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Anexo 2. Indicadores 
Programa Presupuestario: 01040101 - Relaciones Exteriores 
Unidad Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador Método de Cálculo Claro Relevante 
Econó
-mico 

Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad  

de 
medida 

Frecuencia de 
medición. 

Línea base Metas 
Comporta-
miento del 
Indicador 

Fin  

Tasa de variación 
de la participación 
del Gobierno del 
Estado de México 
en eventos de 
promoción, 
vinculación, 
cooperación 
internacional y 
apoyo a migrantes 
mexiquenses  

(( Número de 
participaciones del Gobierno 
del Estado de México en 
eventos de promoción, 
vinculación, cooperación 
internacional y apoyo a 
migrantes mexiquenses en el 
periodo actual / Número de 
participaciones del Gobierno 
del Estado de México en 
eventos de promoción, 
vinculación, cooperación 
internacional y apoyo a 
migrantes mexiquenses en el 
periodo anterior)-1)*100 

SI Si Si Si Si Si Si Si 

 
 

No 
 
 

Si Si 

Propósito 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de 
acciones de 
vinculación, 
promoción y 
cooperación 
internacional, 
asistencia y apoyo 

( Acciones realizadas de 
vinculación, promoción y 
cooperación internacional, 
asistencia y apoyo / 
Acciones programadas de 
vinculación, promoción y 
cooperación internacional, 
asistencia y apoyo )*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si 

 
 

Si  
 
 

Si Si 

Componentes 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de 
acuerdos 
celebrados y 
eventos realizados 
en materia de 
cooperación 
internacional y 
promoción del 
Estado de México. 

( Acuerdos celebrados y 
eventos realizados en 
materia de cooperación 
internacional y promoción 
del Estado de México / 
Acuerdos programados y 
eventos realizados en 
materia de cooperación 
internacional y promoción 
del Estado de México  )*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si 

 
 

Si  
 
 

Si Si 

Porcentaje de 
trámites y servicios 
proporcionados a 
los migrantes y sus 
familias. 

( Trámites, servicios y 
apoyos proporcionados a 
los migrantes y sus familias / 
Trámites, servicios y apoyos 
programados a los 
migrantes y sus 
familias)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si 

 
 

Si  
 
 

Si Si 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador Método de Cálculo Claro Relevante 
Econó
-mico 

Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad  

de 
medida 

Frecuencia de 
medición. 

Línea base Metas 
Comporta-
miento del 
Indicador 

Actividades 
  

Porcentaje de 
reuniones realizadas 
para la 
coordinación y la 
gestión de 
programas y 
proyectos de 
promoción, 
vinculación y 
cooperación 
internacional. 

( Reuniones realizadas para 
la coordinación y la gestión 
de programas y proyectos 
de promoción, vinculación y 
cooperación internacional / 
Reuniones programadas 
para la coordinación y la 
gestión de programas y 
proyectos de promoción, 
vinculación y cooperación 
internacional )*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si 

 
 

Si  
 
 

Si Si 

Porcentaje de 
operación de las 
Casas Mexiquenses 
en Estados Unidos. 

( Casas Mexiquenses en 
operación en EE.UU. / Casas 
Mexiquenses ubicadas en 
EE.UU. )*100 

Si Si Si Si No No No Si No No Si 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
reuniones para la 
gestión de servicios 
y apoyos a los 
migrantes. 

(Reuniones realizadas para 
la atención de servicios y 
apoyos a los migrantes / 
Reuniones programadas 
para la atención de servicios 
y apoyos a los 
migrantes)*100 

No Si Si Si No No Si Si 

 
 

No 
 
  

No Si 

Porcentaje de 
cumplimiento de los 
servicios ofrecidos 
a los usuarios del 
Programa Migrante 
Mexiquense. 

(Servicios ofrecidos del 
Programa Migrante 
Mexiquense / Servicios 
programados a ofrecer en el 
marco del Programa 
Migrante Mexiquense)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si  Si Si 
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Anexo 3. Metas del programa 
Programa Presupuestario: 01040101 - Relaciones Exteriores 
Unidad Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad de 

medida 
Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 
mejora de la 

meta 

Fin  
 
 
 
 

Tasa de variación de la participación 
del Gobierno del Estado de México en 
eventos de promoción, vinculación, 
cooperación internacional y apoyo a 
migrantes mexiquenses 

45 Si   Si 

La unidad de medida, 
es muy variable, pues 
en la mayoría de los 
casos depende de 
situaciones externas, 
ajenas al Estado de 
México e incluso a 
nuestro país. 

No 

Propósito 

Porcentaje de cumplimiento del 
programa de acciones de vinculación, 
promoción y cooperación 
internacional, asistencia y apoyo 

100 Si   Si   No 

Componentes 

Porcentaje de cumplimiento del 
programa de acuerdos celebrados y 
eventos realizados en materia de 
cooperación internacional y promoción 
del Estado de México. 

4 Si   Si   No 

Porcentaje de trámites y servicios 
proporcionados a los migrantes y sus 
familias. 

1000 SI  SI  No 

Actividades 
  

Porcentaje de reuniones realizadas 
para la coordinación y la gestión de 
programas y proyectos de promoción, 
vinculación y cooperación 
internacional. 

100 Si   Si   No 

Porcentaje de operación de las Casas 
Mexiquenses en Estados Unidos. 3 Si   Si   No 

 
 
 
Porcentaje de cumplimiento de las 
reuniones para la gestión de servicios 
y apoyos a los migrantes. 
 
 

1000 SI  Si 

El reporte de esta meta es 
igual al del componente 2, 

por lo que debiera 
precisar que hace 

referencia a las reuniones 
que celebran personal de 
la CAI con funcionarios 

afines al tema de 
migración en beneficio de 

nuestros paisanos y de 
sus familias. 

100 

Porcentaje de cumplimiento de los 
servicios ofrecidos a los usuarios del 
Programa Migrante Mexiquense. 

5 Si  Si  No 
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Anexo 4. Matriz de indicadores para resultados del programa. 
Programa Presupuestario: 01040101 – Relaciones Exteriores. 
Unidad Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales. 
 

Fin 
Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula Frecuencia 

Contribuir al desarrollo del 
Estado de México, 
mediante el incremento de 
las acciones de vinculación, 
promoción y cooperación 
internacional, así como de 
apoyo a migrantes 
mexiquenses. 

Tasa de variación de la 
participación del Gobierno 
del Estado de México en 
eventos de promoción, 
vinculación, cooperación 
internacional y apoyo a 
migrantes mexiquenses 

((Número de participaciones del 
Gobierno del Estado de México 
en eventos de promoción, 
vinculación, cooperación 
internacional y apoyo a 
migrantes mexiquenses en el 
período actual / Número de 
participaciones del Gobierno del 
Estado de México en eventos de 
promoción, vinculación, 
cooperación internacional y 
apoyo a migrantes mexiquenses 
en el período anterior )-1)*100 
 

Anual Registro de la participación del 
Gobierno del Estado de México en 
eventos de promoción, vinculación, 
cooperación internacional y apoyo a 
migrantes mexiquenses celebrados 
durante el ejercicio vigente, 
elaborado por la Coordinación de 
Asuntos Internacionales adscrita a la 
Secretaría de Finanzas. 

Las condiciones sociales y económicas 
internacionales permiten que las 
acciones de vinculación, promoción y 
cooperación internacional, así como de 
apoyo a migrantes mexiquenses se 
intensifiquen. 

Propósito           

La población del Estado de 
México, así como los 
migrantes mexiquenses 
son apoyados con la 
ejecución de un programa 
eficiente en materia de 
vinculación, promoción y 
cooperación internacional. 

Porcentaje de cumplimiento 
del programa de acciones de 
vinculación, promoción y 
cooperación internacional, 
asistencia y apoyo. 

(Acciones realizadas de 
vinculación, promoción y 
cooperación internacional, 
asistencia y apoyo / Acciones 
programadas de vinculación, 
promoción y cooperación 
internacional, asistencia y 
apoyo)*100 
 

Semestral Registro de las acciones de 
vinculación, promoción y 
cooperación internacional, asistencia 
y apoyo realizadas durante el 
ejercicio, elaborado por la 
Coordinación de Asuntos 
Internacionales adscrita a la 
Secretaría de Finanzas. 

Los gobiernos, agencias e instituciones 
internacionales mantienen una política 
abierta de apoyo y cooperación con el 
Estado de México. 

Componentes           

 C1. Acuerdos celebrados y 
eventos realizados en 
materia de cooperación 
internacional y promoción 
del Estado de México. 

Porcentaje de cumplimiento 
del programa de acuerdos 
celebrados y eventos 
realizados en materia de 
cooperación internacional y 
promoción del Estado de 
México. 

(Acuerdos celebrados y eventos 
programados en materia de 
cooperación internacional y 
promoción del Estado de 
México/ Acuerdos celebrados y 
eventos programados en 
materia de cooperación 
internacional y promoción del 
Estado de México)*100 
 

Trimestral Registro de los acuerdos celebrados 
y eventos realizados en materia de 
cooperación internacional y 
promoción del Estado de México 
realizadas durante el ejercicio, 
elaborado por la Coordinación de 
Asuntos Internacionales adscrita a la 
Secretaría de Finanzas. 

Las contrapartes tienen la disposición 
para llevar a cabo la formalización de 
instrumentos, por medio de los cuales se 
concreten programas y proyectos de 
promoción, vinculación y cooperación 
internacional. 

C2. Trámites, servicios y 
apoyos proporcionados a 
los migrantes mexiquenses 
y sus familias. 

Porcentaje de trámites y 
servicios proporcionados a 
los migrantes y sus familias. 

Trámites, servicios y apoyos 
proporcionados a los migrantes 
y sus familias / Trámites, 
servicios y apoyos programados 
a los migrantes y sus familias) 
*100 

Trimestral Registro de los trámites, servicios y 
apoyos proporcionados a los 
migrantes y sus familias en el 
ejercicio vigente, elaborado por la 
Coordinación de Asuntos 
Internacionales adscrita a la 
Secretaría de Finanzas. 
 

Los migrantes mexiquenses y sus 
familias hacen uso de los servicios que 
les ofrece el Gobierno del Estado de 
México. 
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Actividades           

 C1. A1. Realización de 
reuniones para la 
coordinación y la gestión 
de programas y proyectos 
de promoción, vinculación 
y cooperación 
internacional. 

Porcentaje de reuniones 
realizadas para la 
coordinación y la gestión de 
programas y proyectos de 
promoción, vinculación y 
cooperación internacional. 

(Reuniones realizadas para la 
coordinación y la gestión de 
programas y proyectos de 
promoción, vinculación y 
cooperación internacional / 
Reuniones programadas para la 
coordinación y la gestión de 
programas y proyectos de 
promoción, vinculación y 
cooperación internacional)*100 
 

Trimestral Registro de las reuniones celebradas 
para la coordinación y la gestión de 
programas y proyectos de 
promoción, vinculación y 
cooperación internacional durante el 
ejercicio vigente, elaborado por la 
Coordinación de Asuntos 
Internacionales adscrita a la 
Secretaría de Finanzas. 

Las autoridades y los participantes en las 
reuniones cumplen con los compromisos 
y acciones acordadas. 

C1. A2. Operación y 
funcionamiento de las 
Casas Mexiquenses en 
Estados Unidos. 

Porcentaje de operación de 
las Casas Mexiquenses en 
Estados Unidos. 

(Casas Mexiquenses en 
operación en Estados Unidos/ 
Casas Mexiquenses ubicadas en 
los Estados Unidos)*100 

Trimestral Casas Mexiquenses que prestan 
servicios en los Estados Unidos, 
http://cai.edomex.gob.mx/migrante
s/casasmexiquenses-exterior 

Las regulaciones de los Estados Unidos 
permiten el funcionamiento de las Casas 
Mexiquenses. 

C2. A3. Realización de 
reuniones de trabajo para la 
gestión de servicios y 
apoyos para los migrantes 
mexiquenses. 

Porcentaje de cumplimiento 
de las reuniones para la 
gestión de servicios y 
apoyos a los migrantes. 

(Reuniones realizadas para la 
atención de servicios y apoyos a 
los migrantes / Reuniones 
programadas para la atención de 
servicios y apoyos a los 
migrantes )*100 

Trimestral Registro de las reuniones de trabajo 
para la atención de servicios y 
apoyos para los migrantes 
celebradas durante el ejercicio, 
elaborado por la Coordinación de 
Asuntos Internacionales adscrita a la 
Secretaría de Finanzas. 

Los actores participantes en las 
reuniones cumplen con los compromisos 
y acciones acordadas. 

 C2. A4. Ejecución del 
Programa Migrante 
Mexiquense. 

Porcentaje de cumplimiento 
de los servicios ofrecidos a 
los usuarios del Programa 
Migrante Mexiquense. 

(Servicios ofrecidos del 
Programa Migrante Mexiquense/ 
Servicios programados a ofrecer 
en el marco del Programa 
Migrante Mexiquense)*100 

Trimestral Resultados del Programa Migrante 
Mexiquense, elaborado por la 
Coordinación de Asuntos 
Internacionales adscrita a la 
Secretaría de Finanzas.  
 

Existe la debida coordinación 
interinstitucional para llevar a cabo el 
programa en tiempo y forma. 
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Anexo 7. Propuesta de mejora de la matriz de indicadores para resultados. 
Programa Presupuestario: 01040101 - Relaciones Exteriores 
Unidad Responsable: Coordinación de Asuntos Internacionales 

Fin Objetivo  
Indicadores Medios de 

verificación 
Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
  

Contribuir al desarrollo del 
Estado de México, mediante 
el incremento de las 
acciones de vinculación, 
promoción y cooperación 
internacional, así como de 
apoyo a migrantes 
mexiquenses. 

Tasa de variación de la 
participación del Gobierno del 
Estado de México en eventos de 
promoción, vinculación, 
cooperación internacional y 
apoyo a migrantes mexiquenses. 

(( Número de participaciones del 
Gobierno del Estado de México 
en eventos de promoción, 
vinculación, cooperación 
internacional y apoyo a 
migrantes mexiquenses en el 
periodo actual / Número de 
participaciones del Gobierno del 
Estado de México en eventos de 
promoción, vinculación, 
cooperación internacional y 
apoyo a migrantes mexiquenses 
en el periodo anterior)-1)*100 

Anual 

Registro de la 
participación del Gobierno 
del Estado de México en 
eventos de promoción, 
vinculación, cooperación 
internacional y apoyo a 
migrantes mexiquenses 
celebrados durante el 
ejercicio vigente, 
elaborado por la 
Coordinación de Asuntos 
Internacionales adscrita a 
la Secretaría de Finanzas. 

Las condiciones sociopolíticas y 
económicas internacionales 
permiten que las acciones de 
vinculación, promoción y 
cooperación internacional, así como 
de apoyo a migrantes mexiquenses 
se intensifiquen. 

Propósito      
 

    

  

La población mexiquense es 
beneficiada con la ejecución 
de acciones derivadas de la 
cooperación internacional y 
de vinculación 
interinstitucional. 

Porcentaje de cumplimiento de 
acciones derivadas de la 
cooperación internacional, y de 
vinculación interinstitucional.  

(Acciones realizadas por medio 
de la cooperación internacional, 
y vinculación interinstitucional / 
Acciones programadas por 
medio de la cooperación 
internacional, y vinculación 
interinstitucional).*100 

Trimestral 

Registro de las acciones 
de vinculación, promoción 
y cooperación 
internacional, asistencia y 
apoyo realizadas durante 
el ejercicio, elaborado por 
la Coordinación de 
Asuntos Internacionales 
adscrita a la Secretaría de 
Finanzas. 

Los gobiernos, agencias e 
instituciones internacionales 
mantienen una política abierta de 
apoyo y cooperación con el Estado 
de México. 

Componentes      
 

    

  

C1 Acuerdos celebrados y 
eventos realizados en 
materia de cooperación 
internacional y promoción 
del Estado de Mëxico. 

Porcentaje de cumplimiento del 
programa de acuerdos 
celebrados y eventos realizados 
en materia de cooperación 
internacional y promoción del 
Estado de México. 

(Acuerdos celebrados y eventos 
celebrados en materia de 
cooperación internacional y 
promoción del Estado de México 
/ Acuerdos programados y 
eventos realizados en materia de 
cooperación internacional y 
promoción del Estado de 
México)*100 

Trimestral 

Registro de los acuerdos 
celebrados y eventos 
realizados en materia de 
cooperación internacional 
y promoción del Estado de 
México realizadas durante 
el ejercicio, elaborado por 
la Coordinación de 
Asuntos Internacionales 
adscrita a la Secretaría de 
Finanzas. 

La cooperación internacional es una 
herramienta que potencia el 
desarrollo de algunos sectores. Bajo 
esta premisa, el Gobierno del 
Estado de México celebra reuniones 
con funcionarios extranjeros y da 
seguimiento, con la intención de 
consolidar la firma de algún 
instrumento jurídico, en beneficio 
de los mexiquenses. 

  

C2. Trámites, servicios y 
apoyos proporcionados a 
los migrantes mexiquenses y 
sus familias. 

Porcentaje de trámites y 
servicios proporcionados a los 
migrantes y sus familias. 

(Trámites, servicios y apoyos 
proporcionados a los migrantes 
y sus familias / Trámites, 
servicios y apoyos programados 
a los migrantes y sus 
familias)*100 
 

Trimestral 

Registro de los trámites, 
servicios y apoyos 
proporcionados a los 
migrantes y sus familias en 
el ejercicio vigente, 
elaborado por la 
Coordinación de Asuntos 
Internacionales adscrita a 
la Secretaría de Finanzas. 
 

Los migrantes mexiquenses y sus 
familias hacen uso de los servicios 
que les ofrece el Gobierno del 
Estado de México. 



                                
 

Página 7 de 8 
 

Actividades            

  

C1. A1 Realización de 
reuniones para la 
coordinación y la gestión de 
programas y proyectos de 
promoción, vinculación y 
cooperación internacional. 

 
 
 
Porcentaje de reuniones 
realizadas para la coordinación 
y la gestión de programas y 
proyectos de promoción, 
vinculación y cooperación 
internacional. 

(Reuniones realizadas para la 
coordinación y la gestión de 
programas y proyectos de 
promoción, vinculación y 
cooperación internacional / 
Reuniones programadas para la 
coordinación y la gestión de 
programas y proyectos de 
promoción, vinculación y 
cooperación internacional)*100 

Trimestral 

Registro de las reuniones 
celebradas para la 
coordinación y la gestión 
de programas y proyectos 
de promoción, vinculación 
y cooperación 
internacional durante el 
ejercicio vigente, 
elaborado por la 
Coordinación de Asuntos 
Internacionales adscrita a 
la Secretaría de Finanzas 

Las autoridades y los participantes 
en las reuniones cumplen con los 
compromisos y acciones 
acordadas. 

  
C1. A2. Operación y 
funcionamiento de las Casas 
Mexiquenses en Estados 
Unidos.  

 
Porcentaje de operación de las 
Casas Mexiquenses en Estados 
Unidos. 

(Casas Mexiquenses en 
operación en EE.UU. / Casas 
Mexiquenses ubicadas en EE.UU. 
)*100 

Trimestral 

Casas Mexiquenses que 
prestan servicios en los 
Estados Unidos, 
http://cai.edomex.gob.mx
/migrantes/casas-
mexiquenses-exterior. 

Las regulaciones de los Estados 
Unidos permiten el funcionamiento 
de las Casas Mexiquenses. 

 
C2. A3. Reuniones 
celebradas con funcionarios 
de los tres órdenes de 
gobierno y con 
representantes de 
asociaciones civiles para la 
gestión de programas, 
trámites y servicios en favor 
de los migrantes. 

 
 
 
Porcentaje de cumplimiento de 
las reuniones para la gestión de 
programas, trámites y servicios 
en favor de los migrantes. 
mexiquenses y de sus familias. 

 
 
(Reuniones realizadas para la 
gestión de programas, trámites y 
servicios en favor de los 
migrantes / Reuniones 
programadas para la gestión de 
programas, trámites y servicios 
en favor de los migrantes)*100 

Trimestral 

Registro de las reuniones 
celebradas para la gestión 
de programas, trámites y 
servicios en beneficio de 
los migrantes 
mexiquenses y sus familias 
durante el ejercicio, 
elaborado por la 
Coordinación de Asuntos 
Internacionales adscrita a 
la Secretaría de Finanzas. 

Los funcionarios asistentes a las 
reuniones cumplen con las acciones 
y compromisos acordadas en las 
reuniones celebradas para 
favorecer a los migrantes 
mexiquenses y a sus familias. 

 

C2. A4. Ejecución del 
Programa Migrante 
Mexiquense. 

Porcentaje de cumplimiento de 
los servicios ofrecidos a los 
usuarios del Programa Migrante 
Mexiquense. 

(Servicios ofrecidos del 
Programa Migrante Mexiquense 
/ Servicios programados a 
ofrecer en el marco del 
Programa Migrante 
Mexiquense)*100 

Trimestral 

Resultados del Programa 
Migrante Mexiquense, 
elaborado por la 
Coordinación de Asuntos 
Internacionales adscrita a 
la Secretaría de Finanzas 

Existe la debida coordinación 
interinstitucional para llevar a cabo 
el programa en tiempo y forma. 

 

 Las marcadas en negritas son propuestas de mejora. 
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Anexo 8. Fuentes de Información. 
 

• Gobierno del Estado de México. Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 – 2017.  

• Gobierno del Estado de México. Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño Programático. 

• Gobierno del Estado de México. Reglamento interior de la Secretaría de Finanzas.  

• Gobierno del Estado de México. Ley de Apoyo a Migrantes Mexiquenses. 

• Gobierno del Estado de México. Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Presupuestarios. 

• Gobierno del Estado de México. Manual de Organización de la Unidad de Apoyo a la Administración 

General. 

• Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario 01040101  “Relaciones Exteriores”.. 

• MONTOYA Arce Jaciel, Renato salas Alfaro y José Antonio Soberón Mora (2011) en Suma de Negocios, 

Vol.2 No. 2, “La migración internacional de retorno en el Estado de México: oportunidades y retos para 

el aprovechamiento socioproductivo de sus capacidades”, pp. 45 – 62, Bogotá, Colombia. 

• Fichas técnicas de los indicadores del programa presupuestario 01040101  “Relaciones Exteriores”. 

• Sistema Gem 216 MIGRANTES. http://www.gem216.gob.mx/default.asp   

• Portal electrónico de la Coordinación de Asuntos Internacionales http://cai.edomex.gob.mx/ 
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