de política migratoria de la SEGOB que se da atención diaria a Caravana Migrante”, NSS 
Oaxaca. El encargado de la política migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Oscar Ortiz Milán, señaló que el 
gobierno federal trabaja de manera directa para dar la ayuda humanitaria que requiere la Caravana Migrante. 

ver más 
 

“CNDH pide que menores migrantes en Chiapas vayan a albergues de la sociedad civil”, El Universal. Al observar la 
situación de niños, niñas y adolescentes migrantes que están detenidos en el Recinto Ferial de Tapachula, Chiapas, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió nuevas medidas cautelares para que se les brinde otro lugar 
de alojamiento. 

ver más 
 
“Parten desde la CDHDF brigadas que conforman el Puente humanitario de la Ciudad de México al encuentro con el 
Éxodo Migrante hasta Oaxaca”, institucional de la CDHDF. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, llamó a atender la emergencia humanitaria desde un enfoque de 
seguridad humana y no bajo una visión de seguridad nacional o de seguridad interna. 

ver más 
 

“Brigada de CDHDF en Oaxaca atestigua carencias y necesidades de Éxodo Migrante”, institucional de la CDHDF. 
Como respuesta a la emergencia humanitaria que conlleva el Éxodo Migrante, hecho sin precedentes en nuestro país y 
que nos coloca en un reto de mayores alcances, la brigada de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) que partió de la Ciudad de México arribó al poblado de Santiago Niltepec, Oaxaca. 

ver más 
 

“Llega a Juchitán ayuda humanitaria en apoyo del Éxodo Migrante”, institucional de la CDHDF. Como parte de las 
acciones conjuntas entre autoridades locales, organismos nacionales e internacionales, sociedad civil y la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la ayuda humanitaria llegó a Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, como parte 
del Puente humanitario de la Ciudad de México en apoyo al Éxodo Migrante, en un acto de solidaridad sin precedentes. 
 

ver más 
 

“Alrededor de 4 000 hondureños abandonaron la Caravana tras amenazas de Trump”, Excélsior. En total 4 067 
inmigrantes hondureños de los que han salido en Caravana hacia Estados Unidos desde el pasado 13 de octubre han 
“retornado” a su país “voluntariamente”, informó una fuente oficial en Tegucigalpa. 

ver más 
 

“En Ciudad Deportiva alojarán a migrantes”, El Universal. La Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca podría ser el 
sitio en el que pernocten los integrantes de la Caravana Migrante una vez que arribe a la Ciudad de México, indicó el jefe 
de Gobierno, José Ramón Amieva. 

ver más 
 
“Crean mecanismo regional para atender caravanas”, La Jornada. Los subsecretarios responsables de asuntos 
consulares y migratorios de El Salvador, Guatemala, Honduras y México crearon un mecanismo de coordinación que 
ayudará a tener una mejor gestión de las tres caravanas centroamericanas que se dirigen a Estados Unidos, informó el 
embajador hondureño, Alden Rivera Montes. 

ver más 
 
“Caravana de Migrantes resalta la necesidad del Pacto Mundial para la Migración”, ONU Noticias México. El 
portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Stéphane Dujarric, destacó la necesidad de poner en marcha 
el Pacto Mundial para la Migración. Esto tras una pregunta sobre el posible envío de 5 000 soldados estadounidenses a la 
frontera para impedir la entrada de la Caravana al país. 

ver más 
 

“Celebran México y Canadá la Tercera Reunión Anual del Diálogo de Alto Nivel sobre Movilidad de Personas”, 
institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Tercera Reunión Anual del Diálogo de Alto Nivel México-
Canadá sobre Movilidad de Personas (DANMOV) se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El foro fue 
copresidido por el embajador Jacob Prado, encargado de la Subsecretaría para América del Norte; el licenciado Oscar 
Ortiz Millán, titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, y Michael MacDonald, viceministro 
adjunto de Política Estratégica y de Programas del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá. 

ver más 
 

“Olga Sánchez presenta al próximo titular del Instituto Nacional de Migración”, El Sol de México. Sánchez Cordero 
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y el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, presentaron a Tonatiuh 
Guillén y Andrés Ramírez Silva como los próximos directores del INM y la COMAR. Por otro lado, Encinas Rodríguez apuntó 
que las estaciones migratorias se convertirán en centros de atención, para eliminar las prácticas de reclusión a las que se 
han visto sometidos los migrantes centroamericanos y hasta mexicanos. 

ver más 
 
“Nuevo gobierno prevé colaboración de ONU en derechos humanos y migración”, 20 Minutos. Revisión de la política 
de drogas, derechos humanos, mejores prácticas para la gestión pública y lo relacionado con migración y refugiados, serán 
los cuatro puntos fundamentales que el nuevo gobierno tratará con las diversas agencias de la ONU, afirmó Juan Ramón de 
la Fuente. 

ver más 
 

“Vuelven a México menos migrantes”, Excélsior. La migración de retorno de Estados Unidos a México moderó su ritmo 
de crecimiento y cambió sus características durante los últimos años, lo que podría deberse a los obstáculos que 
encuentran los retornados para integrarse a sus comunidades de origen, al mercado laboral y a los sistemas de educación 
y de salud, según una investigación de El Colegio de México con datos de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 

ver más 
 
“Otorgan a repatriados seguro de desempleo”, El Universal. Hasta octubre del año pasado, 990 repatriados solicitaron 
ser beneficiarios del Seguro de Desempleo, de los cuales 966 fueron aceptados, mientras que de los 244 refugiados en la 
Ciudad de México, sólo 33 han accedido a este programa. 

ver más 
 
“Falta de empleo de jóvenes centroamericanos impulsa migración, alerta CEPAL”, El Diario.es. Los empleos que 
genera Centroamérica son insuficientes para atender a la población joven que se incorpora al mercado laboral, lo que 
desencadena en que miles de ellos acaben emigrando, afirmó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena. 

ver más 
 

 
 
“El Pentágono envía 5 200 soldados a la frontera de Estados Unidos y México, más del doble del número en Siria”, 
Chicago Tribune. Dos caravanas de migrantes, que viajan principalmente a pie, aún se encuentran a cientos de millas de 
la frontera de Estados Unidos con México. La mayoría son pobres, portan las pertenencias que caben en una mochila y 
huyen de la violencia de las pandillas o la pobreza. Y cualquiera que complete el largo viaje a la frontera enfrenta 
importantes obstáculos, tanto físicos como burocráticos, para obtener el asilo y que se le permita permanecer en Estados 
Unidos. 

ver más 
 
“Trump planea albergar en ‘ciudades de carpas’ a los migrantes”, Hispan TV. En una entrevista concedida a la 
cadena de televisión Fox News, el mandatario estadounidense dio a conocer un nuevo plan para las caravanas de 
migrantes que, desde hace más de dos semanas, avanzan, muchos de los tramos a pie, desde Honduras, con el objetivo 
de llegar a la frontera sur de Estados Unidos y pedir asilo. 

ver más 
 

“Trump evaluaría imponer veto migratorio para frenar migrantes”, MSN Noticias. El gobierno de Trump está 
evaluando una orden para impedir la entrada de migrantes por la frontera sur utilizando la misma facultad que para su 
anterior veto migratorio, dijo una persona con conocimiento del tema, en tanto miles de centroamericanos avanzan hacia 
Estados Unidos. 

ver más 
 
“Denuncian a Sessions por querer detener indefinidamente a demandantes de asilo”, Political Hispanic. 
Organizaciones pro inmigrantes denunciaron al fiscal general, Jeff Sessions, al que acusan de preparar una estrategia para 
mantener detenidos indefinidamente a solicitantes de asilo, informaron en un comunicado. 

ver más 
 
“Trump sugiere poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva”, The Guardian. El 
presidente afirmó falsamente que Estados Unidos es “el único país del mundo” que confiere el derecho de nacimiento y 
que actuará en consecuencia para firmar la orden ejecutiva para ponerle fin. 

ver más 
 

 
 

Impacto de las medidas de facilitación migratoria para la entrada 
a México de personas extranjeras que requieren visa 
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Entradas aéreas de personas extranjeras que requieren visa 
e ingresaron a México con autorización electrónica (SAE) 

 

 

Entre enero y agosto de 2018, 78.3% del flujo de 
nacionales de Rusia que visitó México usó una 
autorización electrónica. Por su parte, sólo 14.6% de las y 
los ucranianos utilizó esta medida de facilitación. A su vez, 
los provenientes de Turquía participaron solamente con 
7.1 por ciento. 
 
En términos generales, se observa un incremento de 
108.1% en el uso de la Autorización Electrónica (SAE) con 
respecto al mismo periodo de 2017. Esto se debe 
principalmente a la recuperación del flujo de turistas rusos. 
 

ver más 
 

 

 
 

Anuario de migración y remesas 2018 
 

 
El Anuario de Migración y Remesas México 2018 es una 
obra de consulta y divulgación, la cual recopila las 
principales estadísticas de México y el mundo sobre 
remesas y migración, a partir de diferentes aristas como 
son la emigración, inmigración, retorno y tránsito. Es 
producto del trabajo conjunto entre el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), Fundación BBVA Bancomer y 
BBVA Research. En la edición 2018 se incorporan temas y 
análisis novedosos respecto de los mexicanos de 
segunda y tercera generaciones, así como información 
sobre las visas y admisiones de connacionales a Estados 
Unidos.  
 
Asimismo, se hace una propuesta de indicadores 
internacionales relacionados con el Pacto Mundial sobre 
Migración y se presentan estadísticas de coyuntura con 
el fin de tener un mejor entendimiento de la situación 
migratoria ante la política que impulsa la reciente 
administración en Estados Unidos. 

ver más 
 

 

 
 

 

 
 

Centro de acopio en apoyo a las personas que forman parte del Éxodo Migrante 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como parte del Puente humanitario de la Ciudad de México en Apoyo al Éxodo Migrante Centroamericano, se invita  
cordialmente a la población capitalina a donar artículos que requieren estas personas, como son: 
 

 Alimentos no perecederos (atún, frijoles en lata, sardinas, galletas, cereal, entre otros) 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/31_MFM_ene-ago_2017-2018.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/09/1809_AnuarioMigracionRemesas_2018.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2362/1/images/31_MFM_ene-ago_2017-2018.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/09/1809_AnuarioMigracionRemesas_2018.pdf
https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/acopio-01.png


 Productos de higiene (papel sanitario, cepillos y pasta de dientes, rastrillos, toallas sanitarias, etcétera) 

 Productos de salud (guantes de látex, alcohol, gasas, vendas, entre otros) 

 Ropa (calcetines, tenis, etcétera) 
 
El Centro de Acopio para el Éxodo Migrante Centroamericano estará instalado en el Zócalo de la Ciudad de México 
 

ver más 
 
 
 
 

 Alejandro Moreno publicó en el periódico El Financiero un artículo intitulado “Actitudes hacia los migrantes”. En su texto 
destaca la polarización de las y los mexicanos con respecto al fenómeno migratorio suscitado a raíz del contingente 
predominantemente hondureño que transita por nuestro país con rumbo a la frontera con Estados Unidos. Tal escrito 
comienza de esta forma: 

“La Caravana de Migrantes, que en días recientes se introdujo al país por la frontera sur, ha generado reacciones 
encontradas en la opinión pública. En redes sociales se podían leer desde expresiones de simpatía y apertura, pasando 
por la indiferencia o la duda, hasta desdén y rechazo. La pluralidad de opiniones en este tema ha quedado registrada en 
las encuestas que miden las actitudes hacia la inmigración, como la Encuesta Mundial de Valores (WVS, por sus siglas en 
inglés).” 

ver más 
 

 El diario El Economista publicó una infografía con los pasos necesarios para solicitar el reconocimiento de la condición 
de refugiado en México. Así, en una forma sencilla se explica el procedimiento para brindar un adecuado apoyo a las 
personas migrantes interesadas en obtener esa condición en nuestro país. 

ver más 

 
 Ya se encuentra disponible en el sitio de la Unidad de Política Migratoria (UPM) su nueva publicación intitulada 

Prontuario sobre poblaciones migrantes en condiciones de vulnerabilidad. 

Este trabajo de investigación incluye datos confiables y actualizados en torno a la población migrante que busca protección 
internacional, ya sea en México o en la vecina nación del norte, o bien que se encuentra en tránsito por nuestro país. 
 
Por lo demás, se invita a las y los lectores de MIGRACIÓN AL DÍA a consultar esta obra, la cual podrán encontrar en formato 
PDF en la página oficial de la UPM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ver más 

 

 
 

Actividades de Día de Muertos 2018 en museos de la CDMX 
 

 
 

      

   
 
 
 
 
 
 

 
Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 2003, la 
celebración del Día de Muertos en México evidencia el culto 
mesoamericano a la muerte y su fusión con la tradición 
cristiana. 
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 Foto: Cortesía <pixabay.com> 
 
 

 
Los museos y zonas arqueológicas del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) han preparado diversas 
actividades para los días de los Fieles Difuntos y de Todos 
los Santos. 

ver más 
 

Banksy plasma en los muros de París murales sobre la inmigración 
 
 

      

El artista callejero clandestino Banksy pintó muros en 
París con grafitis sobre la migración, en momentos en 
que los gobiernos europeos discuten sobre qué hacer 
con la gente que huye al continente buscando una vida 
mejor. 
 
Se cree que las obras comenzaron a aparecer durante 
el Día Mundial de los Refugiados, según la Organización 
de Naciones Unidas, y algunos ya han sido maltratados. 
 
Un mural, en una calle donde inmigrantes duermen a la 
intemperie, muestra a una niña extendiendo un papel 
mural rosa sobre una esvástica. La pintura fue 
posteriormente desfigurada para que pareciera que 
estaba pintando el símbolo nazi. 

ver más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                               Foto: Cortesía periódico El Economista. 

  
  

 

 
 

Aplicación de la seguridad humana a la migración 
 

 
 

 
Este folleto publicado en 2015 proviene del Programa 
Conjunto de Migrantes en Tránsito, cuyo lema reza: “Las 
personas como el centro de la seguridad.” 
 
En efecto, tal programa, se indica en la obra, está 
consagrado a dirigir esfuerzos que contribuyan a 
garantizar la seguridad de las personas migrantes. 
 
En este sentido, la división de apartados indica a la vez 
las acciones que se desarrollan en favor de la seguridad 
de quienes se encuentran en situación de movilidad 
humana. Así, se incluye en las páginas de este folleto un 
rápido recuento sobre el fondo fiduciario de Naciones 
Unidas para la seguridad humana; el enfoque de 
seguridad humana; la seguridad humana como nuevo 
paradigma; la seguridad humana y migración, y acciones 
de aplicación del programa de seguridad humana. 
 
En estos momentos de tensión y expectativa sobre la 
seguridad de las personas en contextos de migración 
masiva, este ejemplar contiene elementos indispensables 
a tomar en cuenta respecto de la protección integral de 
las y los migrantes. 

 
Disponible en la Biblioteca de la UPM 
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 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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