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Periodo 2014-2015

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Avance al Documento de Trabajo:

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

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 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.

30

Se ha avanzado con
la documentación
del procedimiento

interno que utiliza el
programa 3x1 para
la determinación de
metas (análisis de
datos de costos y

proyectos apoyados
en ejercicios
anteriores,

presupuesto
ejercido, además de

factores
relacionados con las

temáticas de
migración, la

Cruzada Nacional
contra el Hambre).

Septiembre-2015

Generar un
documento que

contenga la
metodología que se

utiliza 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.

30

Se ha avanzado con
la documentación
del procedimiento

interno que utiliza el
programa 3x1 para
la determinación de
metas (análisis de
datos de costos y

proyectos apoyados
en ejercicios
anteriores,

presupuesto
ejercido, además de

factores
relacionados con las

temáticas de
migración, la

Cruzada Nacional
contra el Hambre).

Septiembre-2015

30.00%
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Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

2 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.

100

Link de la página de
Internet  del

Programa donde las
organizaciones de
migrantes pueden

consultar los
principales rezagos
en sus localidades

de origen

http://www.microrreg
iones.gob.mx/catloc/

Con estas acciones
la UMR cumple al

100% con este ASM

Septiembre-2015

100.00%

3 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

20

Se han realizado
video conferencias

para explicar el
funcionamiento del

SIGP-P3x1; también
se inició una prueba

piloto y se ha
impulsado,

mediante oficios, el
registro de las

organizaciones de
migrantes con toma

de nota, en el
módulo de Toma de

Nota del SIGP-P
3x1

Septiembre-2015

20.00%

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Establecer alianzas
con organismos
públicos de fomento
empresarial y/o
instituciones
educativas para
brindar la
capacitación a los
responsables de los
Proyectos
Productivos
Individuales (PPI)
en las áreas de
administración,
finanzas,
mercadotecnia y

Lograr alianzas para
que los

responsables de los
PPI accedan a
programas de

capacitación en las
áreas de

administración,
finanzas,

mercadotecnia y
procesos, así como

en la mejora y
aplicación del Plan

de Negocios

Unidad de
Microrregiones 14/03/2014

Mejorar la
capacitación en las

áreas de
administración,

finanzas,
mercadotecnia y

procesos, así como
en la mejora y

aplicación del Plan
de Negocios para

los responsables de
los PPI

1. Temarios de los
Programas de
capacitación
impartidos

2.Listas de
Asistencia de las
capacitaciones

80

La Unidad de
Microregiones sigue
negociando con el

Tecnológico
Nacional de México

de la SEP la
suscripción del

Convenio Marco de
Colaboración ,

mediante el cual los
Centros de

Incubación e
Innovación

Empresarial de
diversos

Tecnológicos

Septiembre-2015

80.00%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

procesos, así como
en la mejora y
aplicación del Plan
de Negocios

Regionales
ofrecerán a los
migrantes , o a
quienes éstos

designen ,
capacitación
empresarial,
servicios de

incubación de
negocios,

acompañamiento y
asistencia técnica,
con el fin de elevar
las probabilidades
de éxito comercial
de los proyectos

productivos que el
programa apoya. La

agenda de los
participantes para la

firma
correspondiente
está en trámite.


