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DOCUMENTO DE OPINIÓN 

ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE ASM 2017-2018 
 

S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 

 

I. COMENTARIOS GENERALES 

 

 

El presente documento se emite en cumplimiento al Numeral 8 del Mecanismo para el seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal (Mecanismo). 

En el marco de la orientación a resultados de los programas sociales, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

establecieron en el numeral 29 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales  (PAE 2017), que el 

S061 Programa 3 x 1 para Migrantes , al encontrarse enlistado en el Anexo 2a del PAE 2017, debía elaborar 

una Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE). Este instrumento permite mostrar el avance de los 

programas federales de desarrollo social de forma estructurada, sintética y homogénea para un ejercicio fiscal, 

con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones y mejora de los programas y acciones.  

La FMyE 2016-2017 del programa fue coordinada por el CONEVAL y elaborada de manera interna por 

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

Desarrollo Social (SEDESOL), con información pública proporcionada por la Unidad Responsable de la 

Operación del Programa (UROP). 
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II. COMENTARIOS ESPECÍFICOS 

 

 

Derivado del análisis de las recomendaciones vertidas en la FMyE 2016-2017, se determinó que una 

recomendación cumple con los criterios de claridad, relevancia, justificación y factibilidad. 

El ASM clasificado como Específico es: 

 Realizar una consulta a la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género de la SEDESOL 

sobre la existencia de material utilizado en cursos o capacitaciones dirigidas a mujeres y personas 

indígenas, mediante los cuales se fomente el desarrollo de capacidades organizativas y, en su caso, 

incluirlo como parte de una estrategia de capacitación en el Programa. 

 

Cabe señalar que, si bien el resto de las recomendaciones emitidas se consideraron valiosas para la mejora 

del Programa, éstas no se clasificaron como ASM debido a que ya han sido solventadas por parte de la 

UROP. A continuación, se mencionan de manera específica cada uno de estos casos:  

 

1. La recomendación Fortalecer el mecanismo de seguimiento y verificación del Programa de 

Mantenimiento y Conservación de los proyectos de infraestructura

en las Reglas de Operación 2018 del Programa, se establece en el numeral 3.7.1.1 la responsabilidad 

del ejecutor de presentar, entre otros requisitos, un Programa de Mantenimiento, Operación y 

Conservación de los proyectos. Asimismo, el Programa incluyó en la MIR 2018 a nivel de propósito, 

el indicador "Porcentaje de proyectos cofinanciados apoyados que permanecen en operación y 

verificará la cantidad de proyectos que implementan el Programa de Mantenimiento y 

Conservación. Adicionalmente y a fin de reiterar las disposiciones señaladas, a través del 

instrumento jurídico (Convenio de Concertación), en la Cláusula Quinta inciso g), se estipula la 

responsabilidad de la instancia ejecutora, de elaborar un Programa de Mantenimiento y 

Conservación.   

2. Respecto a l Fortalecer los mecanismos de verificación del cumplimiento de requisitos 

de los Clubes de Migrantes, así como brindar a los integrantes del COVAM la base de datos con la Toma de 
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Nota de los Clubes, sus miembros y sus firmas, para efectos de transparencia ésta no se clasificó como 

ASM ya que actualmente, existen mecanismos de verificación en torno al cumplimiento de 

requisitos para la conformación de los clubes, uno de ellos es la Toma de Nota, la cual es emitida 

por los Consulados de México en el exterior, cuando la información del club y de sus miembros ha 

sido validada. Una vez que el club ha cumplido con este requisito, está en posibilidad de participar 

en el programa y, por consiguiente, de que su proyecto sea dictaminado por el Comité de Validación 

y Atención a Migrantes (COVAM). Asimismo, cabe señalar que en el numeral 4.2.5.2. 

"Funcionamiento del COVAM" de las ROP 2018, se señala que, en la convocatoria a sesiones del 

Comité, se anexará la relación de proyectos participantes a través del Sistema de Información y 

Gestión del Programa (SIG-P3x1). 

 

3. Finalmente, la recomendación Fortalecer los instrumentos existentes para que los migrantes puedan 

consultar y dar seguimiento al proceso de selección de proyectos. Además, fortalecer la comunicación y difusión 

con los migrantes en cuanto a la asignación de recursos y ejecución de proyectos

ya que actualmente a través del SIG-P3x1, el club de migrantes puede verificar el estatus de sus 

proyectos presentados en tiempo real. Durante la etapa de dictaminación, por medio de esta 

plataforma se envía al correo electrónico de los migrantes participantes, el resultado del dictamen 

emitido por el COVAM. En este sentido, se destaca que la retroalimentación no sólo se brinda en 

el resultado del dictamen, ya que el club puede seguir consultando y verificando el estatus de sus 

proyectos inclusive en su ejecución. Por otro lado, a partir de la formalización del apoyo, hay 

comunicación constante con las instancias ejecutoras y/o el representante en México, para las etapas 

de ejecución y seguimiento de los proyectos. 

 

En este contexto, la UROP reconoce la necesidad e importancia de atender en tiempo y forma el ASM 

clasificado, a fin de mantener un proceso de mejora continua del S061 Programa 3 x 1 para Migrantes , y 

con ello, la consecución de sus metas y objetivos. Finalmente, se valoran los resultados y fortalezas 

identificadas en la FMyE 2016-2017, mismas que representan el esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo 

Social por mantener una política social institucional, transparente y orientada a resultados. 
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III. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 

Año Evaluación Ubicación 

2017 
Ficha de Monitoreo y Evaluación 

2016-2017 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/26

5239/FMyE_20_S061.pdf 

 

 

 

 

IV. UNIDADES RESPONSABLES QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE 

ASM 

 

Dependencia Unidad Responsable 

Secretaría de Desarrollo Social 

Unidad Responsable de la Operación del Programa 

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los 

Programas Sociales 

Dirección General de Análisis y Prospectiva 

Dirección General de Geoestadística y Padrones de 

Beneficiarios 

Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 

 

Fecha de elaboración: abril de 2018 
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