
2018

NÚMERO 

DEL 

INDICADO

R

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
TIPO DIMENSIÓN FÓRMULA VARIABLE

VALOR ABSOLUTO 

(META)

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"
Estratégico Eficacia

La fórmula se 

construye con base 

en el Anexo C. 

Metodología del 

índice de intensidad 

migratoria México-

Estados Unidos.

Posición 14 13 Quinquenal

Anexo B. Índices de intensidad 

migratoria México-Estados 

Unidos por entidad federativa y 

municipio

Los Jaliscienses permanecen en la 

entidad Federativa

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 

2

Porcentaje de 

jaliscienses atendidos en 

los Centros Jalisco

Estratégico Eficacia

[(Número total de 

jaliscienses 

atendidos / Número 

total de jaliscienses 

que solicitan algún 

servicio en los 

Jaliscienses 

atendidos
5005 0 Anual

Registros administrativos de los 

Centro Jalisco en el exterior (Los 

Angeles, Chicago y San 

Francisco).

Los Jaliscienses que radican en 

Los Ángeles, Chicago y San 

Francisco, no requieren los 

servicios que ofrece el Gobierno 

de Jalisco

COMPONENTE 1

Asesorías y servicios

canalizados a universidades,

organizaciones civiles y despachos

de abogados en materia migratoria

en Centros Jalisco.

(Acciones que benefician a los jaliscienses en el 

3

Porcentaje de acciones 

que benefician a los 

jaliscienses que radican 

en el extranjero 

Estratégico Eficacia

[(Número de 

acciones que 

benefician a los 

jaliscienses que 

radican en el 

extrajero / Total de 

Número de acciones 

que benefician
3000 3610 (2017) Anual

Registros administrativos de los 

Centro Jalisco en el exterior (Los 

Angeles, Chicago y San 

Francisco).

Los Jaliscienses que radican en 

Los Ángeles, Chicago y San 

Francisco, no requieren los 

servicios que ofrece el Gobierno 

de Jalisco

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

Gestión Eficacia

[(Solicitudes 

atendidas /  

Solicitudes recibidas) 

* 100] 

Número de 

solicitudes 

atendidas1

1600 0 Semestral
Registros administrativos de los 

Centro Jalisco en el exterior (Los 

Angeles)

Los Jaliscienses que radican en 

Los Ángeles no requieren los 

servicios que ofrece el Gobierno 

de Jalisco

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 

Chicago

Gestión Eficacia

[(Solicitudes 

atendidas /  

Solicitudes recibidas) 

* 100] 

Número de 

solicitudes atendidas 

2

1000 0 Semestral
Registros administrativos de los 

Centro Jalisco en el exterior 

(Chicago).

Los Jaliscienses que radican en 

Los Ángeles no requieren los 

servicios que ofrece el Gobierno 

de Jalisco

ACTIVIDAD 1.3
Vincular a jaliscienses en temas de 

emprendimiento y cooperación binacional. 
6

Porcentaje de convenios 

firmados con 

instituciones y/o 

universidades

Gestión Eficacia

[(Número total de 

convenios firmados / 

Número total de 

convenios 

solicitados) * 100] 

Número de 

Convenios firmados
400 0 Semestral

Registros administrativos de los 

Centro Jalisco en el exterior (San 

Francisco).

Los Jaliscienses que radican en 

Los Ángeles no requieren los 

servicios que ofrece el Gobierno 

de Jalisco

COMPONENTE 2

Asesorias y servicios canalizados a 

universidades, organizaciones civiles y 

despachos de abogados en materia migratoria 

en centros jalisco

7

Porcentaje de personas 

canalizadas a 

organizaciones con 

convenio 

Estratégico Eficacia

[(persona 

canalizadas /  

personas 

programadas) * 100] 

Número de personas 

canalizadas
300 150 (2017) Anual

Registros administrativos de los 

Centro Jalisco en el exterior,  

registros en el sistema "SAM" 

(San Francisc)

Personas jaliscienses que radican 

en el extranjero no requieren 

servicios de dichas organizaciones 

ACTIVIDAD 2.1

Firma de convenios entre universidades, 

organizaciones civiles y despachos de 

abogados en materia migratoria en centros 

Jalisco Los Angeles  

8

Porcentaje de convenios 

firmados por el centro 

Jalisco Los Ángeles

Gestión Eficacia

[(Convenios firmados 

/ Convenios 

programados) * 100] 

Número de 

convenios firmados 1
4 4 (2017) Anual

convenios firmados, citas 

programadas para la firma de 

convenio, correo electronicos 

las organizaciones , universidades 

y despachos migratorios no se 

encuentran interesadas en 

colaborar con el centro jalisco. 

ACTIVIDAD 2.2

Firma de convenios entre universidades, 

organizaciones civiles y despachos de 

abogados en materia migratoria y centro Jalisco 

Chicago . 

9

Porcentaje de convenios 

firmados por el centro 

Jalisco Chicago

Gestión Eficacia

[(Convenios firmados 

/ Convenios 

programados) * 100] 

Número de 

convenios firmados 2
3 3 (2017) Anual

convenios firmados, citas 

programadas para la firma de 

convenio, correo electronicos 

las organizaciones , universidades 

y despachos migratorios no se 

encuentran interesadas en 

colaborar con el centro jalisco. 

ACTIVIDAD 2.3 

Firma de convenios entre universidades, 

organizaciones civiles y despachos de 

abogados en materia migratoria y centro Jalisco 

San francisco.

10

Porcentaje de convenios 

firmados por el centro 

Jalisco San Francisco

Gestión Eficacia

[(Convenios firmados 

/ Convenios 

programados) * 100] 

Número de 

convenios firmados 3
4 3(2017) Anual

convenios firmados, citas 

programadas para la firma de 

convenio, correo electronicos 

las organizaciones , universidades 

y despachos migratorios no se 

encuentran interesadas en 

colaborar con el centro jalisco. 

SUPUESTOS

PP 362: Atención a Jaliscienses en el Extranjero

(Anteproyecto)

MATRIZ DE INDICADORES

INSTITUTO JALISCIENSE DEL MIGRANTE

INDICADORES

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

LÍNEA 

BASE 

(2014)

Frecuencia MEDIOS DE VERIFICACIÓN


