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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Desarrollo Social
Documento de Trabajo del Programa:

S-061 Programa 3 x 1 para Migrantes

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Agilizar la implementación del SIG-P3x1, que
permitirá a los clubes de migrantes y a sus
miembros, dar seguimiento puntual a sus
propuestas de proyectos a todo lo largo del
proceso, desde la recepción, la validación, la
dictaminación, la ejecución y la entrega de
obras o apoyos.

Implementar el SIG-P3x1, que permitirá a los
clubes de migrantes y a sus miembros, dar
seguimiento puntual a sus propuestas de
proyectos a todo lo largo del proceso, desde
la recepción, la validación, la dictaminación, la
ejecución y la entrega de obras o apoyos.

Unidad de Microrregiones (UMR) 30/03/2016

Contar con un sistema que permita a los
migrantes y a sus miembros, dar seguimiento
puntual a sus propuestas de proyectos a todo
lo largo del proceso, desde la recepción, la
validación, la dictaminación, la ejecución y la
entrega de obras o apoyos.

1. Link del SIGP-P3x1
2. Pantallas de los diferentes módulos del
sistema

2

Documentar el  procedimiento para la
determinación de metas del  P3x1

Documentar el procedimiento interno que
utiliza el P3x1 para la determinación de
metas.

Unidad de Microrregiones (UMR) 30/03/2016
Contar con un procedimiento interno para la
determinación de metas del P3x1.

Procedimiento interno para la determinación
de metas del P3x1.

Generar un documento que contenga la
metodo log ía  que  se  u t i l i za  para  la
determinación de metas del Programa.

Unidad de Microrregiones (UMR) 30/03/2016
Contar con un documento que explique la
metodología con la que se determinan las
metas.

Metodología para la determinación de metas
del P3x1.

3

Incorporar en la página de internet del
Programa una sección que permita a los
migrantes orientar sus proyectos a abatir las
principales carencias de sus localidades, así
como información para entender mejor los
conceptos de carencias sociales.

Incorporar en la página de internet del
Programa una sección que permita a los
migrantes orientar sus proyectos a abatir las
principales carencias de sus localidades, así
como información para entender mejor los
conceptos de carencias sociales.

Unidad de Microrregiones (UMR) 30/03/2016

Otorgar información relevante a los migrantes
para que puedan orientar sus proyectos hacia
las necesidades específicas de sus
localidades.

Link de la página de internet del Programa.


