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ANEXO I. GUÍA DE ENTREVISTA  

 

(aplicada a los cuatro actores) 

1. Origen 

2. Objetivo 

3. Periodo o ventanilla de trámites 

4. Criterios de (sobre los proyectos): 

a. Selección 

b. Rechazo 

c. Evaluación 

5. Número de solicitudes 

6. Herramientas de monitoreo de ejecución 

7. Principales problemáticas identificadas 

a. En los formatos 

b. En los trámites (claridad, opacidad, discrecionalidad) 

c. En el tipo de apoyos que se brindan 
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ANEXO II. MATRIZ DE PROGRAMAS SOCIALES  

Institución Programa Fin Propósito 

SEDESOL 

Programa 3 x 1 al 

migrante 

 

1. Otros proyectos cofinanciados por 

los migrantes y los tres órdenes de 

gobierno, 

2. Proyectos de infraestructura social 

cofinanciados, 

3. Proyectos de servicios comunitario 

cofinanciados, 

4. Proyectos productivos 

cofinanciados 

Apoyar en el desarrollo de proyectos de 

infraestructura social, equipamiento o servicios 

comunitarios, así como de proyectos 

productivos, a través del cofinanciamiento 

entre los tres órdenes de gobierno y los 

migrantes. 

 

SHCP 

 

Fondo de apoyo a 

migrantes 

 

1. Capacitación que genere 

actividades productivas de los 

beneficiarios y aumente sus 

posibilidades de incorporación al 

mercado laboral, 

2. Apoyo a las actividades que 

generen autoempleo, 

3. Apoyar la operación de albergues 

que los atiendan, 

4. Pasaje terrestre para que puedan 

retornar a su lugar de origen. 

Incrementar las actividades ocupacionales y 

desarrollar las capacidades técnicas y 

productivas de las personas retornadas. 

 

FND 

 

Estrategia de inclusión 

financiera para 

migrantes 

 

1. Créditos, 

2. Financiamiento 

3. Programas de apoyo. 

Incentivar el desarrollo de servicios financieros 

que redujeran costos, mejoraran precios, 

permitieran la adquisición de tecnología para 

incrementar la productividad y el valor 

agregado en los proyectos productivos 

propuestos por los migrantes 
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Programa Población objetivo Individual o figura 

asociativa 

Tipo de apoyo Apertura y cierre de 

ventanilla 

Entidad 

Ejecutora 

 

Presupuesto 

asignado 

(millones de 

pesos) 

Programa 

3 x 1 al 

migrante 

 

Localidades en 

México 

seleccionadas por 

los migrantes 

 

Migrantes 

organizados 

 

Infraestructura 

social 

Servicios 

comunitarios 

Proyectos 

productivos 

 

Las solicitudes 

pueden realizarse 

todo el año y las 

respuestas se dan 15 

días hábiles después 

de que sesione el 

Comité de 

Validación y 

Atención a 

Migrantes (COVAM) 

Unidad de 

microrregiones 

 

En 2014:  

505.27 

(asignados) 

488.99 

(modificado) 

488.85 

(ejercido) 

 

Fondo de 

apoyo a 

migrantes 

 

Migrantes 

retornados según su 

lugar de origen 

Migrantes retornados 

individualmente u 

organizados 

 

Proyectos de 

capacitación o 

asistencia 

técnica y 

acciones de 

emprendimiento 

Sin información Unidad de 

Política y 

Control 

Presupuestario 

 

En 2016:  

300.00 

 

Estrategia 

de 

inclusión 

financiera 

para 

migrantes 

 

Migrantes 

(residentes en el 

extranjero) y 

personas retornadas 

en asociación con 

personas físicas o 

morales residentes 

en México 

Coacreditados: 

migrantes residentes 

en el extranjero en 

asociación con 

personas físicas o 

morales residentes 

en México, o entre 

estas y retornados 

Adquisición de 

activos fijos y 

capital de 

trabajo a lo 

largo de la 

cadena 

productiva 

 

No se detalla la 

apertura y cierre de 

ventanilla de 

solicitudes o 

trámites 

 

Financiera 

Nacional para el 

Desarrollo 

Agropecuario, 

Forestal y 

Pesquero 

 

14.3 

millones 

ejercidos 

entre 2013 y 

2015. 

 


