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Descripción
del
Programa:

El Programa 3x1 para Migrantes busca canalizar recursos provenientes de los migrantes en conjunción con los tres
órdenes de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal) beneficiando directamente a sus comunidades de origen u otras
localidades en condiciones de pobreza que los migrantes, a través de clubes, decidan apoyar. Su finalidad es canalizar
dichos recursos para desarrollar acciones de infraestructura y servicios comunitarios e incentivar a las comunidades
mediante el impulso de Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Número de clubes de migrantes participantes

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2009
Meta:
750.00
Valor:
700.00

Los Indicadores de Resultados en 2012 no lograron llegar a sus metas. El número
de Clubes de Migrantes de 2011 a 2012 disminuyó en un 12% (de 795 a 700), y
la Inversión en Proyectos presentó una reducción de 10% (de 452 a 407 millones
de peros). Ambos indicadores no reflejan avances en materia de Fin y Propósito.
Lo demás indicadores presentaron cambios, el Número de Talleres o Encuentros
que Incluyan Actividades de Difusión y Capacitación en la Unión Americana
superó la meta programada, mientras que los Clubes Espejo de Contraloría Social
se redujeron un 26% menos de lo programado.

Inversión de los migrantes en proyectos del Programa

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
420.00
Valor:
406.70

La Población Objetivo es un subconjunto de la Población Potencial y la que el Programa puede atender,
considerando las limitaciones financieras e institucionales existentes. Es la población que los Clubes
de Migrantes deciden apoyar y que tienen condiciones de rezago.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

28

Municipios atendidos

532

Localidades atendidas

1,183

Análisis de la Cobertura
La Población Objetivo fue estimada en
base a cifras históricas de localidades
atendidas, el comportamiento del
presupuesto, las acciones y mejoras que
ha sufrido el Programa. Un aspecto
relevante en 2012 fue el cambio de
unidad de medida, que cuantifica el
impacto que tiene el Programa en las
localidades apoyadas por los migrantes.
Esto no nos permite comparar la
evolución de la cobertura a través del
tiempo. Sin embargo, sí podemos
mencionar que los estados con mayor
atención fueron Jalisco y Guanajuato,
mientras que las localidades con mayor
cantidad de proyectos realizados fueron
Tijuana y Aguascalientes.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Localidades
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

192,245
1,200
1,183
98.58 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

303.92

49,010.92

0.62 %

2008

580.69

63,831.24

0.91 %

2009

580.99

71,689.42

0.81 %

2010

583.73

82,424.4

0.71 %

2011

568.8

81,862.4

0.69 %

2012

489.2

82,468.88

0.59 %

Análisis del Sector
El Programa 3x1 no cuenta con un
indicador sectorial pero a través de la
conjunción de recursos de los migrantes
y de los tres órdenes de gobierno, busca
impulsar iniciativas de infraestructura
proyectos productivos en las
comunidades que los migrantes decidan
apoyar. Con este cúmulo de acciones
cumple con parte del objetivo del
Programa Sectorial.

Año de Inicio del Programa: 2002
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.
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