
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Vinculación del Instituto Jalisciense para los Migrantes con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018. 

 
De manera prioritaria el Instituto Jalisciense para los Migrantes, se encuentra 
vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  a través de la meta V México 
con Responsabilidad Global, cuyas políticas van encaminadas a defender y 
promover el interés nacional en el exterior, y a contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo de México, a través de relaciones cercanas, mutuamente 
benéficas y productivas con otros países, sustentadas en una política exterior 
vigorosa, sustantiva y activa. 
 
Un México con Responsabilidad Global buscará ampliar y fortalecer la presencia 
del país en el mundo; reafirmar el compromiso de México con el libre comercio, la 
movilidad de capitales y la integración productiva; promover el valor de la nación 
en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural, y velar por los 
intereses de los mexicanos en el extranjero. 
 
La importancia económica, la vinculación social y cultural y la trascendencia 
demográfica de los flujos en, desde y hacia México, tienen un peso cada vez 
mayor para la vida nacional. 
 
La política pública debe atender las particularidades del fenómeno migratorio en 
sus múltiples dimensiones. Por ello, es urgente el diseño e implementación de 
políticas, acciones y programas innovadores que, de manera integral e 
incorporando a los sectores de la sociedad civil, la academia y el gobierno aporten 
con responsabilidad conocimiento y herramientas para hacer frente a las distintas 
necesidades de los migrantes, en sus diversas modalidades. 
 
Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero es un deber central de 
una política exterior responsable. 
Una política integral de defensa de los intereses de los mexicanos en el exterior, 
debe tomar en cuenta la frágil vinculación entre los mexicanos en el extranjero y 
sus poblaciones de origen. En particular, el incremento de las repatriaciones de 
connacionales obliga al Estado Mexicano a diseñar y ejecutar programas y 
acciones que garanticen su reintegración al país con dignidad y oportunidades 
para su desarrollo económico y social. 
 
Una política integral también debe incluir de manera prioritaria una perspectiva de 
género. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Es fundamental un nuevo modelo de gestión y ordenamiento fronterizo, así como 
de protección a los derechos de los migrantes y sus familias. 
 
Finalmente, es necesario contar con una política clara e incluyente en materia de 
refugiados y protección complementaria. 
 
VELAR POR LOS INTERESES DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO Y 
PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO 

NACIONAL.   

 

 Ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que lo 
requieran. 

 Velar por el cabal respeto de los derechos de los mexicanos, dondequiera 
que se encuentren. 

 Promover una mejor inserción de nuestros connacionales en sus 

comunidades y contribuir al  mejoramiento de su calidad de vida. 

 Desarrollar proyectos a nivel comunitario en áreas como educación, salud, 
cultura y negocios. 

 Fortalecer la relación estrecha con las comunidades de origen mexicano, y 

promover una mejor  vinculación de los migrantes con sus comunidades de 

origen y sus familias. 

 Facilitar el libre tránsito de los mexicanos en el exterior. 

 Fomentar una mayor vinculación entre las comunidades mexicanas en el 

extranjero con sus  poblaciones de origen y sus familias. 

 Apoyar al sector empresarial en sus intercambios y actividades 
internacionales. 

 Construir acuerdos y convenios de cooperación, a fin de actuar en 

coordinación con países  expulsores de migrantes, como Guatemala, El 

Salvador, Honduras y Nicaragua, y así brindar una  atención integral al 

fenómeno migratorio. 

 Impulsar una posición común y presentar iniciativas conjuntas sobre los 

retos en materia de  migración en los foros internacionales pertinentes. 

 Activar una estrategia de promoción y empoderamiento de los migrantes 

mexicanos, a través  de los consulados de México en Estados Unidos. 

 Crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de retorno 
y fortalecer los programas de repatriación. 

 Revisar los acuerdos de repatriación de mexicanos, para garantizar que se 
respeten sus derechos y la correcta aplicación de los protocolos en la 
materia. 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 Fortalecer los programas de repatriación, a fin de salvaguardar la integridad 
física y emocional de las personas mexicanas repatriadas, así como para 
protegerlas de violaciones a sus derechos humanos. 

 Establecer mecanismos de control que permitan la repatriación controlada 
de connacionales e identificar aquellos con antecedentes delictivos 
procedentes del exterior. 

 Crear y fortalecer programas de certificación de habilidades y reinserción 
laboral, social y cultural, para las personas migrantes de retorno a sus 
comunidades de origen. 

 Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para 
el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública 
en materia migratoria. 

 Elaborar un programa en materia de migración de carácter transversal e 
intersectorial, como el instrumento programático para el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de la política y la gestión 
migratoria. 

 Promover una alianza intergubernamental entre México y los países de 
Centroamérica, para facilitar la movilidad de personas de manera regular, 
garantizar la seguridad humana y fomentar el desarrollo regional. 

 Crear un sistema nacional de información y estadística que apoye la 
formulación y evaluación de la política y la gestión migratoria. 

 Impulsar acciones dirigidas a reducir las condiciones de pobreza, violencia 
y desigualdad, para garantizar los derechos humanos de las personas 
migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección 
complementaria. 

 Impulsar la creación de regímenes migratorios legales, seguros y 
ordenados. 

 Promover acciones dirigidas a impulsar el potencial de desarrollo que 
ofrece la migración. 

 Fortalecer los vínculos políticos, económicos, sociales y culturales con la 

comunidad mexicana  en el exterior. 

 Diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos vulnerables de 

migrantes, como  niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

víctimas de delitos graves cometidos en territorio nacional, personas con 
discapacidad y adultos mayores. 

 Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, 
refugiadas y beneficiarias de protección complementaria. 

 Implementar una política en materia de refugiados y protección 
complementaria. 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 Establecer mecanismos y acuerdos interinstitucionales para garantizar el 

acceso al derecho a la  identidad de las personas migrantes y sus 

familiares. 

 Propiciar esquemas de trabajo entre las personas migrantes, que 

garanticen sus derechos así  como el acceso a servicios de seguridad 

social y a la justicia en materia laboral. 

 Promover la convivencia armónica entre la población extranjera y nacional, 

combatir la  discriminación y fomentar los vínculos con sus comunidades 

de origen. 

 Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección 

de migrantes  víctimas de tráfico, trata y secuestro, con acciones 

diferenciadas por género, edad y etnia. 

 Promover la profesionalización, sensibilización, capacitación y evaluación 

del personal que  labora en las instituciones involucradas en la atención de 

migrantes y sus familiares. 

 Fortalecer mecanismos para investigar y sancionar a los funcionarios 
públicos involucrados en las violaciones a derechos humanos y la comisión 
de delitos como la trata, extorsión y secuestro de migrantes. 

 Crear un sistema nacional único de datos para la búsqueda e identificación 
de las personas migrantes desaparecidas. 

 
ENFOQUE TRANSVERSAL 
 
Gobierno Cercano y Moderno. 
 

 Modernizar los sistemas y reducir los tiempos de gestión en las 
representaciones de México en el exterior, para atender de manera eficaz 
las necesidades de los connacionales. 

 Facilitar el acceso a trámites y servicios de diferentes áreas de la 
Administración Pública Federal a migrantes en el exterior. 

 Generar una administración eficaz de las fronteras a fin de garantizar el 
ingreso documentado, el respeto a los derechos y libertades de los 
migrantes, a través de la presencia territorial de las autoridades migratorias, 
aduaneras y de seguridad. 

 Dotar de infraestructura los puntos fronterizos, promoviendo el uso de 
tecnología no intrusiva para la gestión ordenada de los flujos de personas y 
bienes. 

 Fomentar la transparencia y la simplificación de los trámites relacionados 
con el comercio exterior, así como con la expedición de documentos 
migratorios, para erradicar la corrupción en todas las instancias 
gubernamentales. 

 



 
 

 
 

 
 
 

 Ampliar y profundizar el diálogo con el sector privado, organismos del 
sector social y organizaciones de la sociedad civil. 

 Fomentar la protección y promoción de los derechos humanos sobre la 
base de los compromisos internacionales adquiridos por México. 

 
Perspectiva de Género. 
 

 Promover y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
internacionales en materia de género. 

 Armonizar la normatividad vigente con los tratados internacionales en 
materia de derechos de las mujeres. 

 Evaluar los efectos de las políticas migratorias sobre la población femenil 
en las comunidades expulsoras de migrantes. 

 Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección 
de las mujeres migrantes que son víctimas de tráfico, trata y secuestro. 


