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Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social mediante la 
inversión en proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios y proyectos productivos cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones 

de mexicanos en el extranjero. 

Las localidades seleccionadas por los migrantes cuentan con proyectos de inversión coordinados y cofinanciados por las organizaciones 

de Migrantes y los tres órdenes de gobierno en materia de infraestructura social, servicios comunitarios así como proyectos productivos 

PROPÓSITO 

 

Proyectos de infraestructura social 
cofinanciados por los migrantes y 

los tres órdenes de gobierno 

Proyectos de servicio comunitario 
cofinanciados por los migrantes y 

los tres órdenes de gobierno 

Proyectos productivos 
cofinanciados por los migrantes y 

el Programa 

Proyectos educativos cofinanciados 
por los clubes de migrantes y los 

tres  órdenes de gobierno 

COMPONENTE 
1 

COMPONENTE 
2 

COMPONENTE 
3 

COMPONENTE 
4 

FIN 

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD 6 ACTIVIDAD 7 ACTIVIDAD 8 

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. 

Recepción de 
propuestas de 
proyectos de 

infraestructura 
social 

presentadas por 
las 

organizaciones de 
migrantes 
mexicanos. 

Recepción de 
propuestas de 
proyectos de 

servicios 
comunitarios 
presentadas 

por las 
organizaciones 
de migrantes 

mexicanos. 

Recepción de 
propuestas de 

proyectos 
productivos 
presentados 

por las 
organizaciones 
de migrantes 
mexicanos. 

Recepción de 
propuestas de 

proyectos 
educativos 

presentadas 
por las 

organizaciones 
de migrantes 
mexicanos

Evaluación de 
Proyectos por el 

Comité de 
Validación y 
Atención a 
Migrantes 

(COVAM). ESTA 
ACTIVIDAD ES 

TRANSVERSAL A 
LOS CUATRO 

COMPONENTES 

DE LA MATRIZ. 

Aprobación de 
Proyectos por el 

Comité de 
Validación y 
Atención a 
Migrantes 

(COVAM). ESTA 
ACTIVIDAD ES 

TRANSVERSAL A 
LOS CUATRO 

COMPONENTES 
DE LA MATRIZ

Vigilancia y 
Supervisión de 

obra. ESTA 
ACTIVIDAD ES 
TRANSVERSAL 
A LOS CUATRO 
COMPONENTES 
DE LA MATRIZ 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medio de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia de 
Medición 

FIN 

Contribuir a fortalecer la 
participación social para 
impulsar el desarrollo 
comunitario a través de 
esquemas de inclusión 
productiva y cohesión 
social mediante la 
inversión en proyectos de 
infraestructura social, 
servicios comunitarios y 
proyectos productivos 
cofinanciados por los tres 
órdenes de gobierno y 
organizaciones de 
mexicanos en el 
extranjero. 

Clubes de 
migrantes 
participantes. 

Es el número total de clubes 
de migrantes con proyectos 
aprobados participantes en 
el Programa durante el 
ejercicio fiscal. 

Semestral 

Número de clubes de 
migrantes con proyectos 

aprobados: Explotación de 
registro administrativo 

Las condiciones sociales y 
económicas del país son 
estables y garantizan el 
desarrollo del programa. La 
situación y el nivel de 
ingresos de los migrantes 
continúan al menos en los 
niveles actuales. 

Porcentaje de 
proyectos de los 
migrantes que son 
atendidos y se 
alinean con las 
agendas de 
desarrollo 
comunitario de los 
actores 
participantes. 

(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 

Bienal  

Porcentaje de 
clubes espejo 
integrados por el 
Programa 

[(número total de clubes 
espejo del presente 
ejercicio fiscal / número 
total de clubes espejo del 
ejercicio fiscal 
anterior)*100] 

Anual 

Número de clubes espejo 
del presente ejercicio fiscal: 
Explotación del registro 
administrativo; Número de 
clubes espejo del ejercicio 
fiscal anterior: Explotación 
del registro administrativo 

PROPÓSITO 

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 
comunitarios así como 
proyectos productivos 

Porcentaje de 
atención de 
proyectos 
aprobados por el 
Comité de 
Validación y 
Atención a 
Migrantes (COVAM) 

[(Número total de 
proyectos terminados al 31 
de diciembre de 2015 / 
Número total de proyectos 
aprobados por el Comité de 
Validación y Atención a 
Migrantes (COVAM) 
durante el ejercicio 
2015)*100] 

Anual 

Número total de proyectos 
aprobados por el Comité de 
Validación y Atención a 
Migrantes (COVAM) 
durante el ejercicio fiscal: 
SIIPSO (Sistema de 
Información Integral de los 
Programas Sociales); 
Numero de total de 
proyectos terminados al 31 
de diciembre de 
2015:SIIPSO (Sistema de 
Información Integral de los 
Programas Sociales) 

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 del 
número de 
localidades 
atendidas con 
proyectos 
cofinanciados por 
los migrantes y los 
tres órdenes de 
gobierno 

(Número acumulado de 
localidades que son 
beneficiarias de al menos 
un proyecto al ejercicio 
fiscal corriente/Número de 
localidades apoyadas con al 
menos un proyectos en el 
ejercicio fiscal 2013)*100 

Anual 

Número acumulado de 
localidades que son 
beneficiarias de al menos 
un proyecto al ejercicio 
fiscal corriente: SIIPSO 
(Sistema de Información 
Integral de los Programas 
Sociales); Número de 
localidades apoyadas con al 
menos un proyectos en el 
ejercicio fiscal 2013:SIIPSO 
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(Sistema de Información 
Integral de los Programas 
Sociales) 

Proporción de 
recursos 
complementarios 
respecto de los 
recursos 
canalizados por los 
migrantes 

(Recursos invertidos por 
gobiernos estatales + 
Recursos invertidos por 
gobiernos municipales + 
Recursos invertidos por el 
gobierno federal) / 
Recursos invertidos por 
Clubes de Migrantes 

Anual 

Recursos invertidos por el 
gobierno federal: 
Programas Sociales 
(SIIPSO); Recursos 
invertidos por gobiernos 
estatales: Programas 
Sociales (SIIPSO); Recursos 
invertidos por gobiernos 
municipales: Programas 
Sociales (SIIPSO); Recursos 
invertidos por Clubes de 
Migrante: Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO) 
 
 
 

COMPONENTES 

Proyectos de 
infraestructura social 
cofinanciados por los 
migrantes y los tres 
órdenes de gobierno 

Proyectos de 
infraestructura 
social cofinanciados 
por los migrantes y 
los tres órdenes de 
gobierno 

Número total de proyectos 
de infraestructura social 
cofinanciados por los 
migrantes y los tres órdenes 
de gobierno durante el 
ejercicio fiscal. (no incluye 
infraestructura de 
educativa) 

Trimestral 

Número de proyectos de 
infraestructura social 
cofinanciados por los 
migrantes y los tres 
órdenes de gobierno: 
SIIPSO (Sistema de 
Información Integral de los 
Programas Sociales) 

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 

Total de proyectos 
cofinanciados por 
los migrantes y los 
tres órdenes de 
gobierno 

Número de proyectos de 
infraestructura social 
cofinanciados + Número de 
proyectos de servicios 
comunitarios cofinanciados 
+ Número de proyectos de 
orientación productiva 
cofinanciados + Número de 
proyectos educativos 
cofinanciados 

Trimestral 

Número total de proyectos 
Educativos cofinanciados 
por los migrantes y los tres 
órdenes de gobierno: 
Sistema de Información 
Integral de los Programas 
Sociales (SIIPSO) ; Número 
total de proyectos de 
infraestructura social 
cofinanciados por los 
migrantes y los tres 
órdenes de gobierno 
durante el ejercicio fiscal: 
Sistema de Información 
Integral de los Programas 
Sociales (SIIPSO) ; Número 
total de proyectos 
productivos cofinanciados 
por los migrantes y el 
Programa: Sistema de 
Información Integral de los 
Programas Sociales (SIIPSO) 
; Número total de 
proyectos de servicio 
comunitario cofinanciados 
por los migrantes y los tres 
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órdenes de gobierno: 
Sistema de Información 
Integral de los Programas 
Sociales (SIIPSO) 

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura para 
servicios básicos 
cofinanciados por 
los clubes 
migrantes y los tres 
órdenes de 
gobierno 

[(Proyectos de 
infraestructura para 
servicios básicos 
cofinanciados por los clubes 
migrantes y los tres órdenes 
de gobierno (agua potable, 
alcantarillado, drenaje y 
electrificación) / total de 
proyectos de 
infraestructura social 
cofinanciados por los clubes 
migrantes y los tres órdenes 
de gobierno) ] * 100 

Semestral 

Proyectos de 
infraestructura para 
servicios básicos 
cofinanciados por los clubes 
migrantes y los tres 
órdenes de gobierno: 
Sistema de Información 
Integral de los Programas 
Sociales (SIIPSO); Proyectos 
de infraestructura social 
cofinanciados por los clubes 
migrantes y los tres 
órdenes de gobierno: 
Sistema de Información 
Integral de los Programas 
Sociales (SIIPSO) 

 

 

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura para 
la urbanización 
cofinanciados por 
los clubes 
migrantes y los tres 
órdenes de 
gobierno 

[(Proyectos de 
infraestructura para la 
urbanización cofinanciados 
por los clubes migrantes y 
los tres órdenes de 
gobierno / total de 
proyectos de 
infraestructura social 
cofinanciados por los clubes 
migrantes y los tres órdenes 
de gobierno)] * 100 

Semestral 

Proyectos de 
infraestructura social 
cofinanciados por los clubes 
migrantes y los tres 
órdenes de gobierno: 
Sistema de Información 
Integral de los Programas 
Sociales (SIIPSO); Proyectos 
de infraestructura para la 
urbanización cofinanciados 
por los clubes migrantes y 
los tres órdenes de 
gobierno: Sistema de 
Información Integral de los 
Programas Sociales (SIIPSO) 

 

Proyectos de servicio 
comunitario cofinanciados 
por los migrantes y los tres 
órdenes de gobierno 

Proyectos de 
servicio 
comunitario 
cofinanciados por 
los migrantes y los 
tres órdenes de 
gobierno 

Número total de proyectos 
de servicio comunitario 
cofinanciados por los 
migrantes y los tres órdenes 
de gobierno 

Trimestral 

Número de proyectos de 
servicio comunitario 
cofinanciados por los 
migrantes y los tres 
órdenes de gobierno: 
SIIPSO (Sistema de 
Información Integral de los 
Programas Sociales) 

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 

 

Porcentaje de 
proyectos de Becas 
educativas, Cultura 
y Recreación 
respecto del total 
de proyectos de 
servicios 
comunitarios 
cofinanciados por 
los clubes 
migrantes y los tres 
órdenes de 
gobierno 

[(Proyectos de becas + 
proyectos de cultura y 
recreación cofinanciados 
por los clubes migrantes y 
los tres órdenes de 
gobierno / total de 
proyectos de servicios 
comunitarios cofinanciados 
por los clubes migrantes y 
los tres órdenes de 
gobierno)] * 100 

Semestral 

Proyectos de cultura y 
recreación cofinanciados 
por los clubes migrantes y 
los tres órdenes de 
gobierno: Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales 
(SIIPSO); Proyectos de 
becas cofinanciados por los 
clubes migrantes y los tres 
órdenes de gobierno: 
Sistema Integral de 
Información de los 
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Programas Sociales 
(SIIPSO); Proyectos de 
servicios comunitarios 
cofinanciados por los clubes 
migrantes y los tres 
órdenes de gobierno: 
Sistema Integral de 
Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO) 

 

Porcentaje de 
proyectos de 
Desarrollo Social 
Comunitario 
cofinanciados por 
los clubes 
migrantes y los tres 
órdenes de 
gobierno 

(Proyectos de desarrollo 
social comunitario 
cofinanciados por los clubes 
migrantes y los tres órdenes 
de gobierno / total de 
proyectos de servicios 
comunitarios cofinanciados 
por los clubes migrantes y 
los tres órdenes de 
gobierno) * 100 

Semestral 

Proyectos de desarrollo 
social comunitario 
cofinanciados por los clubes 
migrantes y los tres 
órdenes de gobierno: 
Sistema de Información 
Integral de los Programas 
Sociales (SIIPSO); Proyectos 
de servicios comunitarios 
cofinanciados por los clubes 
migrantes y los tres 
órdenes de gobierno: 
Sistema Integral de 
Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO) 

Proyectos productivos 
cofinanciados por los 
migrantes y el Programa 

Proyectos 
productivos 
cofinanciados por 
los migrantes y el 
Programa 

Número total de proyectos 
productivos cofinanciados 
por los migrantes y el 
Programa 

Trimestral 

Número total de proyectos 
productivos cofinanciados 
por los migrantes y el 
Programa: SIIPSO (Sistema 
de Información Integral de 
los Programas Sociales) 

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 

Porcentaje de 
proyectos 
Productivos 
Individuales y 
familiares 
cofinanciados por 
los clubes de 
migrantes y el 
programa 

(Proyectos productivos 
individuales cofinanciados 
por los clubes de migrantes 
y el programa + proyectos 
productivos familiares 
cofinanciados por los clubes 
de migrantes y el 
programa/ total de 
proyectos productivos 
cofinanciados por los clubes 
de migrantes y el programa) 
* 100 

Semestral 

Proyectos productivos 
familiares cofinanciados por 
los clubes de migrantes y el 
programa: Sistema de 
Información Integral de los 
Programas Sociales 
(SIIPSO); Proyectos 
productivos cofinanciados 
por los clubes de migrantes 
y el programa: Sistema de 
Información Integral de los 
Programas Sociales 
(SIIPSO); Proyectos 
productivos individuales 
cofinanciados por los clubes 
de migrantes y el programa: 
Sistema de Información 
Integral de los Programas 
Sociales (SIIPSO) 

Porcentaje de 
proyectos 
productivos 
comunitarios 
cofinanciados por 
los clubes de 
migrantes y el 

(Proyectos productivos 
comunitarios cofinanciados 
por los clubes de migrantes 
y el programa / total de 
proyectos productivos 
cofinanciados por los clubes 
de migrantes y el programa) 

Semestral 

Proyectos productivos 
cofinanciados por los clubes 
de migrantes y el programa: 
Sistema de Información 
Integral de los Programas 
Sociales (SIIPSO); Proyectos 
productivos comunitarios 
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programa * 100 cofinanciados por los clubes 
de migrantes y el programa: 
Sistema de Información 
Integral de los Programas 
Sociales (SIIPSO) 

Proyectos educativos 
cofinanciados por los 
clubes de migrantes y los 
tres órdenes de gobierno 

Proyectos 
Educativos 
cofinanciados por 
los migrantes y los 
tres órdenes de 
gobierno 

Número total de proyectos 
educativos cofinanciados 
por los migrantes y los tres 
órdenes de gobierno 
durante el ejercicio fiscal 

Trimestral 

Proyectos Educativos 
cofinanciados por los 
migrantes y los tres 
órdenes de gobierno: 
Sistema de Información 
Integral de Programas 
Sociales (SIIPSO) 

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 

ACTIVIDADES 

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. 

Talleres o 
encuentros que 
incluyan actividades 
de capacitación y 
difusión del 
Programa entre los 
clubes de migrantes 
y/o autoridades 
locales realizados 
por el Programa 

Número total de talleres o 
encuentros que incluyan 
actividades de capacitación 
y difusión del programa 
entre los clubes de 
migrantes y/o autoridades 
locales durante el ejercicio 
fiscal 

Trimestral 

Número de talleres o 
encuentros que incluyan 
actividades de capacitación 
y difusión del Programa 
entre los clubes de 
migrantes y/o autoridades 
locales realizados por el 
Programa: Explotación de 
registro administrativo 

La población de las 
localidades seleccionadas 
se incorpora a trabajos de 
seguimiento y contraloría 
social. --El gobierno del 
estado acepta participar en 
el programa al firmar los 
acuerdos de coordinación 

Recepción de propuestas 
de proyectos de 
infraestructura social 
presentadas por las 
organizaciones de 
migrantes mexicanos 

Proyectos de 
infraestructura 
social recibidos por 
el Programa 

Número total de proyectos 
de infraestructura social 
recibidos por el Programa 
durante el ejercicio fiscal 
(no incluye infraestructura 
de educativa) 

Trimestral 

Número de proyectos de 
infraestructura social 
recibidos por el Programa: 
SIIPSO (Sistema de 
Información Integral de los 
Programas Sociales) 

La población de las 
localidades seleccionadas 
se incorpora a trabajos de 
seguimiento y contraloría 
social. --El gobierno del 
estado acepta participar en 
el programa al firmar los 
acuerdos de coordinación 

Recepción de propuestas 
de proyectos productivos 
presentados por las 
organizaciones de 
migrantes mexicanos 

Proyectos de 
servicios 
comunitarios 
recibidos por el 
Programa 

Número total de proyectos 
de servicios comunitarios 
recibidos por el Programa 
durante el ejercicio fiscal 

Trimestral 

Número de proyectos de 
servicios comunitarios 
recibidos por el Programa: 
SIIPSO (Sistema de 
Información Integral de los 
Programas Sociales) 

La población de las 
localidades seleccionadas 
se incorpora a trabajos de 
seguimiento y contraloría 
social. --El gobierno del 
estado acepta participar en 
el programa al firmar los 
acuerdos de coordinación 

Recepción de propuestas 
de proyectos productivos 
presentados por las 
organizaciones de 
migrantes mexicanos 

Proyectos 
productivos 
recibidos por el 
Programa 

Número total de proyectos 
productivos recibidos por el 
Programa durante el 
ejercicio fiscal 

Trimestral 

Número de proyectos 
productivos recibidos por el 
Programa: SIIPSO (Sistema 
de Información Integral de 
los Programas Sociales) 

La población de las 
localidades seleccionadas 
se incorpora a trabajos de 
seguimiento y contraloría 
social. --El gobierno del 
estado acepta participar en 
el programa al firmar los 
acuerdos de coordinación 

Recepción de propuestas 
de proyectos educativos 
presentadas por las 
organizaciones de 

Proyectos 
educativos 
recibidos por el 
programa 

Número total de proyectos 
educativos presentados por 
las organizaciones de 
migrantes mexicanos 

Trimestral 

Proyectos educativos 
recibidos por el programa: 
Sistema de Información 
Integral de Programas 

La población de las 
localidades seleccionadas 
se incorpora a trabajos de 
seguimiento y contraloría 
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migrantes mexicanos durante el ejercicio fiscal Sociales (SIIPSO) social. --El gobierno del 
estado acepta participar en 
el programa al firmar los 
acuerdos de coordinación 

Evaluación de Proyectos 
por el Comité de 
Validación y Atención a 
Migrantes (COVAM). ESTA 
ACTIVIDAD ES 
TRANSVERSAL A LOS 
CUATRO COMPONENTES 
DE LA MATRIZ. 

Proyectos 
evaluados por el 
Comité de 
Validación y 
Atención a 
Migrantes (COVAM) 

Número total de proyectos 
evaluados por el Comité de 
Validación y Atención a 
Migrantes (COVAM) 
durante el ejercicio fiscal 

Trimestral 

Número de proyectos 
evaluados por el Comité de 
Validación y Atención a 
Migrantes (COVAM):SIIPSO 
(Sistema de Información 
Integral de los Programas 
Sociales) 

La población de las 
localidades seleccionadas 
se incorpora a trabajos de 
seguimiento y contraloría 
social. --El gobierno del 
estado acepta participar en 
el programa al firmar los 
acuerdos de coordinación 

Aprobación de Proyectos 
por el Comité de 
Validación y Atención a 
Migrantes (COVAM). ESTA 
ACTIVIDAD ES 
TRANSVERSAL A LOS 
CUATRO COMPONENTES 
DE LA MATRIZ. 

Proyectos 
aprobados por el 
Comité de 
Validación y 
Atención a 
Migrantes (COVAM) 

Número total de proyectos 
aprobados por el Comité de 
Validación y Atención a 
Migrantes (COVAM) 
durante el ejercicio fiscal 

Trimestre  

Número de proyectos 
aprobados por el por el 
Comité de Validación y 
Atención a Migrantes 
(COVAM):SIIPSO (Sistema 
de Información Integral de 
los Programas Sociales) 

La población de las 
localidades seleccionadas 
se incorpora a trabajos de 
seguimiento y contraloría 
social. --El gobierno del 
estado acepta participar en 
el programa al firmar los 
acuerdos de coordinación 

Vigilancia y Supervisión de 
obra. ESTA ACTIVIDAD ES 
TRANSVERSAL A LOS 
CUATRO COMPONENTES 
DE LA MATRIZ 

Número de Clubes 
espejo integrados 
por el programa 

Número total de Clubes 
espejo integrados por el 
programa 

Trimestral 

Número de Clubes espejo 
integrados por el programa: 
Explotación de registro 
administrativo 

La población de las 
localidades seleccionadas 
se incorpora a trabajos de 
seguimiento y contraloría 
social. --El gobierno del 
estado acepta participar en 
el programa al firmar los 
acuerdos de coordinación 

 
Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2015 


