
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos 

de los migrantes que son 

atendidos y se alinean 

con las agendas de 

desarrollo comunitario de 

los actores participantes.

El indicador muestra el 

porcentaje de proyectos 

financiados con recursos 

del Programa 3X1 para 

migrantes que se alinean 

con las obras o acciones 

requeridas en los planes 

municipales de 

desarrollo.

(Número de Proyectos 

realizados con recursos 

del programa 3X1 para 

migrantes que son 

coincidentes con los 

planes de desarrollo 

municipal / Número total 

de proyectos realizados 

del Programa 3X1 para 

migrantes) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

Porcentaje de Clubes 

Espejo instalados 

respecto de los Clubes de 

Migrantes apoyados

El indicador muestra la 

proporción de Clubes 

Espejo instalados por el 

programa en el ejercicio, 

respecto de los Clubes de 

Migrantes participantes 

durante el ejercicio fiscal 

(No incluye los Clubes de 

Migrantes que sólo 

apoyaron proyectos 

productivos). La creación 

de Clubes espejo que 

realizan actividades de 

contraloría social, a 

través de los esquemas 

de operación del 

programa, fomenta la 

participación social en 

México. Este indicador es 

un proxy mediante el 

cual es posible conocer el 

trabajo del Programa 

para contribuir a 

fortalecer la participación 

social a través de los 

mecanismos de 

contraloría social.

Número total de clubes 

espejo instalados en el 

ejercicio t / Número total 

de clubes de migrantes 

con proyectos apoyados 

en infraestructura social, 

servicios comunitarios y/o 

educativos durante el 

ejercicio t Relativo Proporción Estratégico Eficacia Anual

Número total de clubes 

de migrantes con 

proyectos apoyados en 

infraestructura social, 

servicios comunitarios y/o 

educativos durante el 

ejercicio t:Registros 

administrativos con base 

en el Sistema de 

Información y Gestión del 

Programa 3x1 para 

Migrantes (SIG-3x1) y del 

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO).; Número total 

de clubes espejo 

instalados en el ejercicio 

t:Registros 

Administrativos con base 

en el Sistema Integral de 

Información de 

Contraloria Social (SIICS) 

.

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz

Ramo: 20 - Desarrollo Social

Unidad Responsable: 212 - Unidad de Microrregiones

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-061 - Programa 3 x 1 para Migrantes

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 7 - Desarrollo Regional

Actividad Institucional: 10 - Atención de la población urbana y rural en pobreza

Fin

Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo 

comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social 

mediante proyectos de inversión para promover el desarrollo comunitario, 

coordinados y cofinanciados por las organizaciones de migrantes y los tres 

órdenes de gobierno en materia de infraestructura social, servicios 

comunitarios así como proyectos educativos y productivos 1

Las condiciones sociales y económicas del país son estables y garantizan el 

desarrollo del programa. La situación y el nivel de ingreso de los migrantes 

continuan al menos en los niveles actuales.



Porcentaje de Clubes de 

Migrantes apoyados 

respecto de los Clubes 

con Toma de Nota

El indicador muestra la 

proporción de la 

participación de los 

clubes de migrantes en 

el ejercicio propiciada por 

el programa, respecto 

del total de clubes de 

migrantes registrados 

con Toma de Nota 

vigente al año en curso. 

Este indicador es un 

proxy mediante el cual es 

posible conocer el 

trabajo del Programa 

para contribuir a 

fortalecer la participación 

de Clubes de Migrantes.

(Número total de Clubes 

de Migrantes con 

proyectos presentados en 

el año t/ Número total de 

Clubes de Migrantes con 

Toma de Nota vigente en 

el año t) *100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número total de Clubes 

de Migrantes con Toma 

de Nota vigente en el año 

t:Registros 

administrativos con base 

en el Sistema de 

Información y Gestión del 

Programa 3x1 para 

Migrantes (SIG-3x1) y del 

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO).; Número total 

de clubes de migrantes 

con proyectos 

Presentados en el año 

t:Registros 

administrativos con base 

en el Sistema de 

Información y Gestión del 

Programa 3x1 para 

Migrantes (SIG-3x1) y del 

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO).

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Propósito

Objetivo Orden Supuestos
Las localidades seleccionadas por los Migrantes cuentan con proyectos de 

inversión para promover el desarrollo comunitario, coordinados y 

cofinanciados por las organizaciones de migrantes y los tres órdenes de 

gobierno en materia de infraestructura social, servicios, así como proyectos 

productivos y educativos. 1

La situación y el nivel de ingresos de los migrantes continúan al menos en los 

niveles actuales. Los otros niveles de gobierno están dispuestos a participar en 

el Programa. La población atendida y los gobiernos locales realizan las obras 

de conservación y mantenimiento requeridas.



Variación en el número 

de localidades atendidas 

con proyectos 

cofinanciados por los 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno

El indicador muestra el 

incremento en la 

atención de localidades 

nuevas por el programa 

en un ejercicio fiscal. 

Considera el incremento 

porcentual del número 

de localidades nuevas, 

atendidas por el 

programa en el ejercicio 

fiscal corriente, respecto 

del número total de 

localidades atendidas por 

el programa (acumuladas 

sin repetir desde el 

ejercicio fiscal 2009). Se 

considera que son 

localidades nuevas 

aquellas que se 

incorporan por vez 

primera en el ejercicio 

fiscal en curso, a la base 

total de localidades 

atendidas por el 

programa desde 2009.

(Número de nuevas 

localidades que son 

beneficiarias de al menos 

un proyecto en ejercicio 

fiscal corriente / Número 

total de localidades 

apoyadas desde el 

ejercicio fiscal 2009 al 

ejercicio fiscal corriente) 

* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número total de 

localidades apoyadas 

desde el ejercicio fiscal 

2009 al ejercicio fiscal 

corriente:Registros del 

Sistema de Información y 

Gestión del Programa 3x1 

para Migrantes (SIG-3x1) 

y del Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO).; Número de 

nuevas localidades que 

son beneficiarias de al 

menos un proyecto al 

ejercicio fiscal 

corriente:Obtenida de la 

base de datos de Cuenta 

Pública integrada por la 

Dirección del programa 

3x1 para Migrantes, con 

información del Sistema 

Integral de Información 

de los Programas Sociales 

(SIIPSO)



Proporción de recursos 

complementarios de los 

órdenes de gobierno 

para impulsar las 

iniciativas presentadas 

por los Clubes de 

Migrantes.

El indicador señala la 

relación de recursos 

complementarios 

respecto de los recursos 

invertidos por los clubes 

de migrantes, y muestra 

la relación entre la 

inversión realizada por 

los ámbitos de gobierno -

que genera el esquema 

de coparticipación 

impulsado por el 

programa- por cada peso 

invertido por los clubes 

de migrantes en el 

Programa

(Recursos invertidos por 

gobiernos estatales en el 

ejercicio t + Recursos 

invertidos por gobiernos 

municipales en el ejercicio 

t + Recursos invertidos 

por el gobierno federal en 

el ejercicio t) / Recursos 

invertidos por Clubes de 

Migrantes en el ejercicio t Relativo Pesos Estratégico Eficacia Anual

Recursos invertidos por 

gobiernos estatales en el 

ejercicio t:Registros del 

Sistema de Información y 

Gestión del Programa 3x1 

para Migrantes (SIG-3x1) 

y del Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO).; Recursos 

invertidos por el gobierno 

federal en el ejercicio 

t:Registros del Sistema 

de Información y Gestión 

del Programa 3x1 para 

Migrantes (SIG-3x1) y del 

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO).; Recursos 

invertidos por gobiernos 

municipales en el ejercicio 

t:Registros del Sistema 

de Información y Gestión 

del Programa 3x1 para 

Migrantes (SIG-3x1) y del 

Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO).; Recursos 

invertidos por Clubes de 

Migrantes en el ejercicio 

t:Registros del Sistema 

de Información y Gestión 

del Programa 3x1 para 

Migrantes (SIG-3x1) y del 

Sistema Integral de 

Porcentaje de proyectos 

apoyados respecto del 

total de proyectos 

evaluados

El indicador mide el 

porcentaje de proyectos 

apoyados por el 

programa, respecto del 

total de proyectos 

evaluados por el COVAM. 

El indicador permite 

conocer la capacidad del 

Programa para impulsar 

iniciativas de los 

Migrantes a través del 

cofinanciamiento de 

proyectos.

[(Número de total de 

proyectos apoyados en el 

ejercicio t / Número total 

de proyectos evaluados 

por el COVAM en el 

ejercicio t)*100] Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número total de 

proyectos evaluados por 

el COVAM en el ejercicio 

t:Registros 

Administrativos con base 

en el Sistema de 

Información y Gestión del 

Programa 3x1 para 

Migrantes (SIG-3x1). ; 

Número de total de 

proyectos apoyados en el 

ejercicio t:Meta del total 

de proyectos 

cofinanciados por los 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno, 

respecto del total de 

proyectos cofinanciados 

por los migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

durante el ejercicio fiscal, 

establecida por el 

Programa 3x1 para 

Migrantes para el 

ejercicio fiscal en curso.



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos 

de infraestructura para el 

mejoramiento urbano y/o 

protección del medio 

ambiente cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno

Se refiere al porcentaje 

de proyectos de 

infraestructura para el 

mejoramiento urbano 

(proyectos de calles, 

banquetas, zócalos, 

parques, caminos y 

carreteras, y/o 

pavimentación), 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

respecto del total de 

proyectos cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno.

(Proyectos de 

infraestructura para el 

mejoramiento urbano 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

en el ejercicio fiscal / 

total de proyectos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno, 

en el ejercicio fiscal) * 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Total de proyectos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno, 

en el ejercicio fiscal.:Meta 

del total de proyectos 

cofinanciados por los 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno, 

respecto del total de 

proyectos cofinanciados 

por los migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

durante el ejercicio fiscal, 

establecida por el 

Programa 3x1 para 

Migrantes para el 

ejercicio fiscal en curso. 

La meta quedará 

establecida en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito 

Público (PASH); 

Proyectos de 

infraestructura para el 

mejoramiento urbano 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

en el ejercicio fiscal:Base 

de datos con 

desagregación de 

proyectos con corte al 

segundo y cuarto informe 

trimestral del ejercicio 

fiscal, respectivamente 

(esta base de integra con 

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos de infraestructura social cofinanciados por los migrantes y los tres 

ordenes de gobierno 1

La situación y el nivel de ingresos de los migrantes continúan al menos en las 

condiciones actuales. Las organizaciones de migrantes mexicanos en el 

extranjero se interesan en los tipos de apoyo que ofrece el Programa. Los 

ejecutores de obra cumplen los compromisos establecidos.La participación de 

otros niveles de gobierno en el cofinanciamiento de los proyectos permite que 

se cumpla el esquema 3x1, en el cual por cada peso que aporten los 

migrantes, los gobiernos municipales, estatales y la federación aportan un 

peso también.



Porcentaje de proyectos 

de infraestructura social 

básica cofinanciados por 

los clubes de migrantes y 

los tres órdenes de 

gobierno

Se refiere al porcentaje 

de proyectos de 

infraestructura social 

básica (proyectos de 

agua potable, 

alcantarillado, drenaje y 

electrificación) 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

respecto del total de 

proyectos cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno.

(Proyectos de 

infraestructura para el 

mejoramiento urbano 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

en el ejercicio fiscal / 

total de proyectos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno, 

en el ejercicio fiscal) * 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Proyectos de 

infraestructura social 

básica cofinanciados por 

los clubes de migrantes y 

los tres órdenes de 

gobierno (agua potable, 

alcantarillado, drenaje y 

electrificación), en el 

ejercicio fiscal:Base de 

datos con desagregación 

de proyectos con corte al 

segundo y cuarto informe 

trimestral del ejercicio 

fiscal, respectivamente 

(esta base de integra con 

información del Sistema 

Integral de Información 

de los Programas Sociales 

(SIIPSO) y del Sistema 

de Información y Gestión 

del Programa 3x1 para 

Migrantes.; Total de 

proyecto cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno, en 

el ejercicio fiscal.:Meta 

del total de proyectos 

cofinanciados por los 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno, 

respecto del total de 

proyectos cofinanciados 

por los migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

durante el ejercicio fiscal, 

establecida por el 

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos de servicio comunitario cofinanciados por los migrantes y los tres 

ordenes de gobierno 2

La situación y el nivel de ingresos de los migrantes continúan al menos en las 

condiciones actuales. Las organizaciones de migrantes mexicanos en el 

extranjero se interesan en los tipos de apoyo que ofrece el Programa. Los 

ejecutores de obra cumplen los compromisos establecidos.La participación de 

otros niveles de gobierno en el cofinanciamiento de los proyectos permite que 

se cumpla el esquema 3x1, en el cual por cada peso que aporten los 

migrantes, los gobiernos municipales, estatales y la federación aportan un 

peso también.



Porcentaje de proyectos 

de espacios de beneficio 

comunitario 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno

Se refiere al porcentaje 

de proyectos de espacios 

de beneficio comunitario 

(incluye acciones de 

construcción, ampliación, 

rehabilitación y/o 

equipamiento de 

espacios destinados a 

actividades de: atención 

de la salud, deportivas, 

eventos culturales, 

recreación, desarrollo 

comunitario, entre 

otros), cofinanciados por 

los clubes de migrantes y 

los tres órdenes de 

gobierno respecto del 

total de proyectos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de 

gobierno.

(Proyectos de espacios de 

beneficio comunitario 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno, 

en el ejercicio fiscal / 

total de proyectos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno, 

en el ejercicio fiscal) * 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Proyectos de espacios de 

beneficio comunitario 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno, 

en el ejercicio fiscal:Base 

de datos con 

desagregación de 

proyectos con corte al 

segundo y cuarto informe 

trimestral del ejercicio 

fiscal, respectivamente 

(esta base de integra con 

información del Sistema 

Integral de Información 

de los Programas Sociales 

(SIIPSO) y del Sistema 

de Información y Gestión 

del Programa 3x1 para 

Migrantes.; Total de 

proyectos cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno, en 

el ejercicio fiscal:Meta del 

total de proyectos 

cofinanciados por los 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno, 

respecto del total de 

proyectos cofinanciados 

por los migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

durante el ejercicio fiscal, 

establecida por el 

Programa 3x1 para 

Migrantes para el 



Porcentaje de proyectos 

de Becas escolares 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno

Se refiere al porcentaje 

de becas escolares 

(incluye apoyos para el 

aprendizaje de oficios; 

útiles escolares, 

uniformes, alimentación, 

entre otros previstos en 

la apertura programática 

del 3x1) cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno 

respecto del total de 

proyectos cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno

(Proyectos de becas 

escolares cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno, en 

el ejercicio fiscal / total 

de proyectos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno, 

en el ejercicio fiscal) * 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Proyectos de becas 

escolares cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno, en 

el ejercicio fiscal:Base de 

datos con desagregación 

de proyectos con corte al 

segundo y cuarto informe 

trimestral del ejercicio 

fiscal, respectivamente 

(esta base de integra con 

información del Sistema 

Integral de Información 

de los Programas Sociales 

(SIIPSO) y del Sistema 

de Información y Gestión 

del Programa 3x1 para 

Migrantes.; Total de 

proyectos cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno, en 

el ejercicio fiscal:Meta del 

total de proyectos 

cofinanciados por los 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno, 

respecto del total de 

proyectos cofinanciados 

por los migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

durante el ejercicio fiscal, 

establecida por el 

Programa 3x1 para 

Migrantes para el 

ejercicio fiscal en curso.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos productivos cofinanciados por los migrantes y el Programa 3

La situación y el nivel de ingresos de los migrantes continúan al menos en las 

condiciones actuales. Las organizaciones de migrantes mexicanos en el 

extranjero se interesan en los tipos de apoyo que ofrece el Programa. Los 

ejecutores de obra cumplen los compromisos establecidos. La participación de 

otros niveles de gobierno en el cofinanciamiento de los proyectos permite que 

se cumpla el esquema 3x1, en el cual por cada peso que aporten los 

migrantes, los gobiernos municipales, estatales y la federación aportan un 

peso también.



Porcentaje de proyectos 

Productivos Individuales 

y familiares cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y el programa

Se refiere al porcentaje 

de proyectos productivos 

individuales y familiares 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y el 

programa respecto del 

total de proyectos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de 

gobierno.

(Proyectos productivos 

individuales cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y el programa 

+ proyectos productivos 

familiares cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y el programa 

en el ejercicio fiscal/ total 

de proyectos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno) 

* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Total de proyectos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de 

gobierno:Meta del total 

de proyectos 

cofinanciados por los 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno, 

respecto del total de 

proyectos cofinanciados 

por los migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

durante el ejercicio fiscal, 

establecida por el 

Programa 3x1 para 

Migrantes para el 

ejercicio fiscal en curso.; 

Proyectos productivos 

individuales cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y el programa 

proyectos productivos 

familiares cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y el programa 

en el ejercicio fiscal:Base 

de datos con 

desagregación de 

proyectos con corte al 

segundo y cuarto informe 

trimestral del ejercicio 

fiscal, respectivamente 

(esta base de integra con 

información del Sistema 

Integral de Información 

de los Programas Sociales 



Porcentaje de proyectos 

productivos comunitarios 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y el 

programa

Se refiere al porcentaje 

de proyectos productivos 

comunitarios 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y el 

programa respecto del 

total de proyectos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de 

gobierno.

(Proyectos productivos 

comunitarios 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y el 

programa en el ejercicio 

fiscal/ total de proyectos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

en el ejercicio fiscal) * 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Total de proyectos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

en el ejercicio fiscal:Meta 

del total de proyectos 

cofinanciados por los 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno, 

respecto del total de 

proyectos cofinanciados 

por los migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

durante el ejercicio fiscal, 

establecida por el 

Programa 3x1 para 

Migrantes para el 

ejercicio fiscal en curso.; 

Proyectos productivos 

comunitarios 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y el 

programa en el ejercicio 

fiscal:Base de datos con 

desagregación de 

proyectos con corte al 

segundo y cuarto informe 

trimestral del ejercicio 

fiscal, respectivamente 

(esta base de integra con 

información del Sistema 

Integral de Información 

de los Programas Sociales 

(SIIPSO) y del Sistema 

de Información y Gestión 

del Programa 3x1 para 

Migrantes.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos educativos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres 

ordenes de gobierno 4

La situación y el nivel de ingresos de los migrantes continúan al menos en las 

condiciones actuales. Las organizaciones de migrantes mexicanos en el 

extranjero se interesan en los tipos de apoyo que ofrece el Programa. Los 

ejecutores de obra cumplen los compromisos establecidos. La participación de 

otros niveles de gobierno en el cofinanciamiento de los proyectos permite que 

se cumpla el esquema 3x1, en el cual por cada peso que aporten los 

migrantes, los gobiernos municipales, estatales y la federación aportan un 

peso también.



Porcentaje de Proyectos 

Educativos cofinanciados 

por los clubes de 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno

Se refiere al porcentaje 

de proyectos educativos 

(equipamiento de 

planteles escolares y 

mejoramiento de la 

infraestructura escolar) 

cofinanciados por los 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno, 

respecto del total de 

proyectos cofinanciados 

por los migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

durante el ejercicio fiscal.

(Proyectos educativos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

en el ejercicio fiscal / 

total de proyectos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

en el ejercicio fiscal) * 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Total de proyectos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

en el ejercicio fiscal:Meta 

del total de proyectos 

cofinanciados por los 

migrantes y los tres 

órdenes de gobierno, 

respecto del total de 

proyectos cofinanciados 

por los migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

durante el ejercicio fiscal, 

establecida por el 

Programa 3x1 para 

Migrantes para el 

ejercicio fiscal en curso.; 

Proyectos educativos 

cofinanciados por los 

clubes de migrantes y los 

tres órdenes de gobierno 

en el ejercicio 

fiscal:SIIPSO 

(SistemaBase de datos 

con desagregación de 

proyectos con corte al 

segundo y cuarto informe 

trimestral del ejercicio 

fiscal, respectivamente 

(esta base de integra con 

información del Sistema 

Integral de Información 

de los Programas Sociales 

(SIIPSO) y del Sistema 

de Información y Gestión 

del Programa 3x1 para 

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o 

autoridades locales. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO 

COMPONENTES DE LA MATRIZ. 1

La poblacion de las localidades seleccionadas se incorpora a trabajos de 

seguimiento y contraloria social. --El gobierno del estado acepta participar en 

el programa al firmar los acuerdos de coordinación--El programa cuenta con 

recursos y personal suficiente que permitan organizar los eventos de difusión. -

-Las agendas de los organismos participantes se coordinan para llevar a cabo 

eventos de difusión.



Porcentaje de Talleres o 

encuentros realizados 

por el programa que 

incluyan actividades de 

capacitación y difusión 

del Programa entre los 

clubes de migrantes y/o 

autoridades locales.

Muestra el avance 

trimestral en la 

impartición de talleres o 

encuentros realizados 

por el Programa que 

incluyan actividades de 

capacitación y difusión 

del Programa entre los 

clubes de migrantes y/o 

autoridades locales.

(Número de talleres o 

encuentros realizados por 

el Programa que incluyan 

actividades de 

capacitación y difusión 

del Programa entre los 

clubes de migrantes y/o 

autoridades locales, al 

periodo / Número de 

talleres o encuentros 

realizados por el 

Programa que incluyan 

actividades de 

capacitación y difusión 

del Programa entre los 

clubes de migrantes y/o 

autoridades locales, 

programados en el 

ejercicio fiscal)*100 Relativo Taller Gestión Eficacia Trimestral

Número de talleres o 

encuentros realizados por 

el Programa que incluyan 

actividades de 

capacitación y difusión 

del Programa entre los 

clubes de migrantes y/o 

autoridades locales, 

programados en el 

ejercicio fiscal:Meta 

establecida por el 

Programa 3x1 para 

Migrantes para el 

ejercicio fiscal en curso; 

Número de talleres o 

encuentros realizados por 

el Programa que incluyan 

actividades de 

capacitación y difusión 

del Programa entre los 

clubes de migrantes y/o 

autoridades locales, al 

periodo:Registros de 

seguimiento 

administrativo, cuyo 

resguardo se encuentra 

en la Dirección del 

Programa 3x1 para 

Migrantes.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de Proyectos 

evaluados y 

dictaminados por el 

Comité de Validación y 

Atención a Migrantes 

(COVAM)

Muestra el porcentaje de 

proyectos evaluados y 

dictaminados por el 

Comité de Validación y 

Atención a Migrantes 

(COVAM), respecto del 

total de proyectos 

presentados con 

documentación completa 

en el ejercicio

(Número total de 

proyectos evaluados y 

dictaminados por el 

Comité de Validación y 

Atención a Migrantes 

(COVAM) en el ejercicio 

fiscal / Número de 

proyectos con 

documentación completa 

en el ejercicio fiscal) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos con 

documentación completa 

en el ejercicio 

fiscal:Sistema de 

Información y Gestión del 

Programa 3x1 para 

Migrantes; Número total 

de proyectos evaluados y 

dictaminados por el 

Comité de Validación y 

Atención a Migrantes 

(COVAM) en el ejercicio 

fiscal:Sistema de 

Información y Gestión del 

Programa 3x1 para 

Migrantes

Objetivo Orden Supuestos

Evaluación y Dictaminación de Proyectos. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL 

A LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ. 2

La población de las localidades seleccionadas se incorpora a trabajos de 

seguimiento y contraloróa social. --El gobierno del estado acepta participar en 

el programa al firmar los acuerdos de coordinación



Porcentaje de proyectos 

recibidos con 

documentación completa

El indicador muestra el 

porcentaje de proyectos 

recibidos que son 

revisados por las 

Delegaciones Federales y 

cumplen con los criterios 

y requisitos de 

participación. Este 

indicador es un proxy 

que permite conocer la 

calidad de los proyectos 

recibidos.

(Número de proyectos 

recibidos con 

documentación completa 

en el ejercicio fiscal / 

Número de proyectos 

recibidos en el ejercicio 

fiscal) *100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Trimestral

Número de proyectos 

recibidos con 

documentación completa 

en el ejercicio 

fiscal:Sistema de 

Información y Gestión del 

Programa 3x1 para 

Migrantes; Número de 

proyectos recibidos en el 

ejercicio fiscal:Sistema de 

Información y Gestión del 

Programa 3x1 para 

Migrantes

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de integración 

de Clubes espejo 

integrados por el 

programa

Muestra el avance 

trimestral en la 

integración de clubes 

espejo con funciones de 

contraloría social 

integrados por el 

programa en el ejercicio 

fiscal. El Club espejo es 

un grupo formado por 

mujeres y hombres 

beneficiarios del 

Programa en México, 

vinculados con el Club de 

Migrantes que apoya al 

menos un proyecto que 

se desarrolla en su 

comunidad. El Club 

Espejo se encarga de las 

tareas de Contraloría 

Social tales como el 

seguimiento al proyecto 

a través de vigilar su 

ejecución y el 

cumplimiento de las 

metas; así como la 

aplicación de los recursos 

asignados al mismo 

(ROP2016)

(Clubes espejo instalados 

por el programa al 

periodo/Clubes espejo 

programados a instalar 

en el ejercicio fiscal) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Clubes espejo 

programados a instalar 

en el ejercicio fiscal:Meta 

establecida por el 

Programa 3x1 para 

Migrantes para el 

ejercicio fiscal en curso. 

Esta meta quedará 

registrada en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría 

de Hacienda (PASH); 

Clubes espejo instalados 

por el programa al 

periodo:Sistema Integral 

de Información de 

Contraloria Social (SIICS). 

En caso de que el SIICS 

no cuente con registro 

actualizado, se podrán 

utilizar datos reportados 

con las Delegaciones 

Sedesol al enlace de 

Contraloria Social en el 

Dirección del Programa 

3x1 para Migrantes.

Vigilancia y supervisión de obra. ESTA ACTIVIDAD SE ASOCIA A LA 

VERTIENTE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMPLEMENTA AL INDICADOR DE 

FIN REFERENTE AL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 

MÉXICO. 3

Existe interés de la población de las localidades seleccionadas y de los clubes 

de migrantes en la realización de tareas de contraloría social. El Sistema 

Integral de Contraloría Social permite que la Delegación Sedesol informe de la 

instalación de Clubes Espejo

Objetivo Orden Supuestos


