


Nuestro Estado tiene un gran 
legado migrante. Jalisco se 
encuentra entre los primeros 
cuatro estados de la república que 
reciben más inmigración; se 
encuentra por encima de la media 
nacional en emigración 
internacional; y es el sexto estado 
con más repatriados en el año 
2017.

Se dice que Jalisco es la cuna de la 
cultura mexicana por ser el lugar 
de origen de algunas de sus 
representaciones artísticas y 
culinarias más tradicionales. Lo 
cierto es que dentro de sí Jalisco 
acoge no sólo uno, sino muchos 
Méxicos, en los que conviven 
nacionales y extranjeros. 

Nuestro estado migrante



El Instituto Jalisciense para 
Migrantes es un Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría 
de Desarrollo e Integración Social 
del Gobierno de Jalisco, cuya 
función es promover el bienestar 
y respeto de los derechos 
humanos de las Personas 
Migrantes en el Estado, así como 
de las y los jaliscienses en el 
extranjero. 

Nuestras oficinas están ubicadas 
en la Ciudad de Guadalajara.

Además, el Instituto cuenta con 
tres Centros Jalisco en los Estados 
Unidos que funcionan como 
oficinas de enlace para quienes 
requieren realizar trámites 
estatales pero no pueden cruzar la 
frontera.

¿Quiénes somos?



¿A quiénes 
ayudamos? 

I. Jaliscienses en el extranjero y 
retornados;

II. migrantes irregulares en el 
Estado; y

III. migrantes de tránsito.



A.Enfocándonos en las 
personas sin importar su 
origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidades, 
condición social, condiciones de 
salud, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, ni  
estado civil, reconociendo que 
todas y todos merecemos el 
respeto de nuestros derechos 
fundamentales.
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Instituto de migración Instituto para las y los 
migrantes

  ≠

¿Cómo trabajamos?



Tu dignidad es 
nuestro eje de 
trabajo



B.Desarrollando estrategias y 
programas de atención, 
protección e integración del 
migrante

Nos enfocamos en lograr que a 
nivel estatal y municipal se 
erradique la cultura de la 
discriminación, y se generen 
programas y políticas públicas 
en beneficio a las personas 
migrantes

Es en estas esferas  donde se 
puede dar una verdadera 
atención integral a quienes 
viven los desafíos de haber 
migrado. 

¿Cómo trabajamos?



Difusión a la 
población 
En México y Estados Unidos



Campañas de 
prevención



Programas 
institucionales
Fondo de Apoyo a Migrantes



C. Con redes de apoyo: 
aprovechando los programas 
municipales y estatales y 
federales para migrantes que 
otras instituciones de gobierno 
ofrecen, así como las redes 
consulares de México y otros 
países. 

Además, fomentamos el trabajo 
que hacen organizaciones de la 
sociedad civil, universidades, 
expertos en migración y centros 
de investigación, en estrecha 
colaboración para fortalecer las 
redes de apoyo a migrantes.

¿Cómo trabajamos?



Consulado General 
de los Estados 
Unidos en 
Guadalajara

I. Campañas de difusión sobre los 
servicios consulares;

II. Ferias de pasaportes; y
III. Programas institucionales para 

combatir la separación familiar.



Permisos de 30 días para personas 
mayores de 65 años que llevan más 
de 10 años sin ver a sus hijos en los 
Estados Unidos



Programas en 
conjunto con 
oficinas consulares
Consulado Móvil del Salvador en 
Guadalajara



Programa de 
traslado de 
menores

I. Niños, niñas y adolescentes no 
acompañados deportados que 
requieren volver a su lugar de 
origen.

II. Traslado custodiado hasta su 
hogar.



Foros, congresos y 
talleres



D. Reuniendo todos los 
servicios en una misma 
oficina: Familiarizándonos con 
los distintos programas en 
México, Estados Unidos y los 
consulados de otros países, así 
como con sus requisitos y 
condiciones. 

¿Cómo trabajamos?



Trámites de 
documentos y 
otros servicios para 
jaliscienses en el 
extranjero

Centros Jalisco en LA, CH, SF 
➔ Asesoría legal/registral/migratoria
➔ Ventanilla a las instituciones jaliscienses
➔ Impresión de actas de nacimiento, 

matrimonio y defunción.
Ante el Registro Civil del Estado de Jalisco
➔ Búsqueda de actas jaliscienses y alta en 

el Sistema Nacional de Actas. (llenando el 
formulario)

➔ Corrección de extractos en el sistema por 
errores de transcripción.

➔ Aclaraciones administrativas de actas.
➔ Inscripciones de actas de Estados Unidos 

en México
Ante la Dirección de certificaciones 
➔ Apostilla de documentos jaliscienses.

Ante las Secretarías generales de los 
ayuntamientos del Estado 
➔ Cartas de origen (se requieren 2 testigos 

en el municipio y un familiar)
Secretaría de Educación Jalisco 
➔ Certificados de Estudio

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9-AG9e4QqTD9M9TIrgMWOPU7rgp7uDQ2Vq8Yw1y8ajhfVJw/viewform


Programas y apoyo 
a repatriados

Preventivo
➔ Asesoría preventiva para planificar el 

retorno.
Traslados
➔ Apoyo para deportados en su traslado de 

la frontera al estado.
➔ Traslado seguro para NNA deportados. 

Integración
➔ Asesoría y seguimiento para el proceso 

de integración a través de los distintos 
programas que se ofrecen en el Estado en 
materia de:
◆ Albergue y vivienda
◆ Unidad familiar
◆ Identidad
◆ Seguridad jurídica y patrimonial
◆ Salud
◆ Educación
◆ Trabajo

➔ Fondo de Apoyo a Migrantes



Unidad familiar

Familias sin fronteras 
➔ En  colaboración con el Consulado 

General de los Estados Unidos en 
Guadalajara, se abren convocatorias 
periódicas de permisos de 30 días para 
jaliscienses mayores de 65 años que 
llevan más de 10 años sin ver a sus hijos 
en el extranjero por su situación 
migratoria.

Traslado de restos
➔ Apoyo de hasta $5,000 en reembolso 

para pago del traslado de restos del 
aeropuerto de la Ciudad de Guadalajara, 
al municipio de destino.

Localización de jaliscienses en la frontera y en el 
extranjero 
➔ Canalización a la SRE realizar la 

búsqueda en la red de consulados, 
traslado de restos internacional y 
atención en casos de sustracción 
internacional de menores.

➔ Búsqueda en las redes de albergues y 
puntos de deportación de las fronteras.

➔ Alerta amber.



Apoyo a migrantes 
internacionales en 
tránsito y destino

Acompañamiento en el  proceso de 
regularización ante el INM
➔ Obtención de documentos a través de los 

consulados en México.
➔ Tramitación de constancias de residencia 

ante los ayuntamientos.
➔ Tramitación de estudios 

socioeconómicos ante las oficinas del 
sistema DIF municipal correspondiente.

Inscripción al Seguro Popular
➔ Canalización al Seguro Popular para 

acceder a los servicios básicos de salud 
que proporciona el Estado.

Protección 
➔ Vinculación a la Comisión Estatal de 

Atención a Víctimas.
➔ Vinculación a la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos.
➔ Vinculación a los Consulados en México. 

Asesoría en el proceso de naturalización ante la 
SRE 
➔ Acompañamiento en el trámite para 

obtener la carta de naturalización



Contáctanos

http://soyde.jalisco.gob.mx

ijami.sedis@jalisco.gob.mx

Instituto Jalisciense para Migrantes

http://soyde.jalisco.gob.mx
mailto:ijami.sedis@jalisco.gob.mx
https://www.facebook.com/InstitutoJaliscienseParaMigrantes/



