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Temática

Migración
Migración

Se creó el Instituto
Jalisciense para los
Migrantes, el cual atenderá
el fenómeno migratorio en
sus distintas modalidades.

Más de 56 mil personas
migrantes y sus familias
fueron beneciadas a través
del programa 3x1 para
Migrantes y del Fondo de
Apoyo a Migrantes.

Se atendieron 650
peticiones relacionadas
con la gestión y el envío de
documentos de identidad
de jaliscienses radicados en
el exterior.

En las últimas décadas México ha sido protagonista de la magnitud y el alcance
que ha adquirido el fenómeno migratorio. En el caso particular de Jalisco, debido
a su ubicación geográca, su historia y sus condiciones socioeconómicas, ha sido
escenario de ese fenómeno en sus distintas modalidades, desde su origen hasta el
tránsito, el destino y el retorno. Para el Gobierno del Estado las causas y los efectos
de la migración representan un reto importante toda vez que tienen incidencia
inmediata en la economía, la historia, las relaciones sociales y la cultura de los
jaliscienses.
En virtud de lo anterior, el 23 de octubre se llevó a cabo el Primer Encuentro sobre
Política Migratoria de Jalisco, el cual formó parte de una serie de consultas que
tuvieron como nalidad recoger las opiniones y propuestas de los asistentes.
El encuentro congregó a 120 actores que pueden incidir directamente en el
fenómeno migratorio a escala nacional e internacional, y entre ellos destacaron
autoridades de los tres órdenes de gobierno, líderes jaliscienses radicados en el
extranjero, organizaciones de la sociedad civil y académicos expertos en la materia;
esto con la nalidad de fortalecer una política pública que atienda el fenómeno
migratorio de manera integral. En ese contexto, con el reconocimiento de que
nuestra entidad ha sido impactada por otras vertientes del fenómeno migratorio
internacional, como la que se reere a hombres y mujeres migrantes extranjeros
que transitan por el estado generalmente en condiciones de alta vulnerabilidad
y marginación, se creó el Instituto Jalisciense para los Migrantes. Este órgano
desconcentrado fungirá como la primera estructura gubernamental que atenderá
el fenómeno migratorio en sus distintas vertientes para cumplir con los objetivos
planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013–2033 con respecto del fenómeno
migratorio.
Considerando que el desconocimiento y la falta de información son los
principales elementos que agudizan la vulnerabilidad de una persona, en 2015 la
Coordinación General de Atención a Jaliscienses en el Exterior, en coordinación
con el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara, llevaron a cabo
cinco jornadas informativas en las regiones de Los Altos, la Ciénega y el AMG para
dar a conocer los procesos de obtención de visas temporales de trabajo tipo H2A
y H2B. Gracias al trabajo de difusión y a la convocatoria realizada, se informó a más
de mil jaliscienses sobre estos procesos con el n de evitar que fueran víctimas de
fraudes por parte de falsos reclutadores.
Con base en los datos del Registro Nacional de Población, tres de cada 10 mexicanos
no fueron registrados al nacer, por lo que carecen de acta de nacimiento. De
acuerdo con estudios emitidos por el Centro de Estudios de Migración de Nueva
York (Center for Migration Studies), un alto porcentaje de migrantes mexicanos en
Estados Unidos padece una doble invisibilidad debido a la falta de documentación
para acreditar su identidad.

Equidad de oportunidades

Es por ello que, a lo largo de todo el año se atendieron 650 peticiones provenientes
de jaliscienses radicados en el extranjero o varados en distintas fronteras del país
con el objetivo de dotarlos de los documentos, certicados o constancias que
acreditaran su identidad, lo cual les permitió iniciar distintos trámites en el país y
en el extranjero.
El Gobierno del Estado impactó positivamente la vida de 50,277 jaliscienses a
través del programa 3x1 para Migrantes, con una inversión estatal de $40’575,210
para la realización de 226 acciones; de éstas, 113 fueron de servicios básicos;
107 de urbanización, como pavimentación, empedrados y caminos rurales con
una inversión de $26’490,464; cuatro de infraestructura educativa y salud; una de
infraestructura deportiva; y una de servicios comunitarios.
Por último, el Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) tuvo presencia en 80 municipios
y beneció a 6,222 familias de trabajadores migrantes en retorno y a los familiares
de migrantes que recibieron remesas para integrarse a la economía formal a
través de 5,358 acciones de mejoramiento de vivienda, 750 capacitaciones para el
autoempleo y 114 proyectos productivos para emprender actividades económicas
preferentemente familiares. Esto representó un aumento en el número de
beneciarios de 34.20% en relación con el año anterior.
Un importante logro fue la entrega de 3,710 calentadores solares al mismo número
de familias, para lo que se destinaron $18’083,736.10, con lo que se contribuyó a
la disminución del calentamiento global y se apoyó la economía familiar.
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Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Dirección General de Desarrollo Social, 2015.
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Más de mil jaliscienses
fueron orientados acerca
del proceso de obtención
de visas temporales de
trabajo en Estados Unidos
tipo H2A y H2B.
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Distribución de los apoyos del programa 3x1 según el tipo de obra

Asistencia Social y Servicios
Comunitarios
1.5%
Infraestructura
Educativa
y Salud
2.3%

Infraestructura Deportiva
0.8%

Servicios
Básicos
30.2%
Urbanización
65.3%

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Dirección General de Desarrollo Social, 2015.

Domo terminado con recursos del programa 3x1
para Migrantes

Construcción de clínica de hemodiálisis

Huejuquilla el Alto

Magdalena

Concreto hidráulico en la calle Juárez

Construcción de puente vehicular

Las Higueras, Ayotlán

Tamazulita, Tecolotlán
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Tabla de indicadores de la temática
Nombre

Unidad de
medida

Valor alcanzado

Meta anual 2015

Ingresos por remesas
familiares

Millones de
dólares

1,667

1,831.43

Posición en el Índice
de Intensidad
Migratoria*

Posición

13

13

Fuente
Instituto de Información Estadística
y Geográ
ca del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de Banxico, base de
datos Remesas Familiares por Entidad
Federativa, tercer trimestre 2015.
Conapo, Índices de Intensidad
Migratoria México–Estados Unidos,
2010.

Nota: * Este indicador se considera “No evaluable”, dado que no ha tenido actualización por su fuente original, que permita medir su cumplimiento de meta 2015. Para mayor
detalle de los indicadores consulte el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (Mide Jalisco) en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores

