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Programa 3x1 para Migrantes 2015
Solicitud de Proyecto Productivo

I. Datos generales del club de migrantes y del solicitante

Homoclave del formato Folio de Solicitud (llenado por la delegación de la SEDESOL)

Fecha de solicitud  (llenado por la delegación de la SEDESOL)

DD MM AAAA

Fecha de publicación del formato en el DOF

Información del migrante

Contacto:
01 55 51417900 
Ext. 54935, 54943, 54964 y 54972.
Correo electrónico: 
3x1paramigrantes@sedesol.gob.mx

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Edad:

Actividad principal en el extranjero del solicitante:

Identificación y número:

Documentos que comprueban origen mexicano y residencia en el
extranjero:

Sexo: Hombre Mujer

Información del club de migrantes

Nombre del club de migrantes:

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Información del presidente del club de migrantes

Edad:

En su caso, nombre de la Federación de clubes de migrantes a la que 
pertenece:

Sexo: Hombre Mujer

De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios
deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

código de área + número telefónico
Teléfono de casa:

Correo electrónico:

Domicilio del migrante solicitante

código de área + número telefónico
Teléfono celular:

Opcional

Opcional

3x1-F 

Condado:

Estado:

País:

Código Postal:

Número y calle:

Ciudad:

31 08 2015



II. Datos del representante del migrante en México

III. Datos de la persona que se encargará de ejecutar el proyecto en México
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Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Información del representante del migrante en México

Edad:

Sexo: Hombre Mujer

¿El representante del migrante en México será quien se encargue del proyecto productivo en México?

Localidad:

Municipio o Delegación:

Estado o Distrito Federal:

clave lada + número telefónico
Teléfono:

clave lada + número telefónico
Teléfono caseta:

Correo electrónico:

Domicilio del representante del migrante en México

Colonia:

Código Postal:

Calle:

Número exterior: Número interior:

Manzana: Lote:

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Información del responsable del proyecto productivo en México

Edad:

Sexo: Hombre Mujer

Localidad:

Municipio o Delegación:

Estado o Distrito Federal:

clave lada + número telefónico
Teléfono:

Correo electrónico:

Domicilio del responsable del proyecto productivo en México

Colonia:

Código Postal:

Calle:

Número exterior: Número interior:

Manzana: Lote:

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)

Sí Pase a la sección IV Datos del proyecto

Contacto:
01 55 51417900 
Ext. 54935, 54943, 54964 y 54972.
Correo electrónico: 
3x1paramigrantes@sedesol.gob.mx

 Pase a las secciones Información del responsable del proyecto en México 
                  y Domicilio del responsable del proyecto en MéxicoNo

Opcional

Opcional



IV. Datos del Proyecto

V. Ubicación del proyecto

Nombres de los jefes(a)s de cada familia beneficiaria del proyecto familiar o comunitario 1
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Nombre del proyecto:

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Número de miembros de la familia:

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Número de miembros de la familia:

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Número de miembros de la familia:

Nota: Las características de cada una de las familias se registran en 
el Formato 3x1-H “Características de las familias beneficiarias de 
Proyecto Productivo Familiar o Comunitario”

1. Se parte del supuesto que los apoyos los solicitarán los jefes(as) de 
familia. De acuerdo al INEGI (2005), se define al jefe(a) de hogar 
como la persona reconocida como tal por los demás integrantes de 
la familia. La jefatura está relacionada con la aportación económica, 
responsabilidad y autoridad en el grupo familiar.

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Número de miembros de la familia:

¿El proyecto está en la localidad de origen de los integrantes del club de migrantes?     Sí   No 

Localidad:

Municipio o Delegación:

Estado o Distrito Federal:

Ubicación del proyecto en México Colonia:

Código Postal:

Calle:

Número exterior: Número interior:

Manzana: Lote:

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

CURP:

Número de miembros de la familia:

Tipo de proyecto:   Individual   Familiar       Comunitario 

Antecedentes del Proyecto. Indique si el proyecto es nuevo o preexistente.

Nuevo  Preexistente          

* Incluya el croquis del predio en donde se localizará el proyecto.

Contacto:
01 55 51417900 
Ext. 54935, 54943, 54964 y 54972.
Correo electrónico: 
3x1paramigrantes@sedesol.gob.mx

Años de existencia: Meses de existencia:Ó

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional



VII.  Manifiesto del migrante solicitante

El migrante solicitante, manifiesta bajo protesta de decir verdad: 

1. Que en el caso de que el proyecto sea apoyado, se compromete a recuperar en un proyecto de infraestructura social, educativo o servicios 
comunitarios, el 50% de los recursos federales recibidos, de acuerdo con lo que se establece en las presentes Reglas.

2. Su disposición para que el proyecto sea objeto de seguimiento por parte de la SEDESOL durante el tiempo necesario o hasta la recuperación 
de los recursos federales que, en su caso, se le hayan otorgados.

3. Su compromiso para constituir, el proyecto productivo, formalmente en empresa y cumplir con las obligaciones fiscales mexicanas, en el caso 
de que su proyecto sea apoyado.

Comentarios y observaciones:

Presidente del club de migrantes3

Nombre completo y firma
Migrante solicitante
Nombre completo y firma

Porcentaje de aportación

100%

Monto en pesosConcepto

Costo total del proyecto

Aportación del Migrante solicitante

Aportación Federal solicitada

Aportación Estatal solicitada

Aportación Municipal solicitada

VI. Resumen financiero del proyecto2
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  3. Para el caso de las propuestas de proyectos presentadas por los participantes en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, 
     la firma del Presidente del club de migrantes será opcional.

  2. Las cantidades son aproximadas.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que toda la información 
asentada en este documento es cierta

 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.Queda prohibido el uso 
para fines  distintos al desarrollo social”

Contacto:
01 55 51417900 
Ext. 54935, 54943, 54964 y 54972.
Correo electrónico: 
3x1paramigrantes@sedesol.gob.mx
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