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FIN

Contribuir a la promoción del bienestar de los migrantes 

respetando sus derechos humanos, y fomentando su 

organización e inserción comunitaria, mediante la 

generación de acciones para el desarrollo social y 

económico de los jaliscienses migrantes coordinadas a 

través del Instituto Jalisciense de Migrantes.

1
Ingresos por remesas familiares en el Estado de 

Jalisco

Este indicador muestra la cantidad en moneda 

nacional o extranjera proveniente del exterior, 

transferida a través de empresas, originada por un 

remitente (persona física residente en el exterior 

que transfiere recursos económicos a sus 

familiares en México) para ser entregada en 

territorio nacional a un beneficiario (persona física 

residente en México que recibe los recursos que 

transfiere el remitente).

Estratégico Eficacia
Estimación de ingresos por remesas familiares en 

el Estado de Jalisco

Ingreso por 

remesas
2,518.10 705.60 Trimestral

Informes de remesas familiares por 

Entidad  Federativa presentados en 

la página web de BANXICO. 

Reporte de indicadores MIDE 

JALISCO: 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/m

ide/indicador/consultarDatos/750?p

alabra=Ingresos+por+remesas+fa

miliares&max=10&offset=0&agrega

do=1&url=buscar 

Las demás dependencias del 

gobierno del estado de 

Jalisco en el ámbito de sus 

competencias realizan de 

manera eficiente, eficaz y 

transparente sus actividades 

para contribuir a este fin. 

PROPÓSITO
Migrantes en retorno, en tránsito y jaliscienses en el 

exterior son atendidos en sus necesidades.
2

Porcentaje de atención de migrantes en retorno, en 

tránsito y jaliscienses en el exterior con relación al 

número de solicitudes de atención de migrantes en 

retorno, en tránsito y jaliscienses en el exterior 

recibidas

Muestra el porcentaje personas migrantes que 

residen en el exterior, migrantes de destino, 

migrantes retornados y migrantes que transiten por 

el estado de Jalisco se asisten para acceder a sus 

derechos humanos.  

Estratégico Eficacia

[(Número total de migrantes en retorno atendidos + 

Número total de migrantes en tránsito atendidos + 

Número total de jaliscienses en el exterior 

atendidos) / (Número total de solicitudes de 

atención a migrantes en retorno + Número total de 

solicitudes de atención a migrantes en tránsito + 

Número total de solicitudes de atención a 

jaliscienses en el exterior) *100]

Migrantes en 

retorno, en transito 

y en el exterior 

atendidos

3,000 846 Anual

Bases de datos y documentación 

interna del Instituto Jalisciense de 

Migrantes. 

El Instituto Jalisciense de 

Migrantes cuenta con los 

vínculos institucionales 

necesarios y suficientes que 

le permiten articular mejor su 

estrategia de atención y 

vinculación. El resto de las 

Dependencias del gobierno 

relacionadas con la atención 

de migrantes jaliscienses en 

retorno en el ámbito de sus 

competencias realizan de 

manera eficiente, eficaz y 

transparente sus actividades 

para el cumplimiento de este 

COMPONENTE 

1

Apoyos del Fondo de Apoyo al Migrante (FAM) 

entregados para la generación de proyectos de 

autoempleo.

3
Porcentaje  de apoyos entregados del Fondo 

de Apoyo a migrantes 2018 

Este indicador muestra el número de apoyos 

otorgados por parte del fondo de apoyo a 

migrantes. 

Estratégico Eficacia
 [(Número total de apoyos entregados    / Número 

total apoyos del  FAM programados) * 100]

Número de 

personas 

beneficiarias del   

FAM

300 0 Anual

Apoyos otorgados, expedientes de 

comprobación de apoyos 

otorgados, Padrón de beneficiarios 

FAM 2018

La Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público otorga los 

recursos del FAM al estado 

de Jalisco.

ACTIVIDAD 1.1
Revisión de proyectos que solicitan apoyo del Fondo de apoyo 

a migrantes 2017 
4 Porcentaje de proyectos que son revisados 

.Muestra el porcentaje de proyectos que son 

revisados por el comité de selección 
Gestión Eficacia

[(Número total de proyectos revisados / Número total 

de proyectos enviados ) * 100] 

Número de 

proyectos revisados 
500 0 Anual Medios de difusión, redes sociales.

La Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público otorga los 

recursos del FAM al estado 

de Jalisco.

ACTIVIDAD 1.2
Difundir y promover la asistencia de los enlaces municipales 

para gestión del Fondo de Apoyo a Migrantes 
5

Porcentaje de municipios que asistieron al taller de 

capacitación del FAM 

Muestra el porcentaje de municipios que asistieron al 

taller de capacitación del FAM 
Gestión Eficacia

[(Número total de enlaces municipales que asitieron al 

taller / Número total de asistencias programdas de 

enlaces municipales  ) * 100]

Número de enlaces 

municipales
100 0 Anual

Hojas de registro de asistentes al 

taller 

La Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público otorga los 

recursos del FAM al estado 

de Jalisco.

COMPONENTE 

2

Jaliscienses  en el exterior y sus familias  atendidas

(Asesorar y atender las solicitudes de jaliscienses en el 

exterior para tutelar sus derechos humanos)

6 Porcentaje de personas atendidas en el IJAMI   

Muestra el porcentaje de personas jaliscienses en el 

exterior y sus familias las solicitudes de jaliscienses en 

el exterior atendidas 

Estratégico Eficacia
(Número de solicitudes  atendidas / Número total de 

solicitudes programadas) x 100

Número de 

solicitudes 

atendidas

3000 814 Anual

Registros del Instituto Jalisciense 

de Migrantes y reportes del Portal 

web de atención a jaliscienses en 

el exterior.

El servidor del portal web 

funciona adecuadamente.   

Existe  vinculación 

interinstitucional suficiente 

para solventar aquellos 

ACTIVIDAD 2.1

 Llevar un control estadístico en el Sistema de Atención a 

Migrantes respecto de las personas solicitantes y 

beneficiarias de los servicios que ofrece el Instituto y sus 

respectivas canalizaciones. 

7
Porcentaje de registros de jaliscienses en el exterior 

actualizados

Muestra el porcentaje de registros de jaliscienses en 

el exterior actualizados
Gestión Eficacia

[(Número total de registros en el sistema  / Número 

total  de personas atendidas) * 100]

Número de 

registros en el 

sistema

3,280 814 Anual

Registros del Instituto Jalisciense 

de Migrantes y reportes del Portal 

web de atención a jaliscienses en 

el exterior.

El servidor del portal web 

funciona adecuadamente.   

Existe  vinculación 

interinstitucional suficiente 

para solventar aquellos 

aspectos ajenos a las 

facultades del Instituto 

ACTIVIDAD 2.2

 Asesorar, gestionar y/o canalizar las solicitudes de 

trámites migratorios y legales que realizan los migrantes o 

sus familiares por ejemplo obtención de  actas de 

nacimientos, cartas de origen o constancias de identidad; 

así como orientación de servicios como traslado de 

restos, repatriación, corrección de registros de 

nacimiento.

8
Porcentaje de asesorías brindadas para la obtención 

de documentos.

Muestra el porcentaje de asesorías brindadas para la 

obtención de documentos.
Gestión Eficacia

[(Número total de asesorias para tramites de 

obtención de documentos de identidad  / Número 

total de solicitudesde obtención de docuemntos de 

identidas programadas ") *100]

Número de 

asesorías para 

tramites

1200 735 Anual

Registros del Instituto Jalisciense 

de Migrantes y reportes del Portal 

web de atención a jaliscienses en 

el exterior.

El servidor del portal web 

funciona adecuadamente.   

Existe  vinculación 

interinstitucional suficiente 

para solventar aquellos 

aspectos ajenos a las 

facultades del Instituto 

Jalisciense para los 

COMPONENTE 

3
Jaliscienses migrantes en retorno atendidos 9

Porcentaje de jaliscienses en retorno atendidos por 

el Instituto Jalisciense de Migrantes.

Muestra el porcentaje de jaliscienses en retorno 

atendidos por el Instituto Jalisciense de Migrantes 

con respecto a lo programado.

Estratégico Eficacia

[(Número de solicitudes de migrantes en retorno 

apoyadas por el Instituto Jalisciense de Migrantes / 

Número total de solicitudes de apoyo para 

migrantes en retorno programadas) * 100]

Jaliscienses en 

retorno
2000 16 Anual

Oficios, acuses, archivos y bases 

de datos del Instituto Jalisciense de 

Migrantes y del Instituto Nacional 

de Migración.

La información proveniente 

de otras instancias 

gubernamentales, es 

recibida de manera oportuna.

ACTIVIDAD 3.1
Gestionar el transporte de personas migrantes retornadas 

a su comunidad de origen
10 . Porcentaje de traslados de migrantes en retorno  

Muestra el porcentaje de personas migrantes en 

retorno aoyadas en el traslado a su comunidad de 

origen. 

Gestión Eficacia

[(Número total de personas apoyadas en  el traslado a 

su comunidad de origen / Número total de personas 

apoyadas programadas en  el traslado a su comunidad 

de orige)]*100

Número de 

registros en el 

sistema (Número 

de apoyos en 

traslado de 

30 3 Anual

Oficios, acuses, archivos y bases 

de datos del Instituto Jalisciense de 

Migrantes y del Instituto Nacional 

de Migración.

La información proveniente 

de otras instancias 

gubernamentales, es 

recibida de manera oportuna.

ACTIVIDAD 3.2
 Gestionar y auxiliar la integración de NNA´s retornados 

en el estado de Jalisco  
11

Porcentaje de personas migrantes niños, niñas y 

adolescentes sin compañía atendidos  

Muestra el porcentaje de personas migrantes. NNA´S 

sin compañía atendidos  
Gestión Eficacia

[(Número total de personas migrantes retornadas y 

NNA´s sin compañia atendidos)/ Número total de 

atenciones programdas de personas migrantes 

retornadas y NNA´s sin compañia )* 100]

Número de niños 

jaliscienses
30 0 Anual

Oficios, acuses, archivos y bases 

de datos del Instituto Jalisciense de 

Migrantes y del Instituto Nacional 

de Migración.

La información proveniente 

de otras instancias 

gubernamentales, es 

recibida de manera oportuna.

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
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COMPONENTE 

4

Acciones de apoyo realizadas a migrantes de transito y 

destino  en el estado de Jalisco en situación de vulnerabilidad
12

Porcentaje de migrantes en tránsito  y destino 

atendidos por el Instituto Jalisciense de Migrantes 

Atender las solicitudes, orientar y asesorar a las 

personas migrantes en el estado de jalisco  respecto 

de su situación migratoria en México, de los servicios 

que se les puede brindar, tutelando sus derechos 

humanos.  

Estratégico Eficacia

[(Número total de migrantes en tránsito y destino  

atendidos / Número total programado de personas  

migrantes en tránsito y destino ) * 100]

Número de 

migrantes en 

transito y destino 

60 16 Anual

Oficios, acuses, archivos y bases 

de datos del Instituto Jalisciense de 

Migrantes.

Los migrantes se acercan a 

los Centros de Atención a 

solicitar apoyo.

ACTIVIDAD 4.1
 Realización de consulados móviles para personas 

migrantes que transitan y residen en el estado de jalisco. 
13

Porcentaje de personas migrantes extranjeras 

atendidas  en los consulados moviles 

Muestra el porcentaje de personas migrantes 

extranjeras atendidas  en los consulados moviles 
Gestión Eficacia

[(Número total de personas migrantes en transito y 

destino atendidas / Número total de atenciones a 

personas migrantes en tránsito y destino  

programadas )*100

Número de 

migrantes en 

transito y destino 

atendidos

50 0 Anual

Oficios, acuses, archivos y bases 

de datos del Instituto Jalisciense de 

Migrantes.

Los migrantes se acercan a 

los Centros de Atención a 

solicitar apoyo. Se acercan 

los consulados del salvador, 

honduras y Guatemala a las 

comunidades migrantes en la 

AMG. 

ACTIVIDAD 4.2

Canalizar a personas migrantes en el estado de jalisco 

con dependencias nacionales e internacionales para 

facilitar documentos de identidad. 

14
Porcentaje de migrantes en transito y destino  

vinculados

Muestra el porcentaje de migrantes en transito y 

destino  vinculados
Gestión Eficacia

[(Número total de migrantes en transito y destino 

vinculados  / Número total de asistencias de 

migrantes en transito y destino  programadas) * 

100]

Número de 

migrantes en 

transito vinculados

20 11 Anual

Oficios, acuses, archivos y bases 

de datos del Instituto Jalisciense de 

Migrantes.

Los migrantes se acercan a 

los Centros de Atención a 

solicitar apoyo.

COMPONENTE 

5

Programas, acuerdos de colaboración y proyectos 

generados que beneficien a los jaliscienses en el 

extranjero.

15

Porcentaje de instrumentos de política pública, 

programas, acuerdos de colaboración y proyectos 

generados

Impulsar el dialogo con instituciones 

internacionales y organismos de la sociedad civil  

para Generar Instrumentos de  programas 

sociales, acuerdos de colaboración y proyectos 

que beneficien a las personas migrantes. 

Estratégico Eficacia

(Número total de instrumentos de política pública, 

programas, acuerdos de colaboración y proyectos 

generados / Número total de instrumentos de 

política pública, programas, acuerdos de 

colaboración y proyectos programados) *100

Número de 

instrumentos 

generados

6 3 Anual

Oficios, acuses, archivos y bases 

de datos del Instituto Jalisciense de 

Atención al Migrante.

La Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas; 

otorga el recurso en tiempo y 

forma para la generación de 

proyectos.

ACTIVIDAD 5.1
Generar convenios con organizaciones  y  diferentes 

dependencias para difusion de servicios del Instituto. 
16 Porcentaje de convenios generados Muestra el porcentaje de convenios generados Gestión Eficacia

[(Número total de convenios firmados / Número 

total de convenios programados) * 100]

Número de 

convenios firmados
5 0 Anual

Oficios, acuses, archivos y bases 

de datos del Instituto Jalisciense de 

Atención al Migrante.

La Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas; 

otorga el recurso en tiempo y 

forma para la generación de 

proyectos.

ACTIVIDAD 5.2
Realizar sesiones con el Consejo Consultivo y la 

Comisión Interinstitucional. 
18

Porcentaje de sesiones del Consejo Consultivo y 

de la Comisión Interinstitucional realizadas

Muestra el porcentaje de sesiones del Consejo 

Consultivo y de la Comisión Interinstitucional 

realizadas

Gestión Eficacia

[(Número total de actas de sesión firmadas y 

aprobadas / Número total de actas de sesión 

firmadas y aprobadas programadas) * 100]

Número de actas de 

sesión
8 0 Anual

Oficios, acuses, archivos y bases 

de datos del Instituto Jalisciense de 

Atención al Migrante.

La Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas; 

otorga el recurso en tiempo y 

forma para la generación de 

proyectos.

ACTIVIDAD 5.3
Realizar instrumentos de orgnaización interna para la 

institucionalización de programas y actividades.  
19

Porcentaje de documentos para la sistematización y 

organización del IJAMI 

Muestra el porcentaje de docuementos para la 

sistematizacióny organización del IJAMI 
Gestión Eficacia

[(Número total de documentos de investigación, 

manueales de operación y sitematización realizados / 

Número total de docuemntos de investigación, 

manueales de operación y sitematización 

programados) * 100]

Número de 

documentos 

elaborados

5 2 Anual

Oficios, acuses, archivos y bases 

de datos del Instituto Jalisciense de 

Atención al Migrante.

La Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas; 

otorga el recurso en tiempo y 

forma para la generación de 

proyectos.


