SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaría de Desarrollo Social

Documento de Trabajo del Programa:
S-061-Programa 3 x 1 para Migrantes
Periodo 2016-2017
No.

1

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Elaborar una estrategia de difusión para Difundir el documento entre los Clubes
centrar el P3x1 en el migrante e impulsar su Espejo.
participación y la de los Clubes Espejo.
Elaborar un documento que impulse la
participación de los Clubes Espejo a partir de
los proyectos apoyados por el P3x1.

Área Responsable

Fecha de Término

UMR

31/12/2017

Contar con una estrategia de difusión para
centrar el P3x1 en el migrante.

Resultados Esperados

Oficio de difusión.

Productos y/o Evidencias

30/09/2017

Contar con una estrategia de difusión para
centrar el P3x1 en el migrante.

Documento de difusión.

UMR

2

Fortalecer mecanismos de denuncia de Fortalecer los mecanismos de denuncia de
prácticas de corrupción para devolver la prácticas de corrupción en la operación del
confianza de la comunidad migrante en el P3x1.
P3x1.

UMR

30/09/2017

Fortalecer la información que promueva la
denuncia de prácticas de corrupción.

Documento que contenga la información que
promueva la denuncia de prácticas de
corrupción.

Identificar sinergias, complementariedades y Elaborar un mapeo de políticas públicas y
duplicidades con otros programas de la APF. programas públicos para identificar, sinergias
y duplicidades con otras programas de la
APF.

UMR

31/12/2017

Contar con sinergias, complementariedades y
duplicidades en la APF.

Documento estratégico

3

Mejorar el funcionamiento del Sistema de Generar una nota sobre la implementación de
Información y Gestión del P3x1.
tiempos en los procesos de operación a través
del SIG 3x1.

UMR

31/12/2017

Mejorar el funcionamiento del Sistema de
Información y Gestión del P3x1.

Documento que contenga nota y evidencia del
funcionamiento del SIG 3x1.

Definir los puntos de mejora en el SIG-3x1 y
presentar la evidencia .

UMR

30/09/2017

Mejorar el funcionamiento del Sistema de
Información y Gestión del P3x1.

Documento estratégico.

4

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
Año de elaboración: 2017
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