
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Vinculación del Instituto Jalisciense para los Migrantes con el Plan Estatal 
de Desarrollo 2013-2033.  

 
Migración OD19O1. Mitigar los efectos negativos de la migración  
 
Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los 
derechos de los extranjeros en el territorio nacional.  
 
Objetivo Específico 16. Garantizar la paz y la tranquilidad a las personas que habitan en el 
estado, donde se reduzcan los riesgos o amenazas de sufrir un delito y se les provea de 
niveles de certidumbre para llevar a cabo sin peligro, sus actividades diarias.  
 
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 
Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.  
 
OD1902. Atender eficientemente a los jaliscienses en el exterior.  
 
Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los 
derechos de los extranjeros en el territorio nacional 
 
Objetivo Específico 16. Garantizar la paz y la tranquilidad a las personas que habitan en el 
estado, donde se reduzcan los riesgos o amenazas de sufrir un delito y se les provea de 
niveles de certidumbre para llevar a cabo sin peligro, sus actividades diarias.  
 
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  
 
Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.  
 
OD1903. Favorecer la reinserción social, económica y cultural de los migrantes jaliscienses 
que regresan.  
 
Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los 
derechos de los extranjeros en el territorio nacional.  
 
Objetivo Específico 16. Garantizar la paz y la tranquilidad a las personas que habitan en el 
estado, donde se reduzcan los riesgos o amenazas de sufrir un delito y se les provea de 
niveles de certidumbre para llevar a cabo sin peligro, sus actividades diarias.  
 



 
 

 
 

 
 
 
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  
 
Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 
 
DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL 19 Subprograma sectorial Objetivos sectoriales del 
PED 2013-2033  
 
Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Objetivos de la política de Bienestar Objetivos 
de Desarrollo del Milenio Migración  
 
OD19O4. Garantizar los derechos de los migrantes y sus familias.  
 
Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los 
derechos de los extranjeros en el territorio nacional.  
 
Objetivo Específico 16. Garantizar la paz y la tranquilidad a las personas que habitan en el 
estado, donde se reduzcan los riesgos o amenazas de sufrir un delito y se les provea de 
niveles de certidumbre para llevar a cabo sin peligro, sus actividades diarias.  
 
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  
 
Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 


