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Periodo 2012-2013

 

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

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 dirección del
Programa ha

avanzado en la
consolidación de
convenios con

organismos públicos
de fomento

empresarial e
instituciones

educativas para
brindar la

capacitación a los
responsables de los

Proyectos
productivos

individuales (PII). A
la fecha se cuenta
con el Convenio de
colaboración entre

el INEA y la UMR, y
el Convenio de

colaboración entre
la SEDESOL y el

Tecnológico
Nacional de México.
La agenda  de los

participantes para la
firma

correspondiente
está en trámite.

Septiembre-2014

80.00%
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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 Estandarizar los
procedimientos de
los operadores del
Programa en las
Delegaciones de la
SEDESOL para el
registro y recepción
de las solicitudes de
apoyo, para la
selección de los
beneficiarios y para
el procedimiento de
entrega de apoyos

Elaborar un manual
de procedimientos
estandarizado para
los operadores del
Programa en las

Delegaciones de la
SEDESOL mediante

el cual se
especifique lo

siguiente:

a)	El procedimiento
para recibir,

registrar y dar
trámite a las

solicitudes de apoyo
del P3x1

b)	El procedimiento
de selección de
beneficiarios del

P3x1
c)	El procedimiento
para la entrega de
las obras del P3x1

Unidad de
Microrregiones 16/06/2014

Contar con un
manual de

procedimientos
estandarizado para
los operadores del
Programa en las

Delegaciones de la
SEDESOL

Manual de
Procedimientos para
los operadores del
Programa en las

Delegaciones de la
SEDESOL

70

Dado que el
documento que rige

la operación del
Programa son las

Reglas de
Operación (ROP),

de manera particular
el numeral 4
denominado
Mecánica de

Operación, será
hasta la emisión de
las ROP 2015 que

se generen las
guías definitivas.

Septiembre-2014

70.00%

3 Documentar con
mayor amplitud la
existencia de las
organizaciones de
Migrantes
participantes en el
Programa 3x1 para
Migrantes cuya
toma de nota haya
sido emitida por
algún consulado.

Contar con
mecanismos
orientados a

documentar la
existencia de las

organizaciones de
Migrantes

participantes en el
P3x1 cuya toma de

nota haya sido
emitida por algún

consulado.

Unidad de
Microrregiones 14/03/2014

Contar con
mecanismos
orientados a

documentar  la
existencia de las

organizaciones de
Migrantes

participantes en el
P3x1 cuya toma de

nota haya sido
emitida por algún

consulado.

1. Módulo de Toma
de Nota de los

Clubes de Migrantes
Participantes en el
Programa 3x1 para

Migrantes

2. Formato de Toma
de Nota de los

Clubes de Migrantes
Participantes en el
Programa 3x1 para

Migrantes

95

A raíz de las
mejoras en la

arquitectura del
Módulo de Toma de

Nota en 2014, la
Dirección del

Programa 3x1 lleva
a cabo la

capacitación de
cónsules de asuntos

comunitarios de
nuestras

representaciones
consulares en EUA
y Canadá. Una vez
que la totalidad de

usuarios se
encuentren

capacitados se
generarán los

reportes
correspondientes

Septiembre-2014

95.00%
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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

4 Elaborar el padrón
de beneficiarios del
Programa con base
en lo establecido en
los Lineamientos
Normativos para la
integración del
padrón único de
beneficiarios de la
SEDESOL

Establecer de
manera documental

el procedimiento
para elaborar el

padrón de
beneficiarios del

Programa
Unidad de

Microrregiones 14/03/2014

Contar con el
procedimiento para
elaborar el padrón
de beneficiarios del

Programa

Procedimiento para
elaborar el padrón
de beneficiarios del
Programa 3x1 para

Migrantes

100

Oficios (Solicitud de
avances):

SDSH/UMR/212/DG
APM/056/2014;

Oficio Núm.
SDSH/UMR/DGAPS

/212/111/14;
Procedimiento para

la integración del
Padrón de

Beneficiarios, con
base en la

información
enviadas por las

Delegaciones de la
SEDESOl.

Septiembre-2014

Elaborar padrones
de beneficiarios con
base en el tipo de
beneficiario que

recibió el apoyo de
acuerdo con los

Lineamientos
Normativos para la

integración del
padrón único de

beneficiarios de la
SEDESOL

Unidad de
Microrregiones 14/03/2014

Contar con el
Padrón de

beneficiarios del
Programa de

acuerdo con  los
Lineamientos

Normativos para la
integración del

padrón único de
beneficiarios de la

SEDESOL

Estructura del
Padrón de

Beneficiarios por
tipo de beneficiario

100

Oficios www.sedesol.gob.m
x/es/SEDESOL/Pad
ron_de_Beneficiario

s

Septiembre-2014

100.00%


