
 

 
 

 
 
#IJAMI               #JALISCOSINFRONTERAS            #FAMILIASSINFRONTERAS 
 
Descripción del Programa: 
 
El gobierno del estado de Jalisco reitera el interés que tiene en trabajar con 
nuestra comunidad jalisciense radicada en el extranjero. Es por ello que el 
gobernador del estado ha impulsado una nueva política migratoria, la cual busca 
fortalecer a nuestros connacionales en Estados Unidos. 
 
Jalisco ha sido escenario del fenómeno migratorio, lo cual ha llevado a un número 
considerable de separaciones familiares a causa de la movilidad humana. El 
programa Familias sin Fronteras brindará apoyo a dichas familias que por las 
políticas y prácticas migratorias de EUA les ha sido imposible reencontrarse. El 
Instituto Jalisciense para Migrantes considera que es el momento indicado para 
impulsar este tipo de programas y demostrar el apoyo a los jaliscienses radicados 
en Estados Unidos debido a la coyuntura política que se vive en el país vecino.  
 
El Gobierno del estado, La Secretaría de Desarrollo e Integración Social a través 
del Instituto Jalisciense para Migrantes realizó el vínculo y gestión con el 
Consulado Americano de los Estados Unidos en Guadalajara a fin de lograr un 
entendimiento en favor de las familias transnacionales. El programa denominado 
Familia Sin Fronteras, tiene el objetivo de reunificar a nuestros connacionales 
migrantes radicados en Estados Unidos con sus familiares,  ya que por su 
situación migratoria les ha sido imposible regresar a México, y a sus padres viajar 
al país vecino por falta de autorización consular. Asimismo, permite que los 
adultos mayores visiten a sus familiares en Estados Unidos otorgándoles una visa 
de corto plazo (30 días). 
 
Datos duros:  
 

 Dieciocho municipios del Estado de Jalisco tienen un grado de intensidad 
migratoria muy alto. Estos municipios pertenecen a ocho regiones del 
estado: Norte, Altos Norte, Altos Sur, Ciénega, Sureste, Sur, Costa Sur y 
Sierra Occidental. Sin embargo, la región Altos Norte concentra 5 de estos 
18.  

 

 El último censo realizado por CONAPO arroja una población estimada de 
1.6 millones de jaliscienses con presencia en todo el territorio 
estadounidense 

 
 
 



 

 
 
Cifras relevantes:  
 
Se espera que el programa se lleve a cabo tres veces por año, llevando en cada  
viaje a adultos mayores a reencontrarse con sus   familiares en Estados Unidos.  
 
Instituciones que participan:  

- Instituto Jalisciense para Migrantes 

- Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara 


