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FIN

Contribuir a la inclusión, la 

prosperidad y el ejercicio de 

derechos a través de la 

mejora en las condiciones de 

bienestar de los migrantes

Porcentaje promedio de 

migrantes que tienen 

empleo y acceso a salud y/o 

educación

Mide el porcentaje promedio de migrantes de 

retorno y extranjeros en México ocupados y que 

tienen acceso a salud (atención médica) y/o 

educación (dedicaron horas al estudio o 

capacitación). Refleja la capacidad de brindar a 

los migrantes de retorno y extranjeros empleo, 

salud y educación como proxy de bienestar.

(Porcentaje de migrantes 

ocupados que tienen acceso a 

atención médica)+(Porcentaje de 

migrantes ocupados que 

dedicaron tiempo a estudios o 

capacitación)/(2)

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE)

Anual (último trimestre)

*Seguridad del país

*Condiciones de crecimiento económico 

favorable (4%)

*Suficiente infraestructura de educación y salud

Omar de la Torre

Jefe de Unidad

PROPÓSITO

Los migrantes tienen acceso 

a derechos económicos y 

sociales

Tasa de variación del índice 

de integración de la 

población inmigrante en 

México

Mide la tasa de variación porcentual del índice de 

integración de la población migrante de un 

periodo con respecto al otro.

((Valor del Índice de Integración 

de la población migrante en 

Mexíco en el año t  / Valor del 

Índice de  integración de la 

población migrante en México  en 

el año t-1) -1)*100

Informe del Sustainable Governance 

Indicators (SGI) de la Bertelsmann Stiftung 

en: http://www.sgi-network.org/

SGI

*Condiciones económicas favorables

*Seguridad del país

*Publicación en tiempo y forma del índice

Omar de la Torre

Jefe de Unidad

COMPONENTE

Política Migratoria integral, 

interinstitucional y 

multisectorial que protege 

los derechos de los migrantes

Porcentaje de avance en la 

implementación del 

Programa Especial de 

Migración

Mide el porcentaje de líneas de acción del 

Programa Especial de Migración implementadas 

como proyecto del Programa Presupuestal P019.

Donde las líneas de acción implementadas son 

aquellas para las cuales se realizaron acciones 

específicas.

((Número de líneas de acción del 

PEM implementadas)/(Total de 

líneas de acción))*100

Tablero de control en: 

www.politicamigratoria.gob.mx

* La migración es un asunto prioritario en la 

agenda nacional

* Suficientes recursos institucionales de los 

actores involucrados

Salvador Berumen

DGA de Política Migratoria

Publicación en fuentes 

oficiales de lineamientos 

normativos y metodológicos 

para la atención del 

fenómeno migratorio.

Porcentaje de avance en la 

publicación de lineamientos 

normativos y metodológicos

Mide el porcentaje de avance en la publicación 

lineamientos normativos y metodológicos 

acordes con los objetivos del Programa Especial 

de Migración como proyecto del Programa 

Presupuestal P019.

(((Número de lineamientos 

normativos y metodológicos 

publicados)/(Meta total de 

líneamientos normativos y 

metodológicos))*100

Disposiciones administrativas, 

reglamentos, decretos, acuerdos, normas 

oficiales, circulares, formatos, 

lineamientos, criterios, metodologías, 

instructivos, directivas, reglas, manuales, 

disposiciones, anexos, bases de 

coordinación y programas publicados en el 

DOF, Diarios Oficiales Estatales o en 

páginas web institucionales.

* La migración es un asunto prioritario en la 

agenda nacional

* Los tiempos político-electorales locales incluyen 

al fenómeno migratorio

* Suficientes recursos institucionales de los 

actores involucrados

Salvador Berumen

DGA de Política Migratoria

Incorporación de demandas y 

posicionamientos de los 

diversos actores involucrados 

en la política migratoria

Porcentaje de acuerdos 

cumplidos que comprometan 

a la UPM

Mide el porcentaje de acuerdos alcanzados con 

los diversos actores involucrados en la política 

migratoria. Los actores pueden ser 

gubernamentales, no gubernamentales, sociales, 

académicos, de otros poderes y/o órdenes de 

gobierno.

(Número de acuerdos alcanzados / 

Meta total de acuerdos) *100

Minutas de reuniones interinstitucionales

Minutas de Comités/Grupos/Comisiones

Minutas de reuniones bilaterales y 

multilaterales con la UPM

En su caso versión pública en: 

www.politicamigratoria.gob.mx

*Interés en el fenómeno migratorio

* Facilidades políticas 

* La migración es un asunto prioritario en la 

agenda nacional

Salvador Berumen

DGA de Política Migratoria

Generación de productos de 

estadística, investigación y 

comunicación en materia 

migratoria

Número de productos de 

estadística, información y 

comunicación en fuentes  de 

acceso público

Mide el número de productos de estadística, 

investigación y comunicación disponibles en 

fuentes de acceso público que contribuyan a la 

toma de decisiones y a un mayor conocimiento 

sobre el fenómeno y la política migratoria 

Número de productos

Publicación de estadística, estudios,  

información útil; levantamiento de 

encuestas; concursos en fuentes de acceso 

público.

Cumplimiento de proveedores

Que el INM y demás instituciones envíe en 

tiempo y forma los insumos para la generación de 

estadísticas

Paula Leite

DGACEM

Realización de eventos de  

difusión y discusión en 

materia migratoria

Número de eventos de 

difusión y discusión 

organizados y coorganizados 

por la UPM

Mide el número de  eventos organizados y 

coorganizados por la UPM en los que se difunda y 

discuta sobre el fenómeno y la política 

migratoria.

Mide el número de  eventos 

organizados y coorganizados por 

la UPM en los que se difunda y 

discuta sobre el fenómeno y la 

política migratoria.

Programas y convocatorias Cumplimiento de provedores

Paula Leite

DGACEM

ACTIVIDADES


