
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Atención a  Jaliscienses en el Exterior

Ejercido $2,443,850.82Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Temática Sectorial Grupos prioritarios

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

91.02

Método de cálculo

Estimación de ingresos 
por 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 a fortalecer los vínculos de los jaliscienses radicados en el extranjero y sus familias con el 
Gobierno del estado, mediante la generación de proyectos para el desarrollo social, cultural y económico 
tanto en sus comunidades de origen como en las que actualmente radican.

/

/

/

/

/

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

111.12

Método de cálculo

(( Número de 
organizaciones de 
jaliscienses en el 
exterior identificadas y 
vinculadas durante el 
año X-1) / (Número de 
jaliscienses y 
organizaciones de 
jaliscienses en el 
exterior identificados y 
vinculados en el año X-1 
)-1)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Tasa de crecimiento de 
organizaciones de 
jaliscienses en el 
extranjero identificados 
y vinculados por la 
Coordinación General 
de Atención a 
Jaliscienses en el 
Exterior.

Unidad 
de 

medida

Organización

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

27.78

Valor 
Programado

25.00

Resumen
 Narrativo

Los jaliscienses radicados en el exterior establecen un vínculo con el Gobierno del estado para mejorar el 
desarrollo social, cultural y económico de sus comunidades de origen como en las que actualmente 
radican.

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
tasa de crecimiento de 
organizaciones de 
jaliscienses en el 
extranjero identificados y 
vinculados por la 
Coordinación General de 
Atención a Jaliscienses en 
el Exterior.

El recurso del FAM se obtuvo en Noviembre del 2015 lo que imposibilitó la realización de un mayor número de proyectos. 

3

% Avance de la 
Meta

22.00

Método de cálculo

(Número de proyectos 
sociales realizados + 
Número de proyectos 
económicos realizados + 
Número de proyectos 
culturales realizados)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
realizados para la 
mejora del desarrollo 
social, cultural y 
económico de las 
comunidades de origen 
y en donde actualmente 
radican los jaliscienses 
en el extranjero.

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

11.00

Valor 
Programado

50.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos realizados en beneficio de las comunidades de origen y en las que actualmente radican 
jaliscienses en el exterior vinculados.

/

/

/

/

/

10 25 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos 
realizados para la mejora 
del desarrollo social, 
cultural y económico de las 
comunidades de origen y 
en donde actualmente 
radican los jaliscienses en 
el extranjero.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

((Número de niños 
jaliscienses migrantes 
solos atendidos + 
Número de adultos 
jaliscienses en retorno 
atendidos + Número de 
apoyos a padres 
deportados  para el 
trámite de recuperación 
de niños en procesos de 
separación de familia) / 
(Número total de solici

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
jaliscienses en retorno 
atendidos, en relación 
con las solicitudes de 
apoyo a jaliscienses en 
retorno recibidas.

Unidad 
de 

medida

Jaliscience en retorno

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Jaliscienses en retorno atendidos

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de jaliscienses 
en retorno atendidos, en 
relación con las solicitudes 
de apoyo a jaliscienses en 
retorno recibidas.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


