OBJETIVOS Y ALCANCES
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

2. Objetivos.
2.1. Objetivo General.
Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante
la inversión en Proyectos de Infraestructura Social, Servicios Comunitarios, Educativos y/o
Proyectos Productivos cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones de
mexicanos en el extranjero.
2.2. Objetivo Específico.
Promover el desarrollo comunitario, a través de proyectos de Infraestructura Social, Servicios
Comunitarios, Educativos y/o Productivos propuestos por los migrantes, en las localidades
seleccionadas por ellos mismos, cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y los migrantes
organizados.
3. Lineamientos.
3.1. Cobertura.
El Programa podrá operar en las 32 entidades federativas en las localidades seleccionadas por
los clubes u organizaciones de migrantes.
3.1.1. Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre.
Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y prioridades nacionales, el Programa,
dentro del ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a lo establecido en las presentes Reglas de
Operación, podrá identificar y priorizar acciones que contribuyan al logro de los objetivos de la
Cruzada contra el Hambre. Dichas acciones atenderán a los hogares y sus integrantes que se
encuentren en situación de pobreza extrema de alimentación, evaluados e identificados a
partir de la información socioeconómica integrada al SIFODE.
Lo anterior, con base en los Lineamientos de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas de
los Hogares de la SEDESOL y disponibles en la dirección: www.sedesol.gob.mx. Asimismo,
cuando aplique, para las acciones de servicios básicos e infraestructura social básica se
atenderá a las personas que habitan en las Zonas de Atención Prioritaria urbanas y rurales
vigentes que ha determinado la Secretaría de Desarrollo Social y disponibles en la dirección
electrónica: http://sisge.sedesol.gob.mx/SISGE/
Para implementar dichas acciones, el Programa podrá realizar los ajustes necesarios en su
planeación y operación, estableciendo los acuerdos, la coordinación y vinculación

interinstitucional correspondientes, sin menoscabo de lo establecido en las presentes Reglas
de Operación y de las metas establecidas, así como en función de la capacidad operativa y
disponibilidad presupuestal.
La Unidad Responsable del Programa deberá informar sobre las acciones, presupuesto y
avances en las metas e indicadores de las acciones que se desarrollen para dar cumplimiento a
los objetivos de la Cruzada.
3.1.2 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
En cumplimiento a los objetivos para prevenir la violencia y la delincuencia, el Programa podrá
implementar acciones dedicadas a ese fin, las cuales atenderán a los hogares y sus integrantes
que se encuentren en los polígonos ubicados en los municipios de atención del Programa
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Dichas acciones podrán realizarse en coordinación con otras dependencias y entidades, así
como con otros órdenes de gobierno, y se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en las
presentes Reglas de Operación y en función de la capacidad operativa y presupuestal del
Programa.
3.2. Población Objetivo.
La población objetivo la constituyen las localidades seleccionadas por los clubes u
organizaciones de migrantes para invertir en proyectos de Infraestructura Social Básica,
Equipamiento o Servicios Comunitarios, Educativos, así como Productivos, durante el ejercicio
fiscal correspondiente, considerando el presupuesto disponible y de conformidad con las
presentes Reglas.

(FUENTE: DISPOSICIONES para la aplicación de los recursos del Fondo Programa 3 x 1 para
Migrantes para el ejercicio fiscal 2015)

