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El INEE recibió sugerencias sobre la emisión de las directrices para la atención de niñas, niños y adolescentes de 

familias de personas jornaleras agrícolas migrantes 
 

Con el propósito de analizar la situación actual de la reforma educativa y de la evaluación docente, e informar sobre el 
avance en las directrices para mejorar la atención educativa de las niñas, niños y adolescentes hijos de familias de 
personas jornaleras agrícolas migrantes, se realizó la segunda sesión extraordinaria del Consejo Social Consultivo de 
Evaluación de la Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 
 
En la sesión encabezada por la consejera presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes del Valle, se informó que el Instituto ha 
venido trabajando, desde noviembre del año pasado, en el análisis y mejoramiento de la implementación de la aplicación 
de las evaluaciones docentes, en especial de la de desempeño, así como en la adecuación del diseño de los instrumentos. 
También se analizaron y expresaron sugerencias sobre las directrices para mejorar la atención educativa de las niñas, 
niños y adolescentes hijos de familias de personas jornaleras agrícolas migrantes, que dará a conocer el INEE a principios 
del mes de agosto. 
 

 
ver más 

 
 

 
 
“Defiende Meade ‘Programa 3x1 para Migrantes’ ”, La Crónica. Durante su gira de trabajo por Houston, Texas, el 
secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, destacó que el Programa 3x1 para Migrantes –en el que 
organizaciones de mexicanos(as) radicados(as) en el extranjero apoyan a sus comunidades de origen– tiene canales 
seguros, transparentes y eficaces. 

ver más 
 
“Ampliarán programa para recibir a niños(as) migrantes”, El Economista. México acordó con Estados Unidos 
incrementar la capacidad nacional de otorgar asilo a niñas y niños migrantes centroamericanos que así lo requieran, 
anunció el subsecretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. 

ver más 
 
“Convención demócrata inicia con el tema de inmigración”, La Crónica. Astrid Silva, joven inmigrante indocumentada 
mexicana, colocará el tema de la inmigración en primer plano al iniciarse la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia. 

ver más 
 
“Hillary ve migrantes, no violadores: Obama”, El Universal. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, insiste 
en que no hay nadie mejor que ella para sucederlo. Por su parte, Tim Kaine aceptó su candidatura como vicepresidente. El 
presidente Barack Obama ofreció un discurso en el que dio todo su respaldo a la candidata demócrata Hillary Clinton, con 
quien compartió brevemente el escenario. 

 ver más 
 

“Kaine reclama, en español, reforma migratoria”, El Universal. El senador por Virginia y exgobernador del estado 
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quiso dejar en claro que gran parte de su discurso está dirigido a la comunidad migrante latina, especialmente en el tema 
de la reforma migratoria, aspecto al que aludió ayer. Kaine no es un novato en ese rubro: ya en 2013 hizo historia al 
convertirse en el primer senador en pronunciar íntegramente en español, en el pleno del Senado, un discurso, y en aquella 
ocasión fue en defensa de la necesidad de un cambio en las políticas migratorias. 

ver más 
 

“Colombia: declaran emergencia por crisis migratoria”, La Jornada. Autoridades locales declararon la emergencia 
pública en el municipio del Trubo, en el noroeste de Colombia, con el fin de brindar ayuda a casi cuatro mil personas 
migrantes ilegales que permanecen en el poblado desde hace varios meses a causa del cierre de la frontera con Panamá. 

 
ver más 

 
 

 
 
“Atacan promesa de deportación de Trump”, El Diario. Personas simpatizantes del Partido Demócrata abren espacio 
en horario de máxima audiencia para denunciar retórica antiinmigrante de Trump. La serie de testimonios tenía el objetivo 
de brindar un rostro humano al eterno problema de la inmigración ilegal y la urgencia de que Estados Unidos adopte una 
reforma migratoria que permita la legalización de las personas indocumentadas 

ver más 
  
“Cuatro efectos que sí tendría el muro que Donald Trump propone en la frontera”, La Raza. ¿Qué consecuencias 

reales tendría la construcción del muro que propone Trump? BBC Mundo lo consultó con un grupo de expertos, el cual 
señaló efectos negativos en los rubros de: a) Migración; b) Medio ambiente; c) Seguridad, y d) Economía. 

ver más 
 
“Texas llega a acuerdo sobre certificados de nacimiento de niñas y niños inmigrantes”, ABC News. Las personas 
que entraron a Estados Unidos de manera irregular de México y América Central tendrán menos problemas para obtener 
un certificado de nacimiento para sus hijas o hijos nacidos en Texas, después de que se ha llegado a un acuerdo al 
respecto, dijeron abogados defensores de la inmigración. 
 

ver más 
 
“Unen fuerza las y los latinos para elevar su participación en las próximas elecciones”, La Opinión. El Concilio 
Nacional de la Raza, la cual es la organización hispana más grande en Estados Unidos, celebró su conferencia anual en 
Orlando, con el propósito de apoyar a organizaciones locales para motivar a las y los latinos de la Florida a que salgan a 
votar en los comicios presidenciales. 

ver más 
 
“Schumer promete votar reforma migratoria si demócratas recuperan el Senado”, El Diario. El senador demócrata 
por Nueva York, Charles Schumer, prometió que someterá a voto una reforma migratoria integral en un plazo de tres 
meses si su partido recupera el control del Senado en los comicios de noviembre. 

ver m ás 
 

 
 

Trámites migratorios 

 
 

 
 

 
 
En lo referente a trámites migratorios, en enero de 2016 
se emitió un total de 3 512 Tarjetas de Residente 
Temporal, lo cual determina un decremento de poco 
más de 5% con respecto a 2015. A su vez, se renovó un 
total de 3 516 tarjetas. También se emitió un total de 2 
313 Tarjetas de Residente Permanente, se renovaron 
123 y se autorizó el cambio de residente temporal a 
permanente a 1 775 extranjeros. 
 
En comparación con el año pasado, se registró un 
decremento en las emisiones de ambas tarjetas: en las 
renovaciones de Tarjeta de Residente Temporal (-6%) y 
en el cambio de condición migratoria (-3%). Las 
renovaciones de Tarjeta de Residente Permanente 
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muestran un importante aumento, al pasar de un caso 
en enero de 2015 a 123 en 2016. 

ver más 
 

 
 

Comprender y abordar la ansiedad pública por la inmigración 
 
 
El aumento de la ansiedad pública por la migración se ha 
manifestado de varias maneras: la impresionante 
decisión de las y los votantes del Reino Unido para salir 
de la Unión Europea; el creciente apoyo a la extrema 
derecha; los partidos antiinmigración a lo largo de toda 
Europa, y el papel central que ha jugado la inmigración 
en las primarias presidenciales de 2016 en Estados 
Unidos, entre otras. Sin embargo, curiosamente, el 
sentimiento antiinmigración no se correlaciona de forma 
fiable, ya sea con grandes aumentos en la inmigración, el 
alto desempleo o las crisis económicas, como a menudo 
se supone. 
 
Entonces, ¿qué factores están alimentando el malestar 
público? Este reporte del Consejo Trasatlántico sobre 
Migración, que corona una serie que examina la erosión 
de la confianza pública en la capacidad del gobierno para 
manejar la migración, esboza y analiza los factores que 
pueden sentar las bases para la ansiedad pública por la 
inmigración, algunos de los cuales tienen sus raíces fuera 
de la política de inmigración y están en su lugar 
profundamente arraigadas en los contextos globales, 
nacionales y locales en los que se produce el fenómeno. 
El informe ofrece un conjunto de estrategias para 
responder a estas preocupaciones. 
 
La ansiedad no es una reacción pública inevitable o 
universal. La manera en que los gobiernos manejen las 
preocupaciones más amplias sobre el cambio social, las 
oportunidades económicas y los problemas de seguridad, 
puede dar forma tanto a la ansiedad pública por las y los 
inmigrantes como al nivel de confianza que el público 
tiene en la capacidad del gobierno para gestionar la 
inmigración, concluye el informe. 

ver más 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Segundo Foro Regional sobre el Poder Judicial y los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y Sujetas de 
Protección Internacional 

 

 
 

 

 
En México, uno de los principales resultados de una 
colaboración estratégica con el Poder Judicial fue la 
elaboración y publicación, en septiembre de 2013, del 
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia a 
personas migrantes y sujetas de protección internacional de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este Protocolo 
busca coadyuvar a la emisión de criterios jurisprudenciales 
con enfoque de derechos humanos que consoliden el 
cambio de paradigma que criminaliza a la migración por 
aquel que reconoce a las personas migrantes y sujetas de 
protección internacional como sujetas de derechos. 
 
Fecha: viernes 12 de agosto de 2016 
Hora: 9:00 a 13:30 
Lugar: Zona de murales de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Pino Suárez núm. 2, colonia Centro, delegación 
Cuauhtémoc 
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Cupo limitado. Favor de confirmar su participación antes del 
10 de agosto en el correo enlace@sinfronteras.org.mx 
 
 

más información 

 

 
 

Cine. Al Otro Lado 
 
 
 

 

            

 
 
Género: Drama 
Dirección: Gustavo Loza 
Duración: 86 minutos 
País: México 
Año: 2004 
Idioma: Español 
 
Al otro lado aborda la problemática de la migración desde la óptica de 
quienes se quedan. Tres países, tres culturas, tres realidades distintas 
nos sirven de escenario para adentrarnos en la vida de tres niños (uno 
mexicano, uno cubano y una niña marroquí) que comparten el mismo 
sentimiento: la ausencia de un ser querido y la necesidad de traerlo de 
vuelta a casa. 
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La protección consular como política de Estado para 
 proteger a los migrantes de México y 

Centroamérica 

 
 

 
 

 
Autor: Jorge A. Schiavon 
 
Ante el endurecimiento de las políticas migratorias y el 
consiguiente aumento de violaciones a los derechos de las 
personas migrantes –muchas y muchos de ellos menores 
de edad– que carecen de documentos en México y 
Centroamérica, tanto en origen, tránsito, destino y retorno, 
la protección consular debe posicionarse, institucionalizarse 
y consolidarse como política de Estado. Es una 
responsabilidad compartida entre todos los países que 
componen la región. 
 
Para lograr lo anterior existen varios retos: profesionalizar a 
las y los funcionarios; sistematizar las buenas prácticas; 
difundir y aplicar los protocolos de acción y los sistemas de 
información, y garantizar la inmunidad diplomática de las 
autoridades consulares centroamericanas en México. 
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