
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.

Ingresos por remesas familiares en el 

Estado de Jalisco

Estimación de ingresos por remesas familiares en el 

Estado de Jalisco

Instituto de 

Información 

Estadística y 

Geográfica del Estado 

de Jalisco, con datos 

de BANXICO. 

Trienal 1,831.43 1,831.43

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+famil

iares&max=10&offset=0&agregado=

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.

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

(((Sumatoria de migrantes en retorno 

atendidos)+(Sumatoria de migrantes en tránsito 

atendidos)+(Sumatoria de jaliscienses en el exterior 

atendidos))/((Sumatoria de solicitudes de atención a 

migrantes en retorno)+(Sumatoria de solicitudes de 

atención a migrantes en tránsito)+(Sumatoria de 

solicitudes de atención a jaliscienses en el 

exterior)))*100

Bases de datos y 

documentación 

interna del Instituto 

Jalisciense de 

Migrantes.        

Anual 100 100
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 

objetivo. 

Apoyos del Fondo de Apoyo al Migrante para 

la generación de actividades productivas, 

asistenciales o para el mejoramiento de la 

vivienda entregados 

Taller de planeación del FAM. Sumatoria de Talleres de planeación del FAM en los que el Instituto Jalscience para los migrantes tiene participación.
Minutas del Taller de 

Planeación del FAM.
Anual 1 0

Minutas del Taller de Planeación del 

FAM.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

otorga los recursos del FAM al estado de Jalisco.

Jaliscienses en el Exterior atendidos, por el 

Instituto Jalisciense para los Migrantes.

Porcentaje de solicitudes atendidas 

con relación a las solicitudes recibidas  

de atención a jaliscienses en el 

exterior del Instituto Jalisciense de 

Migrantes.

[(Sumatoria de solicitudes de atención a jaliscienses 

en el exterior del Instituto Jalisciense de Migrantes 

atendidas / Sumatoria de solicitudes de atención a 

jaliscienses en el exterior del Instituto Jalisciense de 

Migrantes recibidas) x 100]

Registros y reportes 

del Instituto 

Jalisciense de 

Migrantes.

Semestral 100 0

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 Jaliscience para los Migrantes.

Jaliscienses en retorno atendidos, por el 

Instituto Jalisciense para los Migrantes.

Porcentaje de jaliscienses en retorno 

atendidos con relación a las 

solicitudes de apoyo a jaliscienses en 

retorno recibidas en el Instituto 

Jalisciense de Migrantes.

(Sumatoria de solicitudes de migrantes en retorno 

apoyadas / Sumatoria de solicitudes de apoyo para 

migrantes en retorno recibidas en el Instituto 

Jalisciense de Migrantes) * 100

Registros del Instituto 

Jalisciense de 

Migrantes y 

solicitudes emitidas 

por el Instituto 

Nacional de 

Migración.

Semestral 100 0

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.

Migrantes en Tránsito atendidos, por el 

Instituto Jalisciense para los Migrantes.

Porcentaje de migrantes en tránsito 

atendidos con relación a las 

solicitudes de apoyo a migrantes en 

tránsito recibidas en el Instituto 

Jalisciense de Migrantes.

(Sumatoria de solicitudes de migrantes en tránsito 

atendidas / Sumatoria de solicitudes de apoyo para 

migrantes en tránsito recibidas en el Instituo 

Jalisciente de Migrantes) * 100

Registros y reportes 

del Instituto 

Jalisciense de 

Migrantes.

Semestral 100 0
Oficios, acuses, archivos y bases de 

datos del Instituto Jalisciense de 

Migrantes.

Los migrantes se acercan a los Centros de 

Atención a solicitar apoyo.

Proyectos para la atención de Migrantes 

generados o fortalecidos, por el Instituto 

Jalisciense para los Migrantes.

Número proyectos generados o 

fortalecidas para la atención de 

migrantes.

(Sumatoria de proyectos generados + Sumatoria de 

proyectos fortalecidos)

Registros del Instituto 

Jalisciense de 

Migrantes.

Anual 4 0

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.
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