
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Apoyo a Migrantes

Ejercido $75,652,575.88Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Temática Sectorial Grupos prioritarios

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

91.00

Método de cálculo

(Numero total de 
beneficiario del FAM en 
el año X / Numero total 
de proyectos ejecutados 
por el FAM en el año X )

Estatal

Denominación del 
Indicador

Beneficiarios promedio 
por proyecto 
emprendido con 
recursos del Fondo de 
Apoyo a Migrantes.

Unidad 
de 

medida

Beneficiario

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

3.64

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos del Fondo de Apoyo al Migrante para la generación de actividades productivas y asistenciales o 
para el mejoramiento de la vivienda entregados.

/

/

/

/

/

50 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
beneficiarios promedio por 
proyecto emprendido con 
recursos del Fondo de 
Apoyo a Migrantes.

Dato obtenido de MIDE con información a Noviembre, en cuanto se publique el cierre 2015, se actualizará con información a Diciembre.

3

% Avance de la 
Meta

91.02

Método de cálculo

Estimación de INEGI 
sobre remesas 
familiares en el Estado 
de Jalisco. 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Ingresos por remesas 
familiares en el Estado 
de Jalisco

Unidad 
de 

medida

Millones de dolares

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trienal

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,667.00

Valor 
Programado

1,831.40

Resumen
 Narrativo

Contribuir al desarrollo comunitario de las localidades de migrantes en retorno y de familias que reciben 
remesas mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura social comunitaria, equipamiento, 
servicios comunitarios o proyectos productivos, en cofinanciamiento entre migrantes organizados y los 
tres órdenes de gobierno.

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
ingresos por remesas 
familiares en el Estado de 
Jalisco

3

% Avance de la 
Meta

127.42

Método de cálculo

(número de Municpios 
apoyados en el año X/ 
número de Municipios 
del estado de jalisco que 
cumplen con los criterios 
de elegibilidad de los 
programas 3x1 y FAM 
en el año X) x 100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
municipios del estado 
de Jalisco que cumplen 
con los criterios de 
elegibilidad apoyados 
con proyectos de los 
programas 3x1 y Fondo 
de Apoyo a Migrantes

Unidad 
de 

medida

Municipio

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

93.02

Valor 
Programado

73.00

Resumen
 Narrativo

Las localidades de migrantes en retorno y las familias que reciben remesas cuentan con apoyos que 
posibilitan la mejora de sus ingresos y el entorno donde habitan.

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de municipios 
del estado de Jalisco que 
cumplen con los criterios 
de elegibilidad apoyados 
con proyectos de los 
programas 3x1 y Fondo de 
Apoyo a Migrantes

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



3

% Avance de la 
Meta

125.56

Método de cálculo

(Proyecto X + Proyecto 
N)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
atendidos por el 
Programa 3 X 1 para 
Migrantes.

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

226.00

Valor 
Programado

180.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos del Programa 3 x 1 para comunidades de origen de migrantes en retorno  para la mejora de 
infraestructura social básica entregados.

/

/

/

/

/

50 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos 
atendidos por el Programa 
3 X 1 para Migrantes.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


