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e-Migrantes . . .aunque estés lejos, estamos contigo

Viernes 29 de febrero de 2008

  

 

Cero tolerancia a 
migrantes en cruce 
por Ciudad Juárez.

Chihuahua, de los 
mayores receptores 
de ilegales 
deportados.
ver otras notas

 

  

  

  

 

 
 

- Aduanas de 
México 

 
- Asociación 
Mundial de 

Mexicanos en el 
Exterior 

 
- Asamblea de 

migrantes 
indígenas de la 

ciudad de México 
 

- Asociación de 

Ruta de Navegación: Inicio -> Otros Portales -> e-Migrantes  

 Arqueología de Naco, Arizona 

 Arte e Historia, Foro Virtual de Cultura Mexicana 

 Breve historia de México, algunos datos 

      más información... 

 AILA, organización de derechos de migrantes 

 Asuntos Laborales 

 Asuntos migratorios 

      más información... 

 Bolsa de trabajo para la comunidad latina 

 Centro de Empleo del Condado de Waushara 

 Centros de trabajadores inmigrantes (mapa) 

      más información... 

 Aprendiendo Internet 

 Calendario Escolar 2007-2008 

 Centro de Estudios México-EU de la Universidad de 
Texas 

      más información... 

- Matrícula Consular 
 

- Pasaportes 
 

-Visas  
 

- Directorio de 
consulados y 

embajadas 

 

 

 
- Seguro para 
trabajadores 

mexicanos en el 
extranjero 

- Programas 
especiales de salud 

- Sitios oficiales de 
Consulados 

mexicanos en 
Estados Unidos
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Abogados de 
Inmigración 

Estadounidense 
(American 
Inmigration 

Lawyers 
Association)  

 
- Centro de 

recepción de 
migrantes en Ohio

 

 

República Mexicana 
01 800 903 9200 

 
Estados Unidos de 

América 

1 800 482 98 32 

 

¿Qué información de 
este portal es más 

útil para ti?

de Cultura

de Derechos

de Dinero

de Educación

de Salud

Ver resultados 
 

 Acciones, actividades y programas para la salud del 
migrante 

 Directorio Binacional de Investigadores en Salud y 
Migración 

 Directorios de clínicas y hospitales 

      más información... 

 
 

   
 

Inicio | Ayuda | Preguntas más frecuentes |  
Mapa del Sitio | Sitios de Interés | Agregar a mis favoritos 

Políticas de privacidad | Condiciones generales de uso | Código de ética | Créditos

Visualización óptima 800 x 600 pixeles. 
Recomendamos utilizar como mínimo, navegadores Netscape 6.0 ó Internet Explorer 6.0 

 
Copyright 2003-2008 Sistema Nacional e-México. Todos los derechos reservados. Si tienes alguna pregunta o comentarios 

respecto al uso y aspectos técnicos de este sitio, comunícalo al correo:

e-migrantes@e-mexico.gob.mx 
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 Ruta de Navegación: Inicio -> Secciones -> Comunidades e-México "Participa" -> Conoce otras comunidades 
 

Bienvenido al Portal del Sistema Nacional e-México

 

 

Conoce e-México  I  Contacto  I  Mapa del Sitio  I  Sitios de Interés 
Politicas de privacidad  I  Condiciones generales de uso  I  Código de ética  I  Instituciones participantes

e-México disponible en: Maya’t’an | Jñatrjo | English | Français | Versión sencilla

 

  

Usuario:

Contraseña:

 

 
 
 

 

Comunidad 
Pública 

Comunidad 
Privada 

 
 

 

Miércoles 23 de abril de 2008

Comicandote a Michoacan.

Comicandote a Michoacan.

DE MEXICO A USA. POR 
AUTOBUS

Migrantes

Adultos Mayores
Campesinos
Empresarios
Estudiantes
Familia
Indigenas
Jóvenes
Migrantes
Mujeres
Niños
No Discriminación
Personas con 
Discapacidad
Visitantes 
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