
 
Núm. 176, diciembre de 2018. 

 
Secretaria Olga Sánchez Cordero toma protesta a subsecretarios de esta dependencia 

 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de conformidad con el artículo 128 constitucional, 
tomó protesta como subsecretarios de Gobierno a Zoé Robledo Aburto; de Derechos Humanos, Migración y 
Población, a Alejandro Encinas Rodríguez, y de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y 
Organizaciones Civiles, a Diana Álvarez Maury. 
 
En la oficina de la encargada de la política interior del país, los tres funcionarios protestaron guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, a fin de 
salvaguardar los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia y eficacia, así como desempeñar 
leal y patrióticamente las funciones derivadas del cargo al cual han sido asignados. 
 
Asimismo, la titular de esta dependencia designó, como parte de su equipo de trabajo, a su coordinador de 
asesores, Jorge Alcocer Villanueva; a su jefa de Oficina, Iliana Sansores Aguilera; a su secretario particular, 
Jesús Torres Gómez, y al enlace de Comunicación Social y vocero, Héctor Gandini Estrada. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
           Foto: Cortesía Secretaría de Gobernación. 

ver más 
 
 

 
 

 
“Presenta SEGOB nuevo Programa para Atención a Migrantes en Baja California”, institucional de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB). Se realizó una reunión de trabajo, en las instalaciones de la Secretaría 

de Gobernación, en la que participaron los subsecretarios de Gobierno, Zoé Robledo, y de Derechos 
Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, quienes presentaron al gobernador de Baja California, 
Francisco Vega de Lamadrid, el programa intersecretarial elaborado por la nueva administración federal para 
la atención de migrantes centroamericanos que se encuentran en ese estado de la República. 
 

https://www.gob.mx/segob/prensa/secretaria-olga-sanchez-cordero-toma-protesta-a-subsecretarios-de-esta-dependencia


ver más 
 
“México, El Salvador, Guatemala y Honduras acuerdan nuevo Plan de Desarrollo Integral para atender 
fenómeno migratorio”, institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las repúblicas de 

México, El Salvador, Guatemala y Honduras acordaron sentar las bases de entendimiento para construir un 
Plan de Desarrollo Integral que impulsará el desarrollo y las oportunidades de la región, contribuyendo a la 
prevención del fenómeno migratorio y atacando sus causas estructurales simultáneamente. 

ver más 
 
“Analiza SEGOB dar visas a integrantes de Caravana Migrante”, Infotam. La secretaria de Gobernación, 

Olga Sánchez Cordero, anunció la intención de la dependencia de dar distintos tipos de visas humanitarias a 
integrantes de las caravanas migrantes para regularizar su situación en el país. 

ver más 
 
“Congresos centroamericanos crean fondo regional para atender la migración”, institucional del 
Senado de la República. El Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y 

la Cuenca del Caribe (FOPREL) creará una comisión interparlamentaria y un fondo regional para desarrollar 
acciones articuladas que permitan atender el fenómeno migratorio y las contingencias que se deriven de él. 
 

ver más 
 
“AMLO busca acuerdo de inversión con EE. UU. y Canadá para enfrentar migración”, Informador. El 

presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que buscará un acuerdo de “inversión 
tripartita” junto con Estados Unidos y Canadá para invertir en Centroamérica y así enfrentar el fenómeno 
migratorio. 

ver más 

 
“AMLO: ‘es probable que en estos días hable con Trump sobre migración’ ”, Tribuna. El presidente 

Andrés Manuel López Obrador informó que en los próximos días entablará comunicación con el mandatario 
de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar el tema de los migrantes centroamericanos que se 
encuentran en México y esperan ingresar a la nación estadounidense. 

ver más 
 

“ ‘Entraron en caravanas 9 000 centroamericanos’ ”, La Jornada. El gobierno de México reconoce que a 

la fecha han ingresado a territorio nacional, en las distintas caravanas migrantes, 9 471 centroamericanos, y 
tan sólo en Jalisco hay 5 173 migrantes. 

ver más 
 

“EE. UU. atiende pocas solicitudes de asilo; crecen migrantes en San Ysidro”, La Jornada. A 

cuentagotas, el gobierno de Estados Unidos atiende las solicitudes de asilo de migrantes en la Garita 
Internacional San Ysidro, California, lo que genera una amplia concentración de centroamericanos en 
albergues de Tijuana pero también de mexicanos desplazados por la violencia. 

ver más 
 

“Migrantes cruzan la frontera de Estados Unidos para su detención”, La Jornada. Al menos 221 

indocumentados originarios de Centroamérica cruzaron de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, y esperaron 
durante más de seis horas a que personal de la Patrulla Fronteriza los detuviera para solicitar asilo. 
 

ver más 
 
“Para migrantes el sueño americano será en Tijuana”, Milenio. Para la Caravana Migrante el sueño 
americano se quedará en Tijuana. Muy pocos lograrán, mediante el asilo, cruzar a Estados Unidos. Y 
mientras crece la lista de quienes buscan regresar a sus países de origen, también la voluntad de conseguir 
empleo y asentarse en la frontera mexicana. 

ver más 
 
“Darán más recursos para albergue migrante en Tijuana”, Milenio. Autoridades de los gobiernos federal, 

de Baja California y de Tijuana buscan despresurizar la Caravana Migrante para mejorar las condiciones del 
albergue El Barretal. 

ver más 
 

“Maquiladoras, en proceso de contratar a 700 migrantes”, Milenio. De los 2 000 integrantes de la 

Caravana Migrante que se encuentran en México y que pidieron asilo, cerca de 700 personas están en 

https://www.gob.mx/segob/prensa/presenta-segob-nuevo-programa-para-atencion-a-migrantes-en-baja-california
https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-el-salvador-guatemala-y-honduras-acuerdan-nuevo-plan-de-desarrollo-integral-para-atender-fenomeno-migratorio-183915?idiom=es
http://infotam.net/2018/12/07/analiza-segob-dar-visas-a-integrantes-de-caravana-migrante/
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https://www.informador.mx/mexico/AMLO-busca-acuerdo-de-inversion-con-EU-y-Canada-para-enfrentar-migracion-20181203-0060.html
https://www.tribuna.com.mx/politica/AMLO-Es-probable-que-en-estos-dias-hable-con-Trump-sobre-migracion-20181205-0040.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/entraron-en-caravanas-9-mil-centroamericanos
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https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/03/eu-atiende-pocas-solicitudes-de-asilo-crecen-migrantes-en-san-ysidro-2842.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/04/migrantes-cruzan-la-frontera-de-eu-para-su-detencion-1324.html
http://www.milenio.com/estados/para-migrantes-el-sueno-americano-sera-en-tijuana
http://www.milenio.com/estados/caravana-migrante-buscan-mejorar-condiciones-albergue-tijuana


proceso de ser contratadas por el sector maquilador del país, aseguró la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación (INDEX).  

ver más 
 

“Caravanas migrantes seguirán ‘por mucho tiempo’ ante crisis en Centroamérica”, Informador. El 

fenómeno de las caravanas de migrantes se mantendrá “por mucho tiempo” ante el éxodo de 
centroamericanos debido a las condiciones estructurales que poco cambiarán a corto o mediano plazo en 
sus países, según un informe sobre la crisis en la frontera de México con Estados Unidos. 

ver más 
 

“Bachelet: migrantes centroamericanos deben ser protegidos y aceptados”, NTN 24. La alta 

comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que aquellos que sean 
refugiados en la Caravana de Centroamericanos que desean llegar a Estados Unidos deben ser protegidos y 
tratados de manera apropiada, conforme al derecho internacional, informó la agencia EFE. 

ver más 
 

“Pacto de Migración exige dar papeles a todos extranjeros”, El Caribe. El Pacto Mundial para Migración 

Segura, Ordenada y Regular que plantea la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que será firmado los 
días 11 y 12 de este mes en Marruecos establece en el objetivo cuatro dotar de documentos de identidad a 
todos los extranjeros. “Nos comprometemos a garantizar, mediante las medidas apropiadas, que los 
inmigrantes reciban documentos del Registro Civil, tales como certificados de nacimiento, matrimonio y 
defunción en todas las etapas de la migración, como un medio para empoderar a los inmigrantes a ejercer 
efectivamente sus derechos”, señala el documento publicado en la página oficial de la ONU y que consta de 
23 objetivos generales. 

ver más 
 

 
 

“Declaración sobre la reunión entre la secretaria Nielsen y el canciller mexicano Marcelo Ebrard”, 
institucional de la Embajada y consulados de Estados Unidos en México. El secretario de Prensa del 

Departamento de Seguridad Nacional, Tyler Q. Houlton, emitió una declaración sobre la reunión de la 
secretaria Kirstjen Nielsen con el canciller mexicano Marcelo Ebrard. 

ver más 
 

“Migrantes saltan valla fronteriza en Tijuana para tratar de llegar a Estados Unidos”, BBC News. 

Alrededor de dos docenas de migrantes escalaron el muro fronterizo que separa a México de Estados Unidos 
cerca de Tijuana. Mientras que algunos corrieron para evadir la captura, la mayoría se entregó a los guardias 
fronterizos. 

ver más 
 
“Ejército de EE. UU. seguirá hasta 2019 en la frontera con México”, MSN Noticias. El Departamento de 

Defensa de Estados Unidos aprobó prorrogar hasta el 31 de enero la misión de las tropas desplegadas en la 
frontera con México, en respuesta a la llegada de las caravanas de miles de migrantes centroamericanos, tal 
y como había solicitado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 

ver más 
 

“Pueblo Sin Fronteras usa caravanas para mejorar la difícil situación de los migrantes… ¿Pero ha 
fracasado eso?”, Los Angeles Times. El pequeño colectivo de voluntarios con sede en Estados Unidos y 

México ayudó a crear la tendencia de la Caravana de Migrantes; organizó la primera Caravana a la frontera 
de Estados Unidos el año pasado, y ha ayudado a guiar a los grupos que ahora se encuentran en Tijuana. 
 

ver más 
 

“Demócratas de California planean extender Medicaid a inmigrantes indocumentados”, Washington 
Examiner. Si la propuesta de ley avanza, California se convertiría en el primer estado en extender la 
cobertura de Medicaid independientemente de la condición migratoria de los beneficiarios. Los cálculos 
estatales para el proyecto de ley del año pasado encontraron que 1.8 millones de personas en California no 
tienen seguro y residen allí sin documentos; de ellas, aproximadamente 1.2 millones calificarían para Medi-
Cal, nombre del programa de Medicaid en el estado. 

ver más 
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Repatriación de mexicanos 
desde Estados Unidos 

Estadísticas Migratorias. Síntesis 2018 
 
 

 

El capítulo 5 de la obra digital Estadísticas 
Migratorias. Síntesis 2018 señala que de enero a 
septiembre del presente año hubo un total de 156 
715 eventos de repatriación de mexicanos desde 
Estados Unidos. Cabe señalar que Baja California 
fue la entidad que más registró este tipo de 
movimientos (49 382). 
 
Además, en términos generales, tal apartado 
contiene datos desagregados en torno a la 
repatriación de mujeres connacionales, entidades 
federativas de origen y casos de menores de edad 
acompañados o no. 

ver más 
 

 

 
 

Remesas mantienen buen ritmo y crecen 3.4% en octubre, 
alcanzando 2 940 millones de dólares  

 
En octubre los flujos de remesas alcanzaron 31 
meses de tasas de crecimiento interanuales 
positivas, lo que representa un total de 2 940 
millones de dólares enviados al país, es decir, un 
crecimiento de 3.4% a tasa interanual.  
 
• Conforme a lo esperado, el ritmo de crecimiento 
de las remesas se redujo; sin embargo, logró 
mantener la racha positiva. 
 
• El número de operaciones y el monto promedio 
de envío de remesas presentaron un crecimiento 
bajo comparado con octubre del año anterior. 
 
• El tipo de cambio del peso con respecto al dólar 
tuvo un efecto positivo para mantener el 
crecimiento de las remesas. 
 

ver más 

 

 
 

 
 

Reflexionario sobre personas migrantes 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-remesas-mantienen-ritmo-y-crecen-3-4-alcanzando-2940-mdd-en-octubre/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-remesas-mantienen-ritmo-y-crecen-3-4-alcanzando-2940-mdd-en-octubre/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal invita al Reflexionario “Los nuevos desafíos 

de la movilidad humana”, a celebrarse el próximo 18 
de diciembre de 9:00 a 11:00 horas en la Sala “Digna 
Ochoa” 2 de esa institución capitalina. 
 
La cita es en Avenida Universidad 1449, colonia 
Pueblo Axotla, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de 
México. Se ubica a pocos pasos de la estación 
Viveros-Derechos humanos de la Línea 3 del Sistema 
de Transporte Colectivo (Metro). 

ver más 
 

 
 
 
 

 Karina Arias y Gabriela Morales publicaron un texto de opinión en el que señalan los retos y propuestas a 
tomar en cuenta a raíz del cuarto aniversario de la promulgación de la Ley de Migración. El inicio de este 
artículo se da en los siguientes términos: 

“Se cumplen cuatro años de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Migración. Siendo 
este tema tan importante para un país con la posición y geopolítica como la de México, y con los retos en 
materia de derechos humanos que representa frente una política de control detención y deportación, vale la 
pena analizar qué ha pasado en estos cuatro años. A continuación algunos aportes que desde el Grupo de 
Trabajo sobre Política Migratoria hemos hecho al debate y que vale la pena considerar.” 

ver más 
 

 El Prontuario sobre movilidad y migración internacional en la Frontera Sur de México es el resultado de 
un esfuerzo interinstitucional entre el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y El Colegio de la Frontera 
Norte (EL COLEF). Muestra las características generales de los países de origen de los migrantes; el 
panorama de la migración transfronteriza en el sur de México, a través de la población guatemalteca; las 
características del tránsito por México, así como las vulnerabilidades asociadas a esta población. Para las 
personas interesadas, el CONAPO difunde esta obra por medio de un enlace: 

 
Prontuario sobre movilidad y migración 

internacional en la Frontera Sur de México 
 
 
 

 Ya se encuentran en el sitio de la Unidad de Política 
Migratoria (UPM) los documentos actualizados que 
se intitulan Impacto de las medidas de facilitación 
migratoria para la entrada a México de personas 
extranjeras que requieren visa y Resumen 
Informativo Mensual, con lo más reciente del 
acontecer migratorio en México y el mundo. 

 
Estos materiales forman parte de una serie de temas 
que periódicamente se trabajan al interior del Centro 
de Estudios Migratorios de la UPM y que se cargan en 
la web institucional para su consulta pública. 
 
Por lo anterior, se invita a las y los lectores de 

MIGRACIÓN AL DÍA a conocer las actualizaciones que, 
cotidianamente, aparecen en la página de la UPM de 
éstos y otros documentos relativos al fenómeno 
migratorio en nuestro país. 
 

Resumen Informativo Mensual 
Impacto de las medidas de facilitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://cdhdf.org.mx/
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Alzan voz por los migrantes Poniatowska, Attolini y Jesusa 
 
En el centro del país, voces de la vida pública 
nacional tienen una percepción diferente a la de 
personas que en Baja California se han expresado 
en contra de la llegada de migrantes 
centroamericanos. 
 
Desde la escritora Elena Poniatowska hasta la 
senadora Jesusa Rodríguez o el consultor de 
MORENA Antonio Attolini coincidieron en señalar 
que el grueso de la Caravana Migrante sólo busca 
mejores condiciones de vida. 
 
En entrevista desde el Zócalo de la Ciudad de 
México, Attolini criticó al presidente municipal de 
Tijuana, Juan Manuel Gastélum, por tratar de 
sacar provecho político de una situación 
humanitaria para mantener el crecimiento de las 
remesas. 

ver más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
      
             Foto: Elena Poniatowska. Cortesía La Crónica.com. 
 

 
 

Pintan en el Tec de Monterrey mural itinerante de migración 
 

 
 

      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Cortesía <pixabay.com> 

A fin de visibilizar la migración en nuestra ciudad a 
través del arte, jóvenes del Tecnológico de 
Monterrey, campus Chihuahua, crearán un mural 
itinerante alusivo a los migrantes, donde el rostro 
central será el de Denis, un hondureño que lleva 
algunos días radicando en Chihuahua. 
 
David Mambo Flores Rivera, licenciado en Diseño 
Gráfico, pero quien desde 2008 se dedica a pintar 
murales y ser educador comunitario, coordina este 
proyecto que es parte del programa de sensibilización 
y concientización de los estudiantes sobre el tema de 
la migración. 

ver más 

  
 

 
 

Participación de las organizaciones de la sociedad civil en la agenda multilateral de México 

https://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/02122018/1391892-Alzan-voz-por-los-migrantes-Poniatowska-Attolini-y-Jesusa.html
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/pintan-en-el-tec-de-monterrey-mural-itinerante-de-migracion-1632554.html
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-remesas-mantienen-ritmo-y-crecen-3-4-alcanzando-2940-mdd-en-octubre/


 
Este libro es el resultado de la convocatoria hecha 
por la Dirección General de Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y el Instituto 
“Matías Romero”, ambos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, al concurso de ensayo “La 
participación de la sociedad civil en la agenda 
multilateral de México”, celebrado en 2017. 
 
En este contexto, fueron 18 los trabajos 
seleccionados para elaborar esta publicación. 
Como acertadamente se indica en las primeras 
páginas, esta obra es una “constancia documental 
de la participación ciudadana en los asuntos 
internacionales” de nuestro país. 
 
Y en efecto: los ensayos que integran cada 
capítulo son testimonio de la contribución que las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
nacionales hacen al desahogo de la agenda 
multilateral mexicana. 
 
Por ello, la injerencia de las OSC es tan amplia que 
como se refleja en esta obra abarca los siguientes 
ámbitos: derechos humanos; política mundial de 
drogas; gobierno abierto; cambio climático y 
diversidad biológica; desarrollo urbano; Agenda 
2030; política exterior y ciudadanía, y, por 
supuesto, migración. 
 

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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