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Contribuir a la formulación de la política migratoria del país
mediante el diseño de estrategias, programas y acciones
acordes a la normativa vigente en la materia, en un marco de
coordinación bi y multilateral.

Porcentaje de propuestas de política para la inmigración,
emigración, tránsito o retorno. 

Mide la generación de propuestas, programas y acciones de
política migratoria en materia de inmigración, emigración,
tránsito y  retorno. 

(Propuestas de política migratoria elaboradas/Total de
propuestas de política migratoria programadas) X 100

Oficios, circulares, publicaciones en el DOF, convenios o
contratos, expedientes y documentos internos de la UPM,
entre otros

Se cuentan con estudios, investigaciones, encuestas y datos
estadísticos, así mismo, se realizan reuniones estratégicas
donde se incorporan las opiniones de los actores involucrados
en la política migratoria.
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La política migratoria se fundamenta en el análisis científico de
las migraciones y la coordinación interinstitucional e
internacional para atender de manera integral el fenómeno
migratorio en México. 

Porcentaje de reportes de evaluación sobre las investigaciones,
estadísticas, estrategias, programas o acciones de política
migratoria.

Medirá las evaluación sobre las investigaciones, estadísticas,
estrategias, programas o acciones de política migratoria
elaboradas por la Unidad de Política Migratoria. 

(Reportes de evaluación sobre las investigaciones, estadísticas,
estrategias, programas o acciones de política migratoria
realizados / Total de reportes de evaluación sobre las
investigaciones, estadísticas, estrategias, programas o acciones
de política migratoria  programados) *100  

Documental y CD´s Existen mecanismos de comunicación eficiente entre la Unidad
de Política Migratoria y las diversas instituciones que generan
información en materia migratoria, asimismo, se establecen
reuniones y acuerdos para desarrollar estrategias, proyectos,
acciones, investigaciones y estudios sobre el fenómeno
migratorio con otras instituciones. 

1. Propuestas de política migratoria y acciones de articulación
interinstitucional e internacional realizadas. 

Porcentaje de las actividades sobre las estrategias, programas o
acciones de política migratoria realizadas.  

Medirá las estrategias, programas o acciones de política
migratoria realizadas por la Dirección General Adjunta de
Política Migratoria.

(Reportes de evaluación sobre las estrategias, programas o
acciones de política migratoria realizados / Total de reportes
de evaluación sobre las estrategias, programas o acciones de
política migratoria programados) *100

Documental y CD´s Se cuentan con presupuesto suficiente, insumos de política
migratoria, bases de datos, cuadros estadísticos sobre el
fenómeno migratorio, así como, información generada por las
autoridades vinculadas en la materia migratoria, otros Poderes
de la Unión, Gobiernos de las entidades federales y de la
Sociedad Civil sobre la materia. 

2. Investigaciones, estadísticas y productos de comunicación en
materia migratoria  elaborados.

Porcentaje de las actividades sobre las investigaciones,
estadísticas y productos de comunicación en materia
migratoria realizadas. 

Medirá las investigaciones, estadísticas y productos de
comunicación en materia migratoria realizadas por la
Dirección General Adjunta del Centro de Estudios Migratorios,
mismos que servirán como insumo para el diseño y propuesta
de programas, estrategias o acciones de política en materia
migratoria.

(Reportes de evaluación sobre las investigaciones, estadísticas
y productos de comunicación en materia migratoria realizados
/ Total de reportes de evaluación sobre las investigaciones,
estadísticas y productos de comunicación en materia
migratoria  programados) *100

Documental y CD´s Se cuenta con presupuesto suficiente para realizar las
actividades programadas en la Dirección General Adjunta del
Centro de Estudios Migratorios

1.1  Elaboración de propuestas de política  migratoria  
   
   
   

Porcentaje de estrategias, programas o acciones  Diseñar y proponer estrategias, programas o acciones de
política en materia de protección, asistencia e integración de
migrantes, así como de control, verificación y regulación
migratoria.

(Estrategias, programas o acciones elaboradas/ Estrategias,
programas o acciones programadas) *100

Circulares, publicaciones en el DOF, convenios y contratos,
expedientes y documentos internos elaborados en la Unidad
de Política Migratoria.

Se cuentan con insumos y con la participación de las demás
dependencias involucradas en la atención del fenómeno
migratorio, así como de la Sociedad Civil

1.2 Seguimiento y evaluación de política migratoria 
   
   
   

Porcentaje de seguimiento y evaluación de política migratoria Dar seguimiento e implementar mecanismos de evaluación que 
permitan medir la eficacia y eficiencia de las estrategias,
programas o acciones existentes de política en materia
migratoria del país. 

(Estrategias, programas o acciones evaluadas/ Total de
estrategias, programas o acciones programadas) *100

Circulares, publicaciones en el DOF, convenios y contratos,
expedientes y documentos internos elaborados en la Unidad
de Política Migratoria.

Se cuenta con insumos, indicadores de evaluación y gestión de
la política migratoria, participación de las instituciones
involucradas en la materia, así como, organismos de la
Sociedad Civil.

1.3 Coordinación de mecanismos para recoger demandas y
posicionamientos en materia migratoria. 

Porcentaje de reuniones estratégicas para incorporar opiniones
de los actores involucrados en la política migratoria

Participación en reuniones estratégicas para definir políticas
migratorias con autoridades vinculadas en la materia
migratoria, con otros Poderes de la Unión, Gobiernos de las
entidades federales, con la sociedad civil, con Organismos
Internacionales, así como con Gobiernos Extranjeros.

(Reuniones estratégicas realizadas/ Total de reuniones
estratégicas programadas) *100

Minutas, relatorías o informes de las reuniones. Las autoridades vinculadas en la materia migratoria, otros
Poderes de la Unión, Gobiernos de las entidades federales, la
Sociedad Civil, Organismos Internacionales y Gobiernos
Extranjeros asisten a las reuniones que convoca la Unidad de
Política Migratoria, asimismo, dichas instancias y organismos
convocan a la Unidad Política Migratoria a reuniones en
materia migratoria y en conjunto, aportan comentarios,
opiniones, estudios, investigaciones, etc., sobre el fenómeno
migratorio.  

2.1 Elaboración de investigaciones, estudios, encuestas o
notas técnicas sobre migración y movilidad internacional.

Porcentaje de investigaciones, estudios, encuestas o notas
técnicas  elaboradas. 

Investigaciones, estudios, encuestas o notas técnicas sobre
migración y movilidad internacional. 

(Investigaciones, estudios, encuestas o notas técnicas
realizadas / Total investigaciones, estudios, encuestas o notas
técnicas programadas) *100

Documentos internos elaborados en la Unidad de Política
Migratoria (UPM) sobre los estudios, investigaciones, notas
técnicas o publicaciones en la página Web de la UPM. 

Se cuenta con presupuesto para realizar estudios,
investigaciones, asimismo, se cuenta con insumos estadísticos
sobre la materia migratoria

2.2 Elaboración de productos estadísticos de migración y
movilidad internacional. 
   
   

Porcentaje de productos estadísticos elaborados. Boletines estadísticos, síntesis gráficas y series históricas
publicadas, así como bases de datos generadas a partir de los
registros administrativos del INM.

(Productos estadísticos generados/ Productos estadísticos
programados) *100

Boletines estadísticos, síntesis Gráfica, series Históricas
publicadas en la página Web de la UPM o bases de datos y
cuadros estadísticos generados a partir de los registros del
Instituto Nacional de Migración.  

Se cuenta en tiempo y forma con los registros administrativos
generados de manera continua por parte del INM. 

2.3 Promoción de espacios de discusión y difusión del
conocimiento y la política en materia migratoria. 
   
   
   

Porcentaje de eventos y materiales para difusión promovidos.  Porcentaje de eventos y publicaciones realizadas;
actualizaciones de la página Web y desarrollo de la biblioteca.

(eventos y publicaciones; actualizaciones de la página Web y
desarrollo de la biblioteca espacios de discusión y difusión
realizados / eventos y publicaciones; actualizaciones de la
página Web y desarrollo de la biblioteca espacios de discusión
y difusión programados) *100

Eventos realizados, materiales de difusión publicados, visitas a
la página Web realizadas y número de usuarios de la biblioteca
.

Se cuentan con recursos para realizar eventos y publicaciones,
así como, las actualizaciones de la página web. 
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