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Ficha Técnica con los Datos Generales de la Instancia Evaluadora y el Costo de la 

Evaluación 

Evaluación de Procesos del Programa 3x1 para Migrantes (3x1) 2014 con clave presupuestal 

(S-061) 
 

Nombre del programa 
evaluado 

Programa 3x1 para Migrante 2014 

Dependencia/Entidad Secretaría de Desarrollo Social 

Unidad Responsable de la 
Operación del Programa 

Unidad de Microrregiones 

Tipo de evaluación Evaluación Complementaria 

Nombre de la instancia 
evaluadora 

Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada S.C. (IDEA 
Consultores) 

Nombre del coordinador (a)  
de la evaluación 

Dr. Jorge Mario Soto Romero 

Nombre de los principales 
colaboradores 

Miguel Ramírez Mandujano 

María Lilia Bravo Ruiz 

Magda Rocio Aparicio Cedillo 

Nombre de la unidad 
administrativa responsable de 
dar seguimiento a la 
evaluación 

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales 
(DGEMPS) 

Nombre del titular de la 
unidad administrativa 
responsable de dar 
seguimiento evaluación 

César Octavio Castellanos Galdámez 

Forma de contratación de la 
instancia evaluadora 
 

Debido a que esta evaluación es financiada parcialmente con recursos 

provenientes del segundo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) para el Programa 3x1 para Migrantes, el proceso de selección y 

contratación se apegó a los lineamientos emitidos en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de octubre de 2013 por la Secretaría de la Función Pública 

denominados “Procedimientos y requisitos de contratación en materia de 

adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, de servicios de no 

consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios de consultoría, con 

cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID)”. La metodología aplicada fue la Selección basada en las Calificaciones de 

los Consultores (SCC), misma que está prevista en dichos lineamientos. 

Costo total de la evaluación $1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 

Fuente de financiamiento Gasto financiado con recursos del BID-BIRF y contrapartida nacional. 

 


