
NIVEL RESUMEN NARRATIVO #
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA VARIABLE

META 

ANTEPROYECTO 
TIPO DE FÓRMULA ENE FEB MAR

FIN

Contribuir a la protección de los 

derechos de los grupos prioritarios y 

ampliar sus oportunidades de 

desarrollo a través del otorgamiento de 

servicios a jaliscienses radicados en el 

extranjero

1

Posición en el 

"Índice de 

Intensidad 

Migratoria"

La fórmula se 

construye con 

base en el Anexo 

C. Metodología 

del índice de 

intensidad 

migratoria 

Posición 14 MÁXIMO 0

PROPÓSITO

Personas Jaliscienses radicadas en 

Estados Unidos  por medio de la 

generación de mecanismos  como son 

: el fortalecimiento de vicnulos con 

actores estrategicos, la promoción de 

la cultura,  la identidad del estado y la 

asesoria legal en materia migratoria 

brindada por los Centros Jalisco  en 

las ciudades de Los Angeles, Chicago 

y San Francisco son atendidas y 

beneficiadas. 

2

Porcentaje de 

jaliscienses 

atendidos en los 

Centros Jalisco

[(Número total de 

jaliscienses 

atendidos / 

Número total de 

jaliscienses que 

solicitan algún 

servicio en los 

Centros Jalisco) 

* 100]

Jaliscienses 

atendidos
3000 MÁXIMO 787

COMPONENTE 

1

 Acciones, convenios firmados, 

asesorías y servicios otorgados por los 

centros Jalsico en el extranjero 

(Acciones que benefician a los 

jaliscienses en el extranjero a través 

del Fideicomio de Centros Jalisco, 

impulsadas)

3

Porcentaje de 

acciones que 

benefician a los 

jaliscienses que 

radican en el 

extranjero 

[(Número de 

acciones que 

benefician a los 

jaliscienses que 

radican en el 

extrajero / Total 

de acciones 

programadas) * 

Número de 

acciones que 

benefician

2000 MÁXIMO 788

ACTIVIDAD 1.1

Asesorar en trámites y procesos 

legales binacionales de jaliscienses en 

el centro Jalisco Los Angeles 

4

Porcentaje de las 

solicitudes 

atendidas por el 

centro de Jalisco 

Los Angeles

[(Solicitudes 

atendidas /  

Solicitudes 

recibidas) * 100] 

Número de 

solicitudes 

atendidas

1600 SUMA 661

ACTIVIDAD 1.2

Asesorar en trámites y procesos 

legales binacionales de jaliscienses en 

el centro Jalisco Chicago

5

Porcentaje de las 

solicitudes 

atendidas por el 

centro de Jalisco 

[(Solicitudes 

atendidas /  

Solicitudes 

recibidas) * 100] 

Número de 

solicitudes 

atendidas 2

500 SUMA 126

ACTIVIDAD 1.3

Vincular a jaliscienses en temas de 

emprendimiento y cooperación 

binacional por el Centro Jalisco San 

Francisco.

6

Porcentaje de 

talleres y eventos 

de emprendimiento 

 [(Número total  

de talleres y 

eventos de 

emprendimientos 

realizados / 

Número total  de 

talleres y 

eventos de 

emprendimiento  

programados) * 

 Número de 

eventos y 

talleres 

6 SUMA 1

CALENDARIO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 2018 (AVANCE PROGRAMÁTICO)

INSTITUTO JALISCIENSE DEL MIGRANTE
MATRIZ DE INDICADORES

PP 362: Atención a Jaliscienses en el Extranjero

INDICADORES


