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Migración
El Gobierno del Estado de Jalisco a través del Instituto Jalisciense para los
Migrantes (IJAMI) participó en la estrategia Somos Mexicanos, facilitando el
acceso a servicios básicos de alimentación y salud, documentos de identidad,
comunicación con familiares, traslado local y apoyo para transporte foráneo,
DOEHUJXHV \ RSRUWXQLGDGHV SDUD VX GHVDUUROOR (Q HO D³R  EHQHŵFLµ D
4,482 personas migrantes en retorno.
La familia constituye el centro del tejido social, por esta razón, se buscó reunir
a las familias que tienen una parte de sus integrantes en Jalisco, y la otra parte
radicada en Estado Unidos de América, se proporcionó apoyo para que 120
adultos mayores se reunieran con sus familiares que por más de 20 años no
KDE¯DQYLVWR
Familias sin Fronteras es uno de los programas sociales más nobles del Gobierno
del Estado de Jalisco al no contar con un presupuesto o partida presupuestal
asignado para la erogación y ejecución del mismo, lo que se realiza en una
gestión con el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara para
acordar el permiso temporal que permita a las familias reunirse.
En el tema de migración infantil no acompañada, el Sistema DIF Jalisco elaboró
el Protocolo de atención para la migración infantil no acompañada, garante
GH GHUHFKRV TXH SODVPD HO SURFHVR GH UHLQWHJUDFLµQ GH FDGD QL³D QL³R \
DGROHVFHQWH MDOLVFLHQVH PLJUDQWH TXH FRQWHPSOD XQ HQIRTXH GH GHUHFKRV \
de género, en el cual se establece la coordinación interinstitucional con las
instancias fronterizas, de migración y locales; se realizaron acciones enfocadas
a los migrantes en retorno por medio del Fondo de Apoyo a Migrantes, este
fondo se destinó para apoyar proyectos productivos emprendidos por personas
migrantes que regresan a vivir a Jalisco. En este sentido, se proporcionó
DSR\R HFRQµPLFR HQ EHQHŵFLR GH  SHUVRQDV PLJUDQWHV UHSDWULDGDV SDUD
el emprendimiento de un proyecto productivo con el objetivo de fomentar el
autoempleo en su municipio de origen.
Se coordinaron trabajos tanto con el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
)RMDO  FRPR FRQ HO ,QVWLWXWR GH )RUPDFLµQ SDUD HO 7UDEDMR FRQ OD ŵQDOLGDG
de facilitar el desarrollo de competencias para la consolidación de proyectos
\ SDUD OD UHDOL]DFLµQ GH DFWLYLGDGHV SURGXFWLYDV HO EHQHŵFLR IXH SDUD 
personas migrantes repatriadas.

120 familias fueron
EHQHŵFLDGDVSRUHO
programa Familias sin
Fronteras.

Con recursos del Fideicomiso de Atención a Jaliscienses en el Extranjero, se
realizaron 4,072 acciones en caminadas a dar asesorías en trámites y procesos
OHJDOHVDIDPLOLDVELQDFLRQDOHVŵUPDVGHFRQYHQLRVFRQXQLYHUVLGDGHVVRFLHGDG
FLYLO \ GHVSDFKRV GH DERJDGRV HQ PDWHULD PLJUDWRULD WDOOHUHV IHULDV GH
emprendimiento, startups (empresa emergente) y eventos culturales en apoyo
a jaliscienses radicados en el extranjero, con el objetivo de fomentar una nueva
YLVLµQ GH HVWH JUXSR GH MDOLVFLHQVHV TXH LQFOX\D HO DSURYHFKDPLHQWR GH VXV
talentos, capacidades y experiencias para el desarrollo del estado de Jalisco,
GHVGH XQD SHUVSHFWLYD GH GHVDUUROOR VRFLDO HTXLGDG GH J«QHUR \ GHUHFKRV
KXPDQRV DV¯ FRPR TXH FRQWULEX\D DO IRUWDOHFLPLHQWR GH ORV Y¯QFXORV GH ORV
jaliscienses en el extranjero con sus lugares de origen; promover la identidad,
cultura y tradiciones de Jalisco en los lugares donde residan los jaliscienses en

Equidad de oportunidades

el extranjero; así como alentar el desarrollo de políticas municipales dirigidas a
atender las necesidades de los jaliscienses en el extranjero y sus comunidades
de origen.
Por medio del Sistema de Atención a Migrantes (SAM) con acceso en el micro
VLWLRKWWSVVR\GHMDOLVFRJREP[VHDWHQGLHURQXQWRWDOGHVROLFLWXGHV
de apoyo para trámites como los relativos a la obtención o corrección de
documentos de identidad, personas migrantes repatriadas, personas migrantes
de tránsito y destino en Jalisco, a jaliscienses en el extranjero y sus familias,
además de asesoría y canalización a otros servicios con otras dependencias de
*RELHUQRFRQHOŵQGHSURSLFLDUXQFDPLQRKDFLDHOELHQHVWDU\HOUHVSHWRGH
ORVGHUHFKRVVRFLDOHVGHODFRPXQLGDGPLJUDQWHMDOLVFLHQVH\VXVIDPLOLDV
Con el programa 3x1 para Migrantes, se logró un total de 154 obras que
EHQHŵFLDURQDKDELWDQWHVGHPXQLFLSLRVFRQXQDDSRUWDFLµQHVWDWDO
de $40’575,210.
6HRWRUJµDFFHVRDORVVHUYLFLRVE£VLFRVFRPRDJXDSRWDEOHHOHFWULŵFDFLµQ\
drenaje a 67,992 jaliscienses con una inversión estatal de $8’793,452.
6H DSR\DURQ DFFLRQHV GH LQIUDHVWUXFWXUD GHSRUWLYD EHQHŵFLDQGR D 
KDELWDQWHVFRQXQDLQYHUVLµQHVWDWDOGH
$527,933; para la construcción de una casa de salud, se realizó una inversión
HVWDWDO GH  FRQ OR TXH VH ORJUµ EHQHŵFLDU D  MDOLVFLHQVHV (Q OD
YHUWLHQWHGHFHQWURVFRPXQLWDULRVGHGHVDUUROORVHEHQHŵFLµDPLOSHUVRQDV
con una inversión estatal de $1’999,974.
Finalmente, con el objeto de mejorar el entorno y las vías de comunicación,
VH HIHFWXDURQ  REUDV GH XUEDQL]DFLµQ FRPR SDYLPHQWDFLµQ HPSHGUDGRV
UHKDELOLWDFLµQGHSOD]DVF¯YLFDVPXURV\SXHQWHYHKLFXODUEHQHŵFLDQGRD
personas, con una inversión estatal de $29’009,878.
Número de acciones del programa 3x1 Migrantes, según tipo de obra

Infraestructura
Deportiva y Salud
3

Urbanización
82

Centros comunitarios
de Desarrollo
2

Servicios Básicos
67

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Dirección General de Desarrollo Social, 2017.
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154 obras realizadas en 27
PXQLFLSLRVHQEHQHŵFLRGH
161,652 personas con una
inversión de $40,575,210
del programa 3x1 para
Migrantes.
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Programa 3x1 para Migrantes, construcción
de machuelos y banquetas

Programa Familia sin Fronteras

La Huerta

7ODMRPXOFRGH=¼³LJD

Tabla de indicadores de la temática Grupos prioritarios
Unidad de
medida

Valor
vigente
2017

Meta anual
2017

Averiguaciones
SUHYLDVFDUSHWDV
de investigación.

9,524

8,543

Porcentaje de prevalencia de
consumo de drogas ilegales en
adolescentes de 12 a 17 años
de edad.

Porcentaje

4.8

*No
evaluable

Porcentaje de adultos mayores
sin seguridad social

Porcentaje

14.8

17

(VWLPDFLRQHVGHO&21(9$/FRQEDVHHQHO
0&6(1,*+\

Niñas, niños y adolescentes
reintegrados a una familia de
origen o adoptiva

Personas

481

481

Elaborado por el Sistema DIF Jalisco con
datos de la Dirección de Tutela, adscrita a la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Jalisco, 2017.

Porcentaje de embarazos en
adolescentes

Porcentaje

17.81

16.79

Sistema de Información de Nacimientos
SINAC, Sitio DGIS, Base de datos 2008-2017
>&XERV@,1(*,66Elaborado con información de las personas
con Discapacidad y discapacidad temporal
(en riesgo) atendidas por el Gobierno del
Estado y con datos estadísticos de INEGI
(Censo de Población y Vivienda 2010), 2017.

Nombre

Denuncias por violencia
intrafamiliar

Porcentaje de Personas con
Discapacidad, atendidas por el
Gobierno del Estado

Porcentaje

41.90
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$GXOWRVPD\RUHVEHQHŵFLDGRV
con algún programa social del
Gobierno del Estado

Personas

127,741

112,238

Porcentaje de población
indígena con rezago educativo

Porcentaje

30.49

29.1
*No
evaluable

Fuente
Dirección de Política Criminal y Estadística,
Fiscalía General del Estado, Gobierno de
Jalisco, 2017.
66&21$',&(QFXHVWD1DFLRQDOGH
Adicciones, 2008.

6',6%DVHVGHGDWRVGHO3DGUµQQLFRGH
%HQHŵFLDULRVSRU3URJUDPD
Secretaría de Desarrollo e Integración Social,
FRQEDVHHQPHWRGRORJ¯DGHO&21(9$/H
INEGI (ENIG-MCS 2008-2014).

Nota: 1RHYDOXDEOHVHUHŵHUHDORVLQGLFDGRUHVTXHQRFXHQWDQFRQYDORUDFWXDOL]DGRSRUODIXHQWHRULJLQDOHQLQGHSHQGLHQWHPHQWHTXHHQDOJXQRVFDVRVVHSUR\HFWµ
PHWDGDGRTXHVHHVSHUDEDGLFKDDFWXDOL]DFLµQ3DUDPD\RUGHWDOOHIDYRUGHFRQVXOWDUKWWSVVHSODQDSSMDOLVFRJREP[PLGH

