
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA
EL DESARROLLO DE INICIATIVAS A
FAVOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y
ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN
MIGRANTE EN TRÁNSITO

El caso de Guadalajara 



Datos generales

Población en el Municipio de Guadalajara:
1,460,148 habitantes
Población total en el área metropolitana: 
5’019,244 habitantes
Altitud de la ciudad: 1,546 msnm
Viviendas particulares habitadas: 393,530 





Diagnóstico General 
Migrantes en Guadalajara



Guadalajara en la 
“Ruta del Pacífico”

Guadalajara

Guadalajara se ubica
en el Occidente de
México, como paso
obligado dentro de la
“Ruta del Pacífico”, a
1,600 kilómetros de
llegar a la frontera.



Sectores ferroviarios por la ZMG

Las vías férreas cruzan 
la ciudad. Sin que exista 
algún libramiento 
ferroviario por la 
periferia. 



Los migrantes de paso por Guadalajara

Mexicanos 25%

Centroamericanos 75%
De los cuales, provienen de: 

-Honduras (71%)
-Guatemala (20%)
-El Salvador (9%)

Fuente: FM4, febrero 2018



Incremento de migrantes en tránsito

En 2010, se estimaba
que transitaban por
Guadalajara 4 mil
migrantes al año. En 2018, esa cifra se ha

incrementado a 11 mil
migrantes al año.

De los cuales 150 
se establecen en 

Guadalajara, 
aproximadamente

Fuente: FM4, febrero 2018



Vulnerabilidad y marginación social

De acuerdo con el INM, de 
las mil 798 atenciones a 
extranjeros víctimas de 
delitos que ofreció entre 
2013 y 2016, mil 011 se 
dieron por secuestros



Prejuicios y discriminación

Aunque se han dado casos de
rechazo social hacia los
migrantes, principalmente en
colonias de clase media alta,
la percepción generalizada
hacia los migrantes no es
prevalentemente negativa.



La percepción social

Fuente: FM4 “Paso Libre”. Informe anual 
2016.



La percepción social

Fuente: FM4 “Paso Libre”. Informe anual 
2016.



La percepción social

Fuente: FM4 “Paso Libre”. Informe anual 2016.



Instituciones de atención al 
migrante
Sociedad Civil



FM4 Paso Libre
Es una organización sin fines de lucro constituida por un grupo 
interdisciplinario de ciudadanos, que a través de la experiencia 
directa con la realidad de la transmigración en otras Zonas de la 
República, decidió emprender un proyecto de intervención 
integral en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Actualmente 
cuenta con más de 140 voluntarios. 



FM4 Paso Libre

En 2016 se 
inauguró el 
albergue de FM4, 
construido en un 
terreno entregado 
por el 
ayuntamiento en 
comodato.  



El Refugio: Casa del Migrante

Es una albergue temporal,
dirigido por la Iglesia
Católica, que brinda un
servicio profesional al
migrante y refugiado
centroamericano en su
paso por la ciudad de
Guadalajara.



Instituciones y programas del 
gobierno municipal
Migrantes en tránsito



Servicio de albergue y alimentación 

el DIF Guadalajara por
medio del Centro de
Atención Integral a
Personas en Situación de
Indigencia (CADIPSI),
quienes atienden a
personas en situación de
calle, sin distingos en
cuanto a nacionalidad o
condición migratoria.



CADIPSI 2 en construcción

En 2017 se colocó la
primera piedra de lo que
será el segundo albergue
de esta institución. Tendrá
una mayor capacidad de
atención, se impartirán
talleres de capacitación
para el trabajo y contará
con bolsa de trabajo.

Además, está en construcción una ludoteca para 
niños en situación de calle, incluidos hijos de los 
migrantes de paso.  



Capacitación en Derechos humanos a 
servidores públicos

En 2017, empezamos a capacitar a
nuestros policías (y otros
servidores públicos) a fin de que
brinden un trato digno a los
migrantes.



Instituciones y programas del 
gobierno municipal
Migrantes de retorno y posibles 
migrantes de destino



Programas sociales ya existentes

En el municipio existen programas sociales tendientes a combatir
la desigualdad social y fomentar el autoempleo. Las convocatorias
de dichos programas son enunciativas más no limitativas,
respecto a la nacionalidad o condición migratoria que deban
poseer los beneficiarios.



Academias municipales

Guadalajara cuenta con 30 Academias Municipales distribuidas
por distintas zonas de la ciudad, en las cuales se imparten cursos
y talleres dirigidos al público en general, tendientes a desarrollar
habilidades artísticas, culturales y aprendizaje de oficios.

Es estatus migratorio no condiciona la participación.



Ciudad amigable

El municipio de Guadalajara tuvo acercamiento con
representantes del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a
fin de diseñar un proyecto integral de atención a
migrantes permanentes, ofreciéndoles albergue en
colaboración con FM4 PASO LIBRE, y capacitación
para el trabajo mediante el aprendizaje de un oficio.



El caso de Saltillo (ACNUR)
El programa inició El 24 de agosto de 2016. Se consideraron 
como posibles beneficiarios lo

perfiles con los siguientes criterios:
1. Ser refugiado reconocido con documento migratorio
2. Estar interesado en la posibilidad de reubicarse a Saltillo, 
Coahuila y expresar por escrito dicho interés.
3. Pertenecer a una familia (mínimo 3 integrantes)
4. Tener al menos 3 meses de contacto con las FOs y PCR para 
identificar que sea una familia comprometida, responsable y 
trabajadora.
5. No contar con ninguna vulnerabilidad adicional (enfermedad, 
discapacidad, problemas psiquiátricos, etc...)
6. Verificar redes de apoyo existentes en el país.
7. Conocer sus intenciones de permanecer o no en el país. 
(Información solicitada en la primera entrevista)



Mapeo de oportunidades





Mapeo de oportunidades



Metropolización del proyecto

Es proyecto, 
necesariamente 
debe llevarse a 
cabo de forma 
metropolitana, 
involucrando a 
todos los 
municipios de 
la ZMG. 



Conclusiones
• Apoyo asistencialista inmediato para migrantes 

en tránsito.
• Oportunidades de inserción social y laboral muy 

limitadas para migrantes irregulares. 
• Se trabaja en un proyecto integral para acoger a 

migrantes permanentes (refugiados).  



Estrategia Migratoria Incluyente

Ciudadan
o 

Migrante

Proyectos 
Productivos 

Empleo 
Temporal

Apoyo y 
Orientación 

Donaciones 

Políticas Públicas:
 Participación Ciudadana
 Seguridad 
 Educación 
 Cultura 
 Inversión Productiva
 Turismo

Metropolitano

Multisectorial

(Ciudades hermanas, 
clubes de migrantes

3x1 programa)

(Migración de 
retorno y 

de destino ) 

(Atención al migrante 
connacional, 
vinculación y 
colaboración)

A nivel local y 
regional; 

FM4, 
gobiernos 

locales, 
Asociaciones 

Civiles .   

A nivel 
Internacion

al:
ONU, OIM, 

ACNUR, 
PNUD    

(Migración 
de retorno)

(Migración de
transito)
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