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ANTECEDENTES 

 

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el 

objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar 

periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y 

acciones de la misma, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o 

suspenderlos total o parcialmente.  

 

Asimismo, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Presupuestarios Municipales, en su Capítulo IV, establecen los tipos de 

evaluación, entre los que se encuentra la evaluación de procesos, la cual analiza 

“mediante el trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos 

de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión”. 

 

Por lo anterior, para la puesta en marcha de un programa que beneficiara de 

forma directa a la población en calidad de migrante, un fue importante contar 

con la información necesaria que nos permitiera hacer un análisis de la 

problemática que se tiene y en base a ello estar en calidad de poder gestionarlo y 

ejecutarlo de manera correcta; como se menciona a continuación:  

 

De acuerdo a las estadísticas del INEGI en el periodo 2010-2015 último censo 

socioeconómico en el Estado de México fueron más de 33,000 migrantes de 

regreso a nuestro país de los cuales aproximadamente 300 de ellos son 

originarios del municipio de Atlacomulco, por lo anterior se considera al municipio 

de media marginación para la gestión de programas sociales. 
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En el municipio de Atlacomulco en los últimos diez años la emigración de las 

personas originarias ha sido un factor de desequilibrio familiar, social, económico y 

cultural, originando una problemática compleja de resolver.  

 

Las personas que emigran lo hacen en condiciones precarias en cuanto a lo 

económico, con un alto riesgo de ser repatriados de inmediato, aquéllas personas 

que logran cruzar la frontera se enfrentan a serios problemas como: la 

discriminación racial, el origen mazahua y la no legalización de su estadía en el 

extranjero. 

 

La problemática existente en la mayoría de las localidades da como resultado el 

rezago social y económico, lo que dificulta el acceso a la educación, genera poca 

cobertura de empleo, difíciles condiciones al acceso a servicios médicos y/o falta 

de recursos económicos para pagar los servicios médicos, así como falta de 

personal médico y medicinas, la poca cobertura de infraestructura básica y 

servicios públicos por los bajos presupuestos destinados a infraestructura; los 

cuales son elementos suficientes para generar la emigración a otros países 

principalmente Estados Unidos y Canadá.   

 

El flujo de emigrantes de la etnia mazahua reflejó su máximo nivel en la última 

década, siendo este un indicador que alertó a los tres niveles de gobierno.  
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Nuestro municipio a través de las Regidurías encargadas de dicha comisión 

comenzó a trabajar el Programa 3x1 Para Migrantes en sus vertientes:  

 I. Proyectos de Infraestructura Social 

 II. Proyectos de Servicios Comunitarios 

 III. Proyectos Educativos 

 IV. Proyectos Productivos 

 

Sin embargo, cabe mencionar que este no es el objeto de estudio, el 3x1 Para 

Migrantes es un Programa del Gobierno de la República a cargo de la Secretaría 

de Desarrollo Social que apoya las iniciativas de los migrantes para realizar 

proyectos de infraestructura social o servicios comunitarios;  

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en relación al 

Índice de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2010, el 1.5% de las 

viviendas del Estado de México reciben remesas, por lo que el Gobierno del 

Estado de México en reconocimiento al esfuerzo de las y los migrantes 

mexiquenses que trabajan en el exterior del país, impulsa a través del Programa 

4x1 Para Migrantes, la realización de obras y acciones en sus localidades de 

origen, fomentando la rehabilitación o mantenimiento de la infraestructura 

comunitaria, promoviendo la participación de los gobiernos municipales, clubes de 

migrantes, empresas y/u organizaciones sociales. 
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Dado que el Programa de Desarrollo Social 4x1 para Migrantes, constituye una 

estrategia gubernamental para conjuntar recursos orientados a financiar proyectos 

de rehabilitación o mantenimiento de la infraestructura en los rubros de 

equipamiento urbano, servicios y comunicaciones, así como proyectos 

comunitarios en las comunidades de origen de los/as migrantes; el mes de Mayo 

de 2016, a través de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México 

(SEDESEM), se logra la inclusión del municipio de Atlacomulco a este programa, 

teniendo como resultado la obra “Revestimiento de la Calle que comunica a la 

Universidad Politécnica de Atlacomulco con la Carretera Atlacomulco-San José 

Toxi”.  

 

Cabe mencionar, que ambos programas 4x1 para Migrantes y 3x1 para Migrantes 

fueron creados para dar prioridad a proyectos comunitarios en las comunidades de 

origen de los/as migrantes; por lo que las 37 comunidades incluyendo su cabecera 

tienen cobertura amplia a este programa, del cual son dos vertientes que 

particularmente Atlacomulco ha operado: Infraestructura Social y Proyectos 

Productivos. 

 

Sin embargo, también fue propuesto el objetivo de buscar un beneficio individual 

para la población Atlacomulquense en condición de migrante, el cual le permitiera 

no solo mejorar su calidad de vida si no a generar sus propios ingresos de manera 

permanente, acorde a sus conocimientos y/o habilidades; dado que la principal 

problemática de los programas 4x1 y 3x1 para Migrantes radica en que no se 

cuenta con el apoyo y aportación de un Club Migrante.  
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El 07 de septiembre de 2016, el Gobierno Federal a través de la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL) establece los lineamientos de creación y operación 

del programa de Fondo de Apoyo a Migrantes Ejercicio Fiscal 2016 (FAM). El 

cual, surge con el objetivo de apoyar a los trabajadores migrantes en el retorno a 

sus lugares de origen, ayudándoles a encontrar una ocupación dentro del mercado 

formal, a incrementar sus opciones de autoempleo y a fomentar la operación de 

albergues que los atiendan, a través de la creación de Proyectos Productivos 

Individuales.  

 

Para identificar y analizar la problemática que se atiende con el FAM, fue 

necesario revisar el documento fuente y que crea a dicho fondo, siendo este el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, en el cual 

según el Artículo 56 establece como finalidad de su creación el apoyo a los 

trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas, para que 

puedan encontrar una ocupación en el mercado formal y que cuenten con 

opciones de autoempleo, generen ingresos y mejoren su capital humano y 

vivienda.  

 

Por lo anterior, a partir del mes de septiembre de 2016, el municipio de 

Atlacomulco se inscribe al programa Fondo de Apoyo a Migrantes y entra a 

concurso con 23 proyectos productivos individuales, logrando el fallo a favor de los 

mismos; con el que se benefició a 23 migrantes de los cuales 20 fueron con un 

monto de $25,000.00 c/u y 3 con un monto de $20,000.00 c/u; dando un total de 

$560,000.00 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa Fondo de 

Apoyo a Migrantes, que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario 

para el logro de las metas y objetivos del Programa, los cuales radican en apoyar 

las iniciativas de los trabajadores migrantes en su retorno  a sus lugares de origen 

para desarrollar proyectos productivos comunitarios, familiares o individuales que 

contribuyan a su economía familiar, mediante la aportación económica de los 

gobiernos federal, estatal y municipal, así como de los Clubes u Organizaciones 

de migrantes radicados en el extranjero. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir la gestión operativa del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes 

mediante la cual se ofrece a la población  Atlacomulquense en calidad de 

migrante, más y mejores opciones para mejorar su nivel de vida; ayudándoles 

a encontrar una ocupación dentro del mercado formal y así incrementar sus 

opciones de autoempleo. 

 

• Analizar si la gestión y la articulación de los procesos del Programa Fondo de 

Apoyo a Migrantes contribuyen para fomentar que la ciudadanía 

Atlacomulquense migrante participe en los proyectos de su colonia/comunidad; 

lo que les proporcionará las herramientas necesarias que les permitan 

introducirse al campo laboral y a su vez contribuir al bien comunitario. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se consideraron los siguientes 

temas: 

 Descripción y análisis 

 Hallazgos y resultados 

 Recomendaciones y conclusiones  
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ALCANCES  
 
 
 
En los últimos años, se han logrado identificar 3 aspectos importantes los cuales 

convierten al tema de la migración en una prioridad para los Gobiernos Federal, 

Estatal y Municipal; estos son:  

 

 Incremento de la población migrante en retorno. 

 Necesidad de emplear o generar empleos para población migrante en retorno. 

 Necesidad de emplear o generar empleos para las familias que reciben 

remesas. 

 

Respecto a lo anterior cobra una especial relevancia la puesta en marcha de 

políticas públicas como el Fondo de Apoyo a Migrantes, que contribuyan a crear 

o fortalecer los mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de 

retorno y fortalecer las acciones de repatriación humana de nuestros 

connacionales al país.  

 

Con este fondo a través del otorgamiento de proyectos productivos, se logra 

apoyar a los trabajadores migrantes en retorno, para que puedan encontrar una 

ocupación en el mercado formal, cuenten con opciones de autoempleo, generen 

ingresos y mejoren su capital humano y vivienda. 
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DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Programa “Fondo de Apoyo a Migrantes” en su modalidad Proyectos 

Productivos Individuales es un programa de orden federal, el cual se 

encuentra a cargo de la SEDESOL. 

 

En el que los montos y participaciones son 100% de orden Federal, es decir el 

beneficiario no aporta ninguna cantidad económica; y se puede dar a través de 3 

vertientes de acuerdo a las reglas de operación: 

 

• Apoyo individual de hasta $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.); 

• Apoyo a familias con hasta 3 trabajadores migrantes mayores de edad, con un 

monto máximo de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) para cada 

uno de ellos; 

• Apoyo a grupos, el monto máximo correspondería al resultado de multiplicar 

$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) por el número de personas que 

integren el Grupo que solicite el apoyo, sin que el monto total del apoyo supere 

la cantidad de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.). 
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Surge como una alternativa de autoempleo para que los migrantes 

Atlacomulquenses de regreso a sus comunidades de origen puedan apoyarse y a 

su vez contribuyan con su economía familiar, proponiendo y creando proyectos 

productivos orientados a sus conocimientos ya sea de oficio económico ó 

artesanal (Agrícolas, Ganaderos, de Servicios, De Albañilería, Artesanales, etc.). 

 

Acorde a los Lineamientos de Operación del Programa Fondo de Apoyo a 

Migrantes, publicados el 07 de septiembre de 2016 en el Diario Oficial de la 

Federación; los Criterios/Requisitos (documentación) que los migrantes deben 

de cumplir para poder ingresar al programa son los siguientes: 

 

1. Ser Migrante 

2. Contar con la Matricula Consular o documento que acredite su condición de 

migrante radicado en el extranjero.  

3. Acreditar ser de origen mexicano.  

4. Presentar una Solicitud de Apoyo para Proyecto Productivo llenado y 

firmado por la o el migrante solicitante.  

5. Presentar una propuesta de Proyecto Productivo Individual. 

6. Que la persona solicitante manifieste su compromiso, en caso de ser 

apoyada para constituirse formalmente a través de la inscripción al Registro 

Federal de Contribuyentes, según su actividad y cumplir con las 

obligaciones fiscales mexicanas.  

7. Copia de identificación oficial vigente, del comprobante de domicilio actual 

en México del representante, CURP, Acta de Nacimiento y Croquis de 

ubicación del domicilio.  
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8. Si hubiera aportación en especie, ésta no podrá superar el 25% del costo 

total del proyecto. Esta aportación deberá cuantificarse por concepto y 

demostrar el costo asociado directamente al proyecto. La propuesta de 

aportación en especie será objeto de revisión por la SEDESOL. 

 

Por lo anterior, y por tratarse de un Programa de Orden Federal, la aprobación de 

proyectos, asignación de recursos y supervisión de actividades corresponde a la 

SEDESOL; en el mismo tenor, la autoridad municipal se limita solo a la difusión y 

operación del programa.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

 

 

 

2.   DISEÑO METODOLÓGICO Y ESTRATEGÍA DEL TRABAJO DE CAMPO  

 

La Evaluación de Procesos es un estudio de carácter cualitativo que, a través de 

diversas estrategias de corte analítico, busca establecer y explicar las 

interacciones que son la condición de posibilidad de los resultados en la gestión 

del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes. El enfoque cualitativo, pretende la 

comprensión profunda de procesos sociales, sus dinámicas y estructuras, así 

como de su relación con los resultados observables de la interacción entre los 

distintos elementos que componen la unidad de análisis (un programa de 

desarrollo social, en este caso).  

 

Por tal razón, el diseño y la aplicación de los instrumentos para el levantamiento 

de la información consideró a los actores que intervienen en la gestión del 

Programa Fondo de Apoyo a Migrantes tanto a nivel central (en este caso la 

Dirección de Desarrollo Social Municipal a través del Departamento de Asuntos 

Indígenas y Migrantes), como en las entidades federativas donde opera el 

Programa (delegaciones de la SEDESOL), así como a los beneficiarios. 

 

Para lograr su propósito, el enfoque cualitativo de esta evaluación sigue 

estrategias analíticas de estudio de caso o multicaso, en los que el análisis y 

descripción a profundidad proporcionan la evidencia empírica suficiente para 

comprender y explicar el fenómeno estudiado, en el caso de la gestión operativa 

del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes: sus relaciones del contexto social, 

cultural, político e institucional en que opera.  
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En ese sentido, la información derivada del análisis de caso servirá para identificar 

de manera general la operación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes así 

como aquellas diferencias que se presenten entre cada uno de los casos 

observados. También deberán utilizarse como una herramienta que permita dar 

fundamento a lo establecido en la sección de hallazgos y recomendaciones, por lo 

que sólo se deberá incluir la información relevante de cada caso analizado.  

 

La evaluación de procesos deberá describir en detalle el proceso general del 

programa con base en la normatividad aplicable y con los hallazgos del trabajo de 

campo, por tal motivo se optó por realizar una investigación social cualitativa la 

cual se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde 

la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el 

contexto. En este sentido, la Evaluación de Procesos del Programa Fondo de 

Apoyo a Migrantes implicará la realización de análisis de gabinete y trabajo en 

campo mediante el análisis cualitativo de los procesos en la práctica.  
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3.   DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA 

 

Modelo General de Procesos 

1. Planeación 

Análisis de Gabinete. Para solicitar el recurso, el gobierno municipal debe de 

contar un análisis que le permita determinar las proporciones del recurso estimado 

y las acciones concretas a las que se destinarán los recursos que se gestionaran; 

con base en un diagnóstico municipal y un padrón que contribuyan a conocer 

cifras recientes sobre la población migrante en el municipio (edad, sexo, 

comunidad, etc.), así como sus necesidades. 

 

Por otro lado, se debe verificar en la SEDESOL a través de la SEDESEM la 

disponibilidad del recurso, para que a la par de tener una problemática detectada, 

como lo es en (este caso) la falta de una fuente de trabajo para los ciudadanos 

repatriados quienes regresan sin recursos y se enfrentan a una situación 

económica difícil (lo cual es reflejado en un diagnóstico y un árbol de problemas); 

se pueda comenzar a gestionar el programa ante dichas dependencias.  

 

Una vez que se conoce la existencia y disponibilidad de un programa en la 

SEDESOL que permita atacar la problemática a la que se enfrenta la población 

objetivo, el Presidente (a) Municipal en funciones deberá solicitar por oficio a la 

Delegación de la SEDESOL en el Estado de México la inclusión del municipio al 

programa Fondo de Apoyo a Migrantes y así poder entrar a concurso por el 

recurso antes mencionado.    
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Lo anterior, permitirá:  

 Lograr el mayor beneficio o impacto en la población objetivo 

 Ejecutar los proyectos y acciones que respondan y solventen las necesidades 

y problemas prioritarios más sentidos de la población objetivo 

 Impulsar actividades económicas y de autoempleo, en base a las habilidades y 

conocimientos de la población objetivo   

 Mayor duración en el tiempo de los beneficios logrados con los proyectos y 

acciones seleccionados 

 Alcanzar el acuerdo de los involucrados principales y la mejor atención y 

satisfacción de la población objetivo (migrantes).  

 

Trabajo de Campo. El Ayuntamiento de Atlacomulco, a través del Departamento 

de Asuntos Indígenas y Migrantes (área responsable) gestionó el recurso ante la 

SEDESOL y recibió el recurso correspondiente al Programa Fondo de Apoyo a 

Migrantes por un monto total de $560,000.00; el cual fue destinado para la 

creación de proyectos productivos para migrantes en retorno a nuestro municipio; 

se lanzó la convocatoria abierta al municipio, dando a conocer los generales del 

programa, sin embargo el hecho de no contar con un diagnóstico municipal y/o un 

padrón que brindara información sobre la población migrante y sus necesidades 

en Atlacomulco, complicó la operatividad del programa debido a que se tuvo poco 

tiempo para realizar la convocatoria y no se logró encontrar a tiempo a la 

población objetivo. 
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2. Solicitud de Apoyo 

 

Análisis de Gabinete. La autoridad Municipal, en este caso la C. Presidenta 

Municipal Constitucional de Atlacomulco Téc. En Cont. Anna María Chimal 

Velasco, debe ingresar un oficio dirigido a la Secretaria de Desarrollo Social del 

Estado de México a través de la Dirección General de Programas Sociales, para 

solicitar la incorporación del municipio de Atlacomulco al Programa Federal Fondo 

de Apoyo a Migrantes; para que una vez que se tenga la disponibilidad del recurso 

para poder ejecutar el programa sea publicada la convocatoria y sea contemplado 

el municipio de Atlacomulco. 

 

Análisis de Campo. El día 29 de septiembre de 2017, se asistió a una 

capacitación de Programas Sociales convocada por la SEDESEM en la ciudad de 

Toluca, en la cual se informó al municipio sobre los generales y la apertura del 

programa FAM; dado que hasta ese momento se desconocía sobre la existencia 

de dicho programa.  Es hasta el 03 de octubre de 2016, que el Ayuntamiento de 

Atlacomulco gestionó mediante un oficio, su inclusión al programa Fondo de 

Apoyo a Migrantes, el cual se dio de manera muy rápida. 
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3. Difusión.   

 

Análisis de Gabinete. Acorde a los Lineamientos de Operación del Programa 

Fondo de Apoyo a Migrantes, publicados el 07 de septiembre de 2016 en el Diario 

Oficial de la Federación; los Criterios/Requisitos (documentación) necesarios 

para que puedan ser candidatos son los siguientes: 

1. Ser Migrante 

2. Contar con la Matricula Consular o documento que acredite su condición de 

migrante radicado en el extranjero.  

3. Acreditar ser de origen mexicano.  

4. Presentar una Solicitud de Apoyo para Proyecto Productivo llenado y 

firmado por la o el migrante solicitante.  

5. Presentar una propuesta de Proyecto Productivo Individual. 

6. Que la persona solicitante manifieste su compromiso, en caso de ser 

apoyada para constituirse formalmente a través de la inscripción al Registro 

Federal de Contribuyentes, según su actividad y cumplir con las 

obligaciones fiscales mexicanas.  

7. Copia de identificación oficial vigente, del comprobante de domicilio actual 

en México del representante, CURP, Acta de Nacimiento y Croquis de 

ubicación del domicilio.  

8. Si hubiera aportación en especie, ésta no podrá superar el 25% del costo 

total del proyecto. Esta aportación deberá cuantificarse por concepto y 

demostrar el costo asociado directamente al proyecto. La propuesta de 

aportación en especie será objeto de revisión por la SEDESOL.  
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Estos requisitos deberán ser publicados en la convocatoria que realice el área 

responsable, está a su vez podrá ser dada a conocer a la población en general a 

través de las autoridades auxiliares (COPACI´S y Delegados), así como el 

personal designado como encargado de la operatividad del programa; teniendo en 

cuenta que el período de recepción de las solicitudes se llevó a cabo del 3 al 7 de 

octubre de 2016. 

 

Análisis de Campo. Los lineamientos de operatividad fueron publicados el día 7 

de septiembre de 2016, sin embargo se comenzó a dar seguimiento a partir del 30 

de septiembre de 2016, fecha en la que la Secretaria de Desarrollo Social del 

Estado de México a través de la Dirección General de Programas Sociales, 

notifica al municipio sobre el programa de Fondo de Apoyo a Migrantes.  

 

Posteriormente se hace la difusión correspondiente del programa en el municipio; 

siendo el comprobante que acreditara la condición de migrante radicado en el 

extranjero (matricula consular) el documento que pudo omitirse por ser necesario 

en dos casos, en los cuales pudieron solventarse en uno con el documento/acta 

de repatriación y en el otro con un comprobante de pago (sueldo).  

 

Debido la premura de la convocatoria y las fechas para realizar los diferentes 

procesos; se optó por hacer más flexible (de manera interna) la convocatoria para 

así poder considerar a personas de origen indígena en dicho programa, dado que 

el municipio de Atlacomulco tuvo como fecha límite el 7 de octubre de 2016 para el 

ingreso de expedientes y registro de solicitudes de proyectos productivos que 

cumplieran con los documentos/requisitos estipulados en la convocatoria. A partir 

de esta fecha y hasta el día 11 de noviembre se daría el proceso de validación de 

proyectos y publicación de resultados por parte de la SEDESOL, el cual fue 

coordinado por la SEDESEM. 
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4. Selección de beneficiados 

 

Análisis de Gabinete. La asignación del recurso estuvo a cargo del Gobierno 

Federal a través de la SEDESOL, la Operatividad fue supervisada por el Gobierno 

Estatal a través de la SEDESEM y la ejecución fue realizada por el Gobierno 

Municipal; en este mismo tenor, el municipio de Atlacomulco a través de la 

Coordinación de Asuntos Indígenas y Migrantes se dedicó a la revisión y 

solamente recepción de solicitudes que cumplieran con los requisitos establecidos 

en la convocatoria, posteriormente, la SEDESEM sería el área encargada de 

validar y aprobar los proyectos propuestos. 

 

Análisis de Campo. El Departamento de Asuntos Indígenas y Migrantes se 

dedicó a recabar solo aquellas solicitudes de personas en condición de migrante, 

que cumplieron con los requisitos estipulados en los lineamientos de operación del 

programa, siendo el Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno del Estado 

de México, los encargados de recibir, estudiar, analizar, validar y aprobar los 23 

proyectos productivos que cumplieron con lo establecido por el programa. 

 

Cabe señalar que la SEDESOL hizo la aclaración sobre los proyectos viables y no 

viables a considerar; por lo que proyectos como ferreterías, papelerías, tiendas 

(abarrotes, muebles, ropa, línea blanca, etc.) no eran viables para participar en 

dicha convocatoria, ya que en estos se habla de compra venta de la materia 

prima/mercancía en general, hecho que influyo en la recepción por parte del 

Departamento de Asuntos Indígenas y Migrantes, avocándose solamente las 

solicitudes que hicieran referencia a la autoproducción (ganado, pastelería, 

panadería, huertos, etc.). 
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La publicación de resultados se dio el 11 de noviembre de 2016 y estuvo a cargo 

de la SEDESOL a través de la SEDESEM; en la cual fueron aprobados 23 

proyectos ingresados por el municipio de Atlacomulco, los cuales a continuación 

se mencionan. 

 

 8 Proyectos de Pie de Cría Ganado Ovino 

 1 Proyecto de Pie de Cría Ganado Bovino  

 5 Proyectos de Albañilería 

 1 Proyecto de Elaboración de Artículos Navideños.  

 1 Proyecto de Repostería.  

 1 Proyecto de Composta de Nopal.  

 2 Proyectos de Peletería y Nevería.  

 1 Proyecto de Auto lavado 

 2 Proyectos para la Producción de Jitomate 

 1 Proyecto de Fotografía  

 

Mismos que tienen como característica principal su auto productividad, es decir, el 

proyecto genera su propia materia prima para generar auto empleo.  
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5. Entrega de Apoyos 

 

Análisis de Gabinete.  Una vez emitidos los resultados de los proyectos 

productivos aprobados (11 de noviembre de 2016); se tenía el 31 de diciembre de 

2016 como fecha límite para llevar a cabo la cotización, adquisición y entrega de 

maquinaria/insumos a los representantes de los proyectos productivos aprobados 

por la SEDESOL a través de la SEDESEM. Así mismo, es el mismo tiempo 

establecido para llevar a cabo la comprobación del recurso ejercido ante las 

dependencias antes mencionadas y el área de la Tesorería Municipal.  

 

Análisis de Campo.  Debido a cuestiones ajenas a la administración municipal, 

fue hasta el día 23 de diciembre de 2016 cuando el Ayuntamiento de Atlacomulco 

recibo de manera formal el cheque representativo al presupuesto otorgado al 

municipio correspondiente a $560,000.00. Así mismo se recibió un ultimátum de 

que se debía adquirir y entregar los materiales/insumos de cada proyecto en un 

lapso no mayor a 3 días. Por lo que no fue posible realizar dicha actividad en tan 

poco tiempo.  

 

Para la adquisición de los materiales/maquinaria para cada uno de los 23 

proyectos se dio seguimiento a las cotizaciones de proveedores propuestos en 

cada uno de los expedientes de solicitudes de apoyos ingresados por los 

beneficiarios anteriormente, siendo el Departamento de Asuntos Indígenas y 

Migrantes el área encargada de hacer los trámites correspondientes. Sin embargo, 

la adquisición de materiales/maquinaria que componían los 23 proyectos 

productivos fue aplazada con motivo de trámites administrativos entre las 

empresas proveedoras y el Ayuntamiento. 
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Por lo anterior la entrega formal de los 23 proyectos productivos fue realizada el 

día 23 de marzo de 2017; en un evento protocolario, el cual tuvo como sede las 

instalaciones de la Delegación Municipal de la Comunidad de San Antonio Enchisi; 

este a su vez estuvo presidido por el entonces Delegado de la Secretaria de 

Desarrollo Social en el Estado de México el Licenciado José Luis Cruz Flores 

Gómez y el Secretario de Desarrollo Social del Estado de México Profesro Arturo 

Osornino Sánchez. 

 

Los materiales/maquinaria entregados en cada uno de los 23 proyectos 

consistieron en lo siguiente: 

a. 8 Proyectos de Pie de Cría Ganado Ovino. Por cada proyecto 3 

borregas y 1 semental, ambos raza Suffolk 

b. 1 Proyecto de Pie de Cría Ganado Bovino. Dos Vaquillas Suizas   

c. 5 Proyectos de Albañilería. Adquisición de una Revolvedora/Trompo en 

cada proyecto 

d. 1 Proyecto de Elaboración de Artículos Navideños. Adquisición de 2 

Suajadoras 

e. 1 Proyecto de Repostería. Adquisición de 1 refrigerador 

f. 1 Proyecto de Composta de Nopal. Adquisición de Picadora de Nopal. 

g. 2 Proyectos de Peletería y Nevería. Adquisición de cámaras de 

refrigeración y máquinas para elaboración de bolis, para cada proyecto 

h. 1 Proyecto de Auto lavado 

i. 2 Proyectos para la Producción de Jitomate 

j. 1 Proyecto de Fotografía (adquisición de equipo fotográfico y video) 
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Los proyectos se distribuyeron en 6 comunidades del municipio (San Antonio 

Enchisi con 10 Proyectos, San Pedro del Rosal 5 proyectos, San Francisco 

Chalchihuapan 2 proyectos, Chosto de los Jarros 2 proyectos, La Mesa de Chosto 

2 proyectos y San Bartolo Lanzados 2 proyectos), tal como se menciona en la 

siguiente tabla:  

 

PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERCICIO FISCAL 2016 

N.P. COMUNIDAD PROYECTO 
MONTO TOTAL 
DEL PROYECTO

1 Chosto de los Jarros Producción de Paletas y Helados $25,000.00 

2 Chosto de los Jarros Pie de Cría. Ganado Ovino $25,000.00 

3 La Mesa de Chosto Pie de Cría. Ganado Ovino $25,000.00 

4 La Mesa de Chosto Pie de Cría. Ganado Ovino $25,000.00 

5 San Antonio Enchisi Pie de Cría. Ganado Ovino $25,000.00 

6 San Antonio Enchisi Pie de Cría. Ganado Ovino $25,000.00 

7 San Antonio Enchisi Pie de Cría. Ganado Ovino $25,000.00 

8 San Antonio Enchisi Elaboración de Composta de Nopal $25,000.00 

9 San Antonio Enchisi Pie de cría. Ganado Bovino $25,000.00 

10 San Antonio Enchisi Albañilería $25,000.00 

11 San Antonio Enchisi Albañilería $25,000.00 

12 San Antonio Enchisi 
Elaboración de Pasteles y Dulces en 
Conserva 

$25,000.00 

13 San Antonio Enchisi Producción de Jitomate $25,000.00 

14 San Antonio Enchisi Pie de Cría. Ganado Ovino $20,000.00 

15 San Bartolo Lanzados Elaboración de Paletas y Nieves $25,000.00 

16 San Bartolo Lanzados Pie de Cría. Ganado Ovino $25,000.00 

17 
San Francisco 
Chalchihuapan 

Foto y Video $20,000.00 

18 
San Francisco 
Chalchihuapan 

Producción de Nopal $20,000.00 

19 San Pedro del Rosal Albañilería $25,000.00 

20 San Pedro del Rosal Albañilería $25,000.00 

21 San Pedro del Rosal Elaboración De Productos Navideños $25,000.00 

22 San Pedro del Rosal Albañilería $25,000.00 

23 San Pedro del Rosal Auto lavado $25,000.00 
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6. Producción de bienes y servicios  

 

Análisis de Gabinete.  Mediante la puesta en marcha de su propio proyecto 

productivo, la persona beneficiaria tendrá la capacidad de generar su propio 

autoempleo, como una actividad que le permita trabajar para ella misma de forma 

directa en unidades económicas o un negocio propio del cual sea responsable de 

dirigir, gestionar y obtener ingresos.  Esto como una alternativa de mercado 

laboral, siendo su propio jefe utilizando su ingenio, capital y esfuerzo para producir 

y generar oferta de servicios. A medida que el proyecto productivo prospere, el 

beneficiario podrá considerarse como un trabajador autónomo. 

 

Análisis de Campo.  Según datos que obran en la oficina del Departamento de 

Asuntos Indígenas y Migrantes referentes a las supervisiones y/o visitas de 

seguimiento a los beneficiarios de los 23 proyectos productivos establecidos en el 

municipio de Atlacomulco como parte del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes 

Ejercicio 2016, estos comenzaron a producir y ofertar servicios de forma inmediata 

tan luego de recibir el apoyo (maquinaria/materiales).  

 

Los proyectos de ganado ovino y bovino fueron adquiridos en su mayoría con las 

hembras ya preñadas.  

 

En los proyectos de albañilería, estos comenzaron a producir de forma inmediata 

dado que el apoyo consistió en una revolvedora. En este caso los beneficiarios 

ofertaron sus servicios para la renta de la revolvedora y para complementar su 

trabajo en la construcción de obras.  
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En cuanto a los proyectos de repostería, paletería y nevería respecta, la 

producción se dio de manera rápida, contando ya con un espacio (local) para 

llevar a cabo la elaboración y venta de pasteles y paletas. 

 

Referente al proyecto de auto lavado, 15 días después de haber sido entregado, el 

beneficiario lo instaló junto a la carretera Atlacomulco-Santiago Acutzilapan y a la 

fecha opera con normalidad.  

 

Los beneficiarios de los proyectos de composta de nopal y producción de jitomate, 

utilizaron los equipos adquiridos de forma inmediata. 

 

Productos Navideños. En este caso el beneficiario se instaló de forma inmediata 

sin embargo debido a la temporada, en el mes de marzo solo adquirió la materia 

prima y comenzó a producir artículos navideños, siendo a partir del mes de 

octubre de 2016 y hasta el mes de enero de 2017 cuando se dedicó a la venta de 

sus productos. 

 

Por último, el beneficiario del proyecto de Fotografía y Video, ofreció sus servicios 

también de forma inmediata, por lo que a tan solo 8 días después de haber 

recibido su equipo de trabajo obtuvo un contrato para cubrir una fiesta particular 

en su misma comunidad. 
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7. Seguimiento y Monitoreo 

 

Análisis de Gabinete.  Las acciones/alcances anteriormente descritos, tendrán 

que verse reflejados a corto plazo teniendo como referencia un máximo de 2 

meses a partir de la fecha de entrega de los proyectos.  

 

Análisis de Gabinete.  Una vez realizado el evento de entrega de proyectos, el 

personal del Departamento de Asuntos Indígenas y Migrantes, se dedicó a visitar 

el domicilio de cada beneficiario, con la finalidad de verificar la correcta instalación 

de los proyectos productivos y en su caso a reportar con los proveedores posibles 

fallas en los equipos adquiridos. 

 

La correcta elaboración de los proyectos simplificados permitió que los 

beneficiarios del programa comenzaran a producir y a generar su propio empleo, 

con base en una buena decisión y a sus conocimientos, pudieron ofrecer sus 

servicios de manera inmediata. 

 

A partir de la fecha de entrega, la SEDESOL indicó que el plazo de seguimiento y 

monitoreo del programa sería de dos a tres meses. Durante este periodo, 

SEDESOL instruyó al Ayuntamiento de Atlacomulco para que la Dirección de 

Desarrollo Social, a través del Departamento de Asuntos Indígenas y Migrantes 

llevara a cabo un seguimiento y monitoreo inicial, el cual debía ser sin las 

entidades revisoras (SEDESOL y SEDESEM), por lo que el Departamento en 

mención llevó a cabo la revisión del funcionamiento del programa en el periodo 

comprendido del 17 al 21 de abril de 2016, reportando así el inicio de operaciones 

de cada proyecto al 100%. 
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El seguimiento y monitoreo por parte del Gobierno Federal se llevó a cabo en el 

mes de agosto de 2016 con la revisión del programa a través de la SEDESOL, 

quien a su vez designó al Ing. Audencio Justo Polo como Supervisor y 

Responsable de Programas Sociales de la SEDESEM. En esta revisión fueron 

auditados de manera física los 23 proyectos productivos, sin encontrar anomalía 

alguna, por lo que los proyectos fueron reportados al 100% de su cumplimiento.  
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4. HALLAZGOS Y RESULTADOS 

 

La migración es un fenómeno social complejo y multicausal que no puede 

acotarse a razones económicas únicamente, existen otros factores que también 

influyen, la tarea del municipio es velar por la seguridad, los derechos humanos y 

la integridad de las personas en el transcurso de este camino, actualmente 

nuestro municipio está viviendo una migración importante de personas, 

principalmente hacia Estados Unidos. 

 

Gracias a la gestión hecha por la Presidenta Municipal Téc. En Cont. Ana María 

Chimal Velasco, a través del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes, se logró la 

implementación de 23 proyectos productivos en el Municipio de Atlacomulco, los 

cuales han sido de gran ayuda en apoyo a solventar al autoempleo de forma 

constante en cada una de las actividades económicas que ellos realizan. 

 

Principales problemas detectados en la normatividad 

 

Los problemas en la normatividad son por lo general situaciones naturales en 

todos los programas que gestiona el municipio de Atlacomulco, ya que en la parte 

administrativa los trámites para operarlo financieramente llevaron un proceso más 

cuidadoso, en el sentido de la asignación de contratos, licitaciones y proveedores. 

Este proceso fue lo que causo retrasó en las fechas de entrega de los recursos a 

los beneficiarios. Actividad que corresponde a la coordinación de acciones que se 

da entre las áreas de la Dirección de Desarrollo Social a través del Departamento 

de Asuntos Indígenas y Migrantes, Dirección de Administración y Tesorería 

Municipal respectivamente.  
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Fueron varias las complicaciones encontradas en el ámbito operativo, 

principalmente en el hecho de no contar con un vehículo en condiciones óptimas 

para dar el seguimiento oportuno en la SEDESEM (ya que el trámite se realizó en 

la ciudad de Toluca) y el personal apto y suficiente para ejecutarlo dando 

seguimiento a lo estipulado en las reglas de operación. Así mismo las formas en 

que se dio la difusión del programa no fueron lo suficientemente efectivas como se 

planteó al inicio, lo cual originó una baja convocatoria.  

 

Cabe hacer mención que los tiempos de autorización, apertura y cierre del 

programa son muy limitados, y el hecho de no contar con un diagnóstico que 

permitiera conocer las zonas que presentan el mayor sector de población migrante 

complicó la convocatoria realizada; lo que dificulta la efectividad y/o distribución 

del programa. 

 

Se puede definir que en la operación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes 

deja un parteaguas para que en el futuro se mejoren no sólo las gestiones sino el 

proceso de asignación de recursos. Esta parte es fundamental ya que, si se 

cumple con la normatividad programática en los tiempos estipulados en los 

lineamientos del programa, las complicaciones serán mínimas y fáciles de 

resolver, teniendo tiempo suficiente para elaborar la propuesta del año siguiente.  
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Cuellos de botella:  

 

Se considera como la etapa más complicada del proceso, la etapa mediante la 

cual la Dirección de Administración recibe la solicitud de contratos, licitaciones y 

asignación de proveedores.  

 

En la que la Dirección de Desarrollo Social envió todos los requerimientos de 

contratos en general solicitando los pagos de los bienes, insumos, herramientas, 

equipos y/o maquinarias al área de Tesorería, ambos procesos tardan más de un 

mes en terminar, esto ocasiona el retraso en la programación de la entrega. 

 

Áreas de oportunidad: 

La operación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes permitió al municipio de 

Atlacomulco el desarrollo laboral y económico, generando el autoempleo de forma 

permanente de los migrantes beneficiados, en base al proyecto simplificado que 

presentaron para poder ser considerados dentro del programa, así como sus 

conocimientos y habilidades. 

 

En lo subsecuente si se volviera a tener la oportunidad de ejercer dicho recurso en 

el municipio de Atlacomulco, sin duda alguna de los principales elementos a 

considerar en una futura convocatoria serían las habilidades que presente cada 

persona migrante, lo cual dará como resultado un proyecto duradero, que les 

permita auto emplearse de manera formal y constante ayudando así, a mejorar su 

economía familiar.  
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El hecho de contar con un diagnóstico municipal y un padrón de beneficiarios, 

permitirá hacer una correcta difusión del programa en aquellas zonas del 

municipio donde se tiene pleno conocimiento de la mayor cantidad de población 

migrante.  
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Análisis FODA 

 

Amenazas:  

 

 No se cuenta con suficiente personal operativo para la ejecución de 

programa 

 No se contaba con un diagnóstico de la situación migratoria en el municipio 

 No se contaba con un padrón de personas en situación de migración  

 No se tiene identificada a la población objetivo, así como a sus necesidades 

 

Fortalezas:  

 El recurso fue ejercido al 100% 

 Se cuenta con la capacidad para llevar a cabo las gestiones del programa.  

 Se cuenta con la infraestructura adecuada para desarrollar el programa en 

la Dirección de Desarrollo Social en coordinación con el Departamento de 

Asuntos Indígenas y Migrantes. 

 Se cuenta con un padrón general de comunidades que representan las 

estadísticas específicas de migrantes en retorno al municipio de 

Atlacomulco. 
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Oportunidades:  

 Mayor probabilidad de gestión y autorización proyectos productivos de gran 

impacto para personas en calidad de migrante ante las instancias: 

SEDESOL, SEDESEM, CEDIPIEM y CDI; dado que el programa fue 

ejecutado al 100%. 

 Se pueden desarrollar de manera adecuada programas de infraestructura y 

productivos para migrantes en retorno a nuestro municipio. 

 Ofertar opciones de auto empleo a las personas en calidad de inmigrante 

del municipio de Atlacomulco. 

 

 

 

Debilidades.  

 Poco impacto de la difusión y promoción de programas y servicios. 

 Son pocos e insuficientes los programas enfocados a migrantes de regreso 

a nuestro país, estado y municipio.  

 Poco presupuesto asignado para desarrollar proyectos productivos para 

migrantes. 
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5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

 

En la presente evaluación se logró identificar una serie hallazgos desde la gestión 

hasta el ejercicio del Fondo de Apoyo a Migrantes en el municipio de Atlacomulco. 

Si bien, la bolsa nacional que integra el recurso del fondo no es representativa por 

su monto de los cuales le correspondieron al municipio de Atlacomulco 

$560,000.00 hablamos de un recurso sumamente importante por tratarse de la 

población migrante, si bien en el municipio los índices de migración no son tan 

elevados, si son representativos.  

 

Las principales conclusiones que se obtuvieron son las siguientes: 

 

Se puede afirmar que el desempeño del Fondo de Apoyo a Migrantes en el 

municipio de Atlacomulco en lo general es BUENO, ya que se logró ejercer el 

100% del recurso asignado, además de registrar un 100% en el avance físico y 

cumplimiento de las metas establecidas. 

 

Se presentaron áreas de oportunidad las cuales se relacionan con el impacto y 

finalidad de la aplicación del recurso, esto en virtud de que las acciones que se 

realizaron con el recurso se limitaron a asignación de proyectos productivos.  

En seguimiento a los proyectos autorizados para la ejecución del Fondo, se 

plantea realizar la mayor cobertura posible de la población migrante en el 

municipio, lo que permitió observar los alcances por concepto de apoyos 

otorgados a cada uno de los beneficiarios.      
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De esta manera, se concluye que si bien se puede constatar con base en el 

análisis presupuestal y financiero un desempeño BUENO, esto no garantiza la 

atención del problema focal, si no que se atiende de manera urgente a los 

migrantes y no se visualiza su auto desarrollo. 

 

Con base a lo anterior, se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 Crear un área que de atención específicamente a la población migrante, la 

cual sea responsable de dar seguimiento e instrumentar la política de 

atención al migrante, ya que aunque se cuenta con el Departamento de 

Asuntos Indígenas y Migrantes, este no alcanza a cubrir todas las 

necesidades que representa este sector de la población atlacomulquense.  

 Asignar a más personal al Departamento de Asuntos Indígenas y 

Migrantes, lo cual permitirá agilizar la atención y seguimiento a la población 

migrante. 

 Gestionar la asignación al municipio de recurso/presupuesto de manera 

permanente ya sea Estatal o Federal, el cual permita fortalecer la atención 

a esta población. 

 Mejorar el diseño del manual de procedimientos, lo cual permita definir y 

delimitar funciones.  

 Instrumentar un programa de empleo temporal ante la dependencia 

competente con la finalidad de apoyar a esta población y con ello 

generarles una fuente de empleo.  

 Formular y crear indicadores de medición de impacto como parte de una 

futura ejecución del proyecto en el municipio, ya que no existen en la MIR. 

 Contar con el padrón de migrantes debidamente actualizado y 

sistematizado, para que en futuros programas de apoyo en este rubro se 

tengan disponibles los datos de quienes puedan ser beneficiados.  
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 Mejorar las formas de difusión de programas de apoyo, formular estrategias 

más efectivas para que se conozca la existencia del apoyo; ya que 

considerar a los delegados municipales como un medio de difusión no es 

del todo efectivo, debido a que la mayoría de los beneficiarios no se enteró 

por ellos. 

 Establecer los objetivos con base a las líneas de acción del Plan Nacional 

de Desarrollo, la Agenda 2030 y los programas sectoriales que se 

relacionen con el programa presupuestario evaluado ”Fondo de Apoyo a 

Migrantes”. 

 

 Derivado de las encuestas realizadas a los beneficiarios, se detectó que: 

o El área no debe involucrarse en procesos de cotizaciones, de 

establecer contacto con proveedores, por lo que debe limitarse a ser 

facilitadora de información. 

o El área encargada debe mantenerse informada de la publicación de 

convocatorias de los programas a los que el municipio puede 

acceder, para evitare que los tiempos sean muy cortos para la 

difusión, selección y proceso de adquisición de insumos. 

o Los requisitos deben de difundirse con mayor efectividad, ya que los 

candidatos para acceder al programa tuvieron que regresar hasta en 

3 ocasiones.  
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6. FORMATOS ANEXOS 
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ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
 

Tema Variable Datos 

Datos 
Generales 

Ramo 
General 23 - Provisiones Salariales y 

Económicas 

Institución Ayuntamiento de Atlacomulco 

Entidad Municipal   

Unidad Responsable Dirección de Desarrollo Social 
Clave Presupuestal I01151020607010101 

Nombre del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes 
Año de Inicio 2016 

Responsable titular del programa Lic. Martha Margarita Zaldívar Plata  
Teléfono de contacto 7121224826 

Correo electrónico de contacto desarrollo.social@atlacomulco.gob.mx 

Objetivos 

Objetivo general del programa 
Apoyar a los migrantes mexicanos cuando 

retornan a sus lugares de origen 
Principal Normatividad Ser migrante en retorno 

Eje del PND con el que está 
alineado 

V. México con responsabilidad global 

Objetivo del PND con el que está 
alineado 

5.4. Velar por los intereses de los Mexicanos 
en el extranjero y proteger los derechos de 

los extranjeros en el territorio nacional 

Tema del PND con el que está 
alineado 

5.4.5. Garantizar los derechos de las 
personas migrantes solicitantes de refugio, 

refugiadas y beneficiarias de protección 
complementaria. 

Programa (Sectorial, Especial o 
Institucional) con el que está 

alineado 
3.1 Pilar temático: Gobierno Solidario 

Objetivo (Sectorial, especial o 
institucional) con el que está 

alineado 

3.1.3. Objetivos del pilar temático. Gobierno 
Solidario 

Indicador (Sectorial, Especial o 
Institucional) con el que está 

alineado 

3.1.4. Matrices de Indicadores del pilar 
temático del Gobierno Solidario. 

Propósito del programa 
Reinserción de los migrantes al campo 

laboral 
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Población 
potencial 

Definición Migrantes de regreso a nuestro municipio

Unidad de medida 
Todos los migrantes del municipio de 

Atlacomulco 

Cuantificación 
205 Migrantes, datos estimado en el 
padrón del municipio de Atlacomulco 

Población 
objetivo 

Definición 
Población que demuestre su condición de 
migrante a través de una cédula consular 

y/o una carta de repatriación 

Unidad de medida 
Migrantes elegibles como posibles 

beneficiarios 

Cuantificación 53 migrantes registrados  

Población 
atendida 

Definición Migrantes con documentación completa 

Unidad de medida 
Migrantes con todos los requisitos 

solicitados 

Cuantificación 
23 migrantes seleccionados para 
proyectos productivos FAM 2016 

Presupuesto 
para el año 
evaluado 

Presupuesto original (MDP) 
$ 560,000.00 (Quinientos sesenta mil 

pesos 00/100 m.n.) 
Presupuesto modificado 

(MDP) 
No Aplica 

Presupuesto ejercido (MDP) 
$ 560,000.00 (Quinientos sesenta mil 

pesos 00/100 m.n.) 

Cobertura 
geográfica 

Entidades Federativas en las 
que opera el programa 

Todos los Estados de la República 
Mexicana 

Focalización 
Unidad territorial del 

programa 
Municipio de Atlacomulco  
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ANEXO II. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS  
EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA 

 

Modelo general de procesos 
Número de 
secuencia 

Procesos del programa identificados por 
el evaluador 

(Escriba nombre y describa brevemente) 

Planeación (planeación estratégica, 
programación y presupuestación): Proceso 
en el cual se determinan misión, visión, fin, 
objetivos y metas en tiempos establecidos, los 
indicadores de seguimiento verificables, los 
recursos financieros y humanos necesarios, y 
las principales actividades y métodos a seguir 
para el logro de los objetivos del programa. 

1 

Gestión del recurso ante la SEDESOL 

Se acordaron fechas para llevar a cabo el 
procedimiento correspondiente a la operatividad 
del programa 

Se hizo de conocimiento al municipio, sobre el 
monto máximo por el cual podía ser beneficiado 
($560,000.00)  

Difusión del programa: Proceso sistemático e 
institucionalizado de información sobre las 
principales características del programa, sus 
beneficios y requisitos de inscripción, dirigido 
hacia un público determinado. 

3 

La SEDESOL publicó las Reglas de Operación del 
programa Fondo de Apoyo al Migrante 

Acorde a las reglas de operación del programa, el 
Ayuntamiento de Atlacomulco realizó la difusión 
del programa en las 37 comunidades y 18 colonias 
que lo integran 
  

Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, 
instrumentos y mecanismos que ejecutan los 
operadores del programa con el objetivo 
registrar y/o sistematizar la información de las 
solicitudes de apoyo de los posibles 
beneficiarios. 

2 

El Ayuntamiento de Atlacomulco gestionó ante la 
SEDESOL la incorporación del municipio al 
programa Fondo de Apoyo a Migrantes 
  

Selección de beneficiarios: Proceso realizado 
por los operadores de los programas para 
seleccionar a los beneficiarios y obtener 
finalmente el padrón actualizado y validado. 

4 

El Ayuntamiento de Atlacomulco a través del 
Departamento de Asuntos Indígenas y Migrantes, 
recabo las solicitudes de acceso al programa de 
personas en condición de migrante que cumplieron 
con los requisitos estipulados en los lineamientos 
de operatividad del programa y las remitió a la 
SEDESOL 

La SEDESOL se encargó de recibir, estudiar, 
analizar validar y aprobar los proyectos 
productivos  
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Producción de bienes o servicios: 
Herramientas, acciones y mecanismos a 
través de los cuales se obtienen los bienes y 
servicios que serán entregados a los 
beneficiarios del programa. 

6 

Los 23 proyectos productivos instalados, 
comenzaron a producir y a ofertar sus 
servicios de forma inmediata, tan luego 
de haber recibido el apoyo 
(maquinaria/materiales) 

Distribución de apoyos: Proceso a través 
del cual se envía el apoyo del punto de 
origen (en donde se obtuvo dicho bien o 
servicio) al punto de destino final (en donde 
se encuentra el beneficiario del programa). 

- No aplica 

Entrega de apoyos: Conjunto de 
instrumentos, mecanismos y acciones por 
los cuales los beneficiarios o afiliados 
reciben los diferentes servicios o tipos de 
apoyo 

5 

En coordinación con la SEDESOL, el 
Ayuntamiento de Atlacomulco llevó a cabo la 
entrega de los materiales/insumos 
correspondientes a los 23 proyectos productivos, 
en un evento realizado en la comunidad de San 
Pedro del Rosal.  

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo 
de apoyos: Acciones y mecanismos 
mediante los cuales el programa comprueba 
que los apoyos entregados a los 
beneficiarios son utilizados y funcionan de 
acuerdo al objetivo planteado. 

7 

Personal del Departamento de Asuntos Indígenas 
y Migrantes visito cada uno de los 23 proyectos 
productivos, con la finalidad de verificar la 
correcta instalación y funcionamiento de los 
proyectos productivos y en su caso reportar con 
los proveedores las posibles fallas en los equipos 
adquiridos.  
La SEDESOL llevó a cabo la revisión del 
funcionamiento del programa, en la cual fueron 
auditadas de manera fiscal los 23 proyectos 
productivos, sin encontrar anomalía alguna, por lo 
que los proyectos fueron reportados al 100% de 
su cumplimiento.  

Contraloría social y satisfacción de 
usuarios: Proceso a través del cual los 
beneficiaros puede realizar las quejas o 
denuncias que tenga del programa. 

-  No aplica 

Evaluación y monitoreo: Proceso a través 
del cual el programa implementa ejercicios 
sistemáticos de evaluación de sus procesos 
o resultados, así como el monitoreo en el 
avance de sus indicadores, metas, etcétera. 

-  No aplica 
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ANEXO III. FLUJOGRAMAS DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
(COORDINACIÓN DE ASUNTOS 

INDÍGENAS Y MIGRANTES). 

PRESIDENTE (A) 
MUNICIPAL. 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIA 
FEDERAL (SEDESOL).  

 
. 

 
 
 
 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(NO)

1.- Elaboración del 
diagnóstico de Migrantes 

a cargo de la 
Coordinación de Asuntos 

Indígenas y Migrantes. 

2.- Elaboración del padrón 
de posibles beneficiarios 
(Migrantes de retorno al 

municipio de Atlacomulco). 

4.- Autoriza el 
programa Fondo 

de Apoyo a 
Migrantes al 

Ayuntamiento 

3.- Ingresa el oficio de 
solicitud para 
gestionar el 
programa. 

5.- Si es 
negativa la 
respuesta se 
solicita otro 
proyecto. 

(SI) 

10.- Desarrolla Proyectos 
Productivos para 

Migrantes. 

7.-Se reciben los documentos 
de los posibles beneficiarios. 

6.- Publica Convocatoria 
abierta del programa 

Fondo de Apoyo a 
Migrantes. 

(SI) 

9.- Se quedan 
los datos de 
los migrantes 

para 
actualización 
del padrón. 

Termina 

(NO) 
8.- Selecciona 

a migrantes 
que cumplen 

con los 
requisitos para 
el programa.  
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COORDINACIÓN DE 
PROGRAMAS DE 

ATENCIÓN A 
GRUPOS 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 
(COORDINACIÓN DE 

ASUNTOS INDÍGENAS Y 
MIGRANTES). 

PRESIDENTE (A) MUNICIPAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(NO) 

11.- Ingresa los proyectos 
productivos, obra o 

acción. 
12.- Recibe proyectos productivos 

del Presidente (a) Municipal para la 
ejecución del programa Fondo de 

Apoyo a Migrantes. 

13.-Aprueba 
proyectos 

productivos al 
Presidente (a) 
Municipal del 

programa: 
Fondo de Apoyo 

a Migrantes  
14.- Recibe el 
oficio del 
Presidente (a) 
Municipal 
enviando la orden 
para llevar a cabo 
el programa: 
Fondo de Apoyo 
a Migrantes (FAM). 15.- Recibe y envía el oficio 

de autorización y la orden 
para llevar a cabo el 
programa: Modalidad 
Fondo de Apoyo a 
Migrantes (FAM)  

16.- Recibe el Oficio de 
autorización de recursos y orden 
para llevar a cabo el programa: 
Fondo de Apoyo a Migrantes 

(SI) 

Regresa al paso 
numero 7 
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COORDINADOR DE 
ATENCIÓN A GRUPOS. 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
INDÍGENAS Y MIGRANTES 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

PRESIDENTE (A) 
MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

25. Presidente (a) 
Municipal Realiza 
entrega simbólica del 
programa 

26. Realiza inspección física 
de los proyectos 
productivos con SEDESOL, 
del programa, en el evento 
de la entrega simbólica. 

28. Recibe Actas de 
Entrega Recepción y 
Cierre de ejercicio a 
SEDESOL. 29. Realizan inspección 

física e instalación de los 
proyectos productivos en 
sus domicilios con SEDESOL, 
(Termina procedimiento). 

27.- Envía Actas entrega 
Recepción y cierre de 
Ejercicio a SEDESOL. 

17.-Informa a los 
beneficiarios de la 
autorización de los 
proyectos productivos 
Fondo de Apoyo a 
Migrantes (FAM). 

23.- Organiza el 
evento de Entrega. 

21.- Entrega de 
materiales y equipos 

de proyectos 
productivos para 

entrega del Presidente 

20.- Realiza la 
adquisición de bienes 
muebles, inmuebles e 

insumos para los 
proyectos Productivos. 

18.- La SEDESOL 
transfiere el recurso 

económico, a 
Tesorería del 

Ayuntamiento de 
Atlacomulco para su 
ejecución y entrega 

del programa. 

22.- Recaba 
documentación 

comprobatoria de los 
proyectos 

productivos a 
entregar. 

24.- Convoca a los 
beneficiarios al evento de 

entrega de Proyectos 
Productivos. 

19.- La Presidenta 
Municipal da la orden 

para el proceso 
administrativo y 

financiero.  
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ANEXO IV. GRADO DE CONSOLIDACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA 
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 

 

Criterio de valoración 

Puntaje 

Comentarios 
Sí 

Parcial- 

mente 
No NA 

1) Si existen documentos que 
normen los procesos.  

X 
  

Se cuenta con un Manual de 
Procedimientos del área, sin 
embargo, en este no se incluyen 
los pasos para el programa 
evaluado. 

2) Si son del conocimiento de 
todos los operadores los procesos 
que están documentados. 

 

X 
   

Si tienen el conocimiento de los 
procesos del programa de acuerdo 
con las reglas de operación. 

3) Si los procesos están 
estandarizados, es decir son 
utilizados por todas la instancias 
ejecutoras. 

 

 

X 

   

Si todos los procesos son iguales 
para todos los municipios que son 
ejecutores del programa Fondo d 
Apoyo A Migrantes. 

4) Si se cuenta con un sistema de 
monitoreo e indicadores de 
gestión. 

 

 
X   

No se cuenta con los indicadores 
de Medición de Resultados por 
cada gestión.  (MIR). Solo se 
cuenta con el Programa Operativo 
Anual (POA). 

5) Si se cuenta con mecanismos 
para la implementación 
sistemática de mejoras. 

X    
Si se cuenta con la área de Mejora 
Regulatoria. 

Grado de consolidación operativa. 100 % 
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ANEXO V. LÍMITES, ARTICULACIÓN, INSUMOS Y RECURSOS, PRODUCTOS 

Y SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS. 
 

 
Proceso: Programa Fondo de Apoyo a Migrantes FAM 2016 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  

Entrega de los recursos del Programa Fondo de Apoyo a 
Migrantes (FAM 2016), por parte de la SEDESOL, al 
Municipio de Atlacomulco por medio de transferencia 
electrónica. 

Fin Evento de Entrega de apoyos a migrantes FAM 2016 

¿Los 
insumos y 
recursos son 
suficientes y 
adecuados?  

Tiempo 
Los insumos fueron entregados en tiempo y forma de 
acuerdo con los contratos establecidos por la dirección 
de Administración del Ayuntamiento de Atlacomulco. 

Personal 
No es suficiente para operar el programa Fondo de 
Apoyo a Migrantes. 

Recursos 
financieros 

Los recursos financieros fueron los adecuados para 
operar el programa ya que desde un inicio se informó del 
techo financiero a ejercer, la infraestructura es la 
adecuada para operar el programa. 

Infraestructura 
Es adecuada, ya que se cuenta con un edificio para la 
Dirección de Desarrollo Social y una oficina para el 
Departamento de Asuntos Indígenas y Migrantes. 

Otros No aplica  

Productos 

 

Productos del 
Proceso 

Ganado ovino, ganado bovino, revolvedoras de 
concreto, congeladores, moldes para paletas, 
refrigeradores, picadora de nopal, aspersor a con motor, 
desbrozadoras, motobombas fumigadoras, cámara 
fotográfica, suajadoras. 

¿Sirven de 
insumo para el 
proceso 
siguiente? 

No. Porque se entregan a diferentes beneficiarios en los 
ejercicios fiscales correspondientes. 
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Sistemas de 
información 

Sistema(s) empleado 
Toda la información es manejada por captura normal 
solo los avances físicos financieros y cierres de 
ejercicio se majen mediante sistema. 

Tipo de información 
recolectada 

La información referente al programa Fondo de 
Apoyo a Migrantes ejercicio fiscal 2016 (expedientes 
personales, encuestas, etc.) es manejada por 
captura normal solo los avances físicos financieros y 
cierres de ejercicio se procesan mediante sistema. 

¿Sirve de información 
para el monitoreo? 

Si, ya que toda la información que se genera es 
auditada por el orden Federal. 

¿Es adecuada la coordinación entre 
actores para la ejecución del proceso?

Es correcto ya que se siguen las reglas de operación 
del programa Fondo De Apoyo a Migrantes ejercicio 
fiscal 2016 

¿El proceso es pertinente para el 
cumplimiento de los objetivos? 

Si, se siguieron los procesos correctos de acuerdo 
con los documentos de los solicitantes, el proyecto 
simplificado y la convocatoria de forma económica 
emitida en las comunidades. 
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VI. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD 

 

Tipo de 
normatividad 

Dice: 

Problema 
generado 
(causas y 
consecuencias): 

Se 
recomienda 
decir: 

Efecto 
esperado de 
aplicar la 
recomendación 
de cambio 

Restricciones 
prácticas que 
puedan existir 
para su 
implementación 

No es 
artículo, es 
proceso de 
programa 
por parte de 
la instancia 
ejecutora. 

La licitación de 
los contratos 
por parte de 
Administración 
es un proceso 
largo. 

Pago tardío a los 
proveedores, los 
insumos, ganado, 
maquinas, equipo o 
herramientas se 
elevan demasiado 
los precios. 

Licitación 
concreta para 
la adquisición 
de equipos e 
insumos para 
evitar el alza 
en sus 
precios.  

Rápida 
adquisición de 
equipos e 
insumos en las 
condiciones que 
solicitan los 
beneficiarios del 
programa. 

Cada 
administración 
pública sus 
lineamientos para el 
proceso de 
licitación de 
contratos (Variable) 
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VII. ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA 

(FORMATO LIBRE) 

 

Amenazas 

 No se cuenta con suficiente personal operativo para la ejecución de programa 

 No se contaba con un diagnóstico de la situación migratoria en el municipio 

 No se contaba con un padrón de personas en situación de migración  

 No se tiene identificada a la población objetivo, así como a sus necesidades 

Fortalezas 

 El recurso fue ejercido al 100% 

 Se cuenta con la capacidad para llevar a cabo las gestiones del programa.  

 Se cuenta con la infraestructura adecuada para desarrollar el programa en la 

Dirección de Desarrollo Social en coordinación con el Departamento de 

Asuntos Indígenas y Migrantes. 

 Se cuenta con un padrón general de comunidades que representan las 

estadísticas específicas de migrantes en retorno al municipio de Atlacomulco. 

Oportunidades 

 Mayor probabilidad de gestión y autorización proyectos productivos de gran 

impacto para personas en calidad de migrante ante las instancias: SEDESOL, 

SEDESEM, CEDIPIEM y CDI; dado que el programa fue ejecutado al 100%. 

 Se pueden desarrollar de manera adecuada programas de infraestructura y 

productivos para migrantes en retorno a nuestro municipio. 

 Ofertar opciones de auto empleo a las personas en calidad de inmigrantes del 

municipio de Atlacomulco. 

Debilidades 

 Poco impacto de la difusión y promoción de programas y servicios. 

 Son pocos e insuficientes los programas enfocados a migrantes de regreso a 

nuestro país, estado y municipio.  

 Poco presupuesto asignado para desarrollar proyectos productivos para 

migrantes. 
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VIII. RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA 

 

 

Consolidación de procesos 

 

Proceso 

Situación 

actual 

(hallazgo o 

problema 

detectado) 

Recomen-

dación 

Principales 

responsable 

de la imple-

mentación 

Recursos e 

insumos 

necesarios 

para su 

implemen-

tación 

Breve 

análisis de 

viabilidad de 

la implemen-

tación 

Efectos 

potenciales 

esperados 

Medio de 

verifi-

cación 

Nivel de 

priorizació

n (Alto, 

Medio, o 

Bajo)* 

Licitación 

de 

contratos 

Pago tardío a 

proveedores los 

insumos y 

equipos se 

elevan 

demasiado  en 

su precio 

Homologar los 

procesos de 

licitación para 

facilitar el pago 

oportuno a 

proveedores 

Dirección de 

Administración 

No son 

recursos ni 

insumos. Es 

una adecuada 

planeación en 

el proceso de 

licitación 

La licitación de 

contrato debe 

no tardar más 

de veinte días 

hábiles 

Un contrato de 

licitación 

concreto para 

efecto de 

pago y 

entrega 

inmediata de 

los equipos e 

insumos 

Licitación 

de 

Contrato 

*Alto 
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ANEXO IX. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN  

DEL PROGRAMA 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO INDIVIDUAL 

 

En cumplimiento a las reglas de operación del programa de Fondo de Apoyo a 
Migrantes se dio seguimiento y monitoreo a los 23 proyectos productivos de la 
siguiente forma: 

 

N.P. PROYECTO COMUNIDAD 
MONTO 

APOYADO 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

1 
Ganado Ovino 

(Borregos) 
San Antonio 

Enchisi 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en el mes de 
julio del 2017 y está operando al 100 % 

2 
Ganado Ovino 

(Borregos) 
San Antonio 

Enchisi 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en el mes de 
julio del 2017 y está operando al 100 % 

3 
Ganado Ovino 

(Borregos) 
San Antonio 

Enchisi 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en el mes de 
julio del 2017 y está operando al 100 % 

4 
Ganado Ovino 

(Borregos) 
San Antonio 

Enchisi 
$ 20,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en el mes de 
julio del 2017 y está operando al 100 % 

5 
Ganado Ovino 

(Borregos) 
La Mesa De 

Chosto 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en el mes de 
julio del 2017 y está operando al 100 % 

6 
Ganado Ovino 

(Borregos) 
La Mesa De 

Chosto 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en el mes de 
julio del 2017 y está operando al 100 % 

7 
0ganado Ovino 

(Borregos) 
San Bartolo 
Lanzados 

$ 25,000.00 
El proyecto fue revisado y auditado en el mes de 
julio del 2017 y está operando al 100 % 

8 
Ganado Ovino 

(Borregos) 
Chosto De 
Los Jarros 

$ 25,000.00 
El proyecto fue revisado y auditado en el mes de 
julio del 2017 y está operando al 100 % 

9 
Ganado Bovino 

(Reses) 
San Antonio 

Enchisi 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en el mes de 
julio del 2017 y está operando al 100 % 

10 Albañilería 
San Antonio 

Enchisi 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en el mes de 
julio del 2017 y está operando al 100 % 

11 Albañilería 
San Antonio 

Enchisi 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en el mes de 
julio del 2017 y está operando al 100 % 
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N.P. PROYECTO COMUNIDAD 
MONTO 

APOYADO 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

12 Albañilería 
San Pedro Del 

Rosal 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en 
el mes de julio del 2017 y está 
operando al 100 % 

13 Albañilería 
San Pedro Del 

Rosal 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en 
el mes de julio del 2017 y está 
operando al 100 % 

14 Albañilería 
San Pedro Del 

Rosal 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en 
el mes de julio del 2017 y está 
operando al 100 % 

15 
Elaboración De 

Paletas Y Nieves 
San Bartolo 
Lanzados 

$ 25,000.00 
El proyecto fue revisado y auditado en 
el mes de julio del 2017 y está 
operando al 100 % 

16 
Elaboración De 

Paletas Y Nieves 
Chosto De Los 

Jarros 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en 
el mes de julio del 2017 y está 
operando al 100 % 

17 Producción De Nopal 
San Antonio 

Enchisi 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en 
el mes de julio del 2017 y está 
operando al 100 % 

18 
Producción De 

Jitomate 
San Francisco 
Chalchihuapan 

$ 20,000.00 
El proyecto fue revisado y auditado en 
el mes de julio del 2017 y está 
operando al 100 % 

19 
Producción De 

Jitomate 
San Antonio 

Enchisi 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en 
el mes de julio del 2017 y está 
operando al 100 % 

20 
Elaboración de 

Pasteles y Dulce en 
Conserva 

San Antonio 
Enchisi 

$ 25,000.00 
El proyecto fue revisado y auditado en 
el mes de julio del 2017 y está 
operando al 100 % 

21 
Elaboración de 

Artículos Navideños 
San Pedro Del 

Rosal 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en 
el mes de julio del 2017 y está 
operando al 100 % 

22 Auto lavado 
San Pedro Del 

Rosal 
$ 25,000.00 

El proyecto fue revisado y auditado en 
el mes de julio del 2017 y está 
operando al 100 % 

23 Foto Y Video 
San Francisco 
Chalchihuapan 

$ 20,000.00 
El proyecto fue revisado y auditado en 
el mes de julio del 2017 y está 
operando al 100 % 
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X. TRABAJO DE CAMPO REALIZADO 
 

N.P. 
Diseño 

metodológico Lo Realizado Mejoras propuestas 

 1 
Solicitud de 
Apoyo  

Fue ingresada en tiempo a la 
SEDESEM, para así gestionar la 
inclusión del municipio de 
Atlacomulco al Programa Fondo de 
Apoyo a Migrantes 

Mantenerse al tanto de la apertura de la 
ventanilla de los programas a los que el 
municipio pueda acceder, con la finalidad de 
tener tiempo suficiente para la convocatoria y 
correcto desarrollo del programa. 

2 Difusión  

Se realizó la difusión de la existencia 
del programa en las diferentes 
comunidades y colonias del municipio 
(convocatoria), sin embargo como no 
se tenía con un diagnóstico municipal 
ni un padrón definido que permitiera 
obtener datos específicos de este 
sector de la población no se pudo 
definir de manera inmediata a 
quienes dirigir el programa, por lo 
que se decidió realizar la 
convocatoria de forma abierta, 

Utilizar medios más efectivos para la difusión de 
información en las diferentes comunidades y 
colonias, sobre la existencia del programa; 
considerando los tiempos para lograr un mayor 
alcance, así mismo hacer pública la 
convocatoria en medios digitales (internet), a 
través de los Delegados Municipales y 
COPACIS para considerar lugares y puntos 
estratégicos en donde la ciudadanía pueda 
enterarse, incluidos los requisitos que deben de 
cumplir, debido a que durante las entrevistas se 
detectó que los aspirantes se enteraron de la 
existencia del programa por terceras personas y 
no por el área encargada ni los medios previstos 
antes de la evaluación. 

3 
Selección  de 
Beneficiarios 

El Departamento de Asuntos 
Indígenas y Migrantes fungió como 
un primer filtro para realizar la 
selección de los expedientes que 
cumplían con la totalidad de los 
requerimientos, ya que la SEDESEM 
en coordinación con la SEDESOL 
fueron las áreas responsables de 
aprobar los proyectos productivos 
viables. 

Con la elaboración del diagnóstico municipal de 
personas migrantes, se logrará identificar las 
localidades del municipio que presenten un 
mayor índice de población en esta situación. 

Con la modificación de la base de datos del 
padrón y la información recabada de los 53 
candidatos que cumplieron con la totalidad de 
los requerimientos, se podrá conjuntar un 
padrón completo, el cual permitirá optimizar 
tiempos y recursos, además de direccionar de 
mejor manera los beneficios que éste y otros 
programas ofrecen a la población. 
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N.P. 
Diseño 

metodológico 
Lo Realizado Mejoras propuestas 

4 
Adquisición de 
Materiales y 
Maquinaria 

Como el recurso se adjudicó al 
Ayuntamiento, las áreas competentes 
Tesorería Municipal y la Dirección de 
Administración tenían la obligación de dar 
seguimiento al proceso de cotización, 
selección del proveedor y adquisición, sin 
embargo, estas actividades fueron 
realizadas por el Departamento de Asuntos 
Indígenas y Migrantes, lo cual prolongo los 
tiempos de entrega.              

De acuerdo a la investigación realizada con 
los implicados en el programa municipal, las 
áreas involucradas inicialmente no 
participaron en este proceso debido al poco 
tiempo que se tenía respecto al cierre de 
año, lo que provocó un cuello de botella y 
que la Dirección de Desarrollo Social 
actuara por su propia cuenta en la búsqueda 
de proveedores que con anterioridad habían 
colaborado con el Ayuntamiento y quienes 
entregaron las cotizaciones 
correspondientes para así recabar la 
documentación y con ello la Dirección de 
Administración realizara la adquisición de los 
materiales y/o herramientas y a su vez 
Tesorería Municipal efectuara los pagos 
correspondientes.  

  

  

El área responsable de la 
operatividad, no debe 
inmiscuirse en actividades que 
no le competen y que no están 
incluidas en su manual de 
procedimientos para evitar 
posibles anomalías.   

En caso de ser necesario, se 
debe acordar o notificar 
directamente al Presidente (a) 
en función para que sea quien 
determine las acciones a 
realizarse e instruya 
directamente a las áreas 
competentes. 

 

5 
Entrega de 

Apoyos 

Se realizó la entrega de la totalidad de los 
materiales y herramientas correspondientes 
a cada proyecto, en un evento presidido por 
autoridades locales, estatales y federales en 
la comunidad de San Pedro del Rosal.  

Sin embargo, aunque desde la percepción 
de los beneficiarios el proceso del trámite y 
entrega fue rápido; en las entrevistas, se 
detectó que a los beneficiarios les fue 
notificado de una fecha de entrega, y que 
posteriormente les fue cancelada.  

Mantener comunicación directa 
con todas las áreas e 
instituciones involucradas en la 
gestión y operatividad del 
programa. 

Considerar como sedes de 
entrega de apoyos 
comunidades céntricas, o bien 
aquellos lugares donde se 
concentre un mayor número de 
beneficiarios, para facilitar el 
traslado de los mismos..  
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N.P. 
Diseño 

metodológico 
Lo Realizado Mejoras propuestas 

6 
Producción de  
bienes y/o 
servicios 

El Departamento de Asuntos 
Indígenas y Migrantes llevó a cabo la 
revisión de la instalación y 
funcionamiento del programa 
reportando así el inicio de 
operaciones de cada proyecto al 
100%.  
 
Todos los proyectos muestran un 
buen funcionamiento, generando el 
autoempleo y recursos para el 
sustento de la población en calidad de 
migrante beneficiada así como para 
sus familias.  
 

Implementar actividades en las que 
los beneficiarios puedan difundir y 
ofertar los productos y/o servicios 
que generan a través de sus 
proyectos productivos.  

6 
Seguimiento y 
monitoreo 

 
El Gobierno Federal realizó el 
seguimiento y monitoreo a través de 
la SEDESOL, en el cual fueron 
auditados de manera física los 23 
proyectos productivos, sin encontrar 
anomalía alguna, por lo que los 
proyectos fueron reportados al 100% 
de su cumplimiento.  
 
En el mismo tenor, las entrevistas 
resultaron una buena herramienta, ya 
que los beneficiarios se mostraron 
muy agradecidos por haberlos 
considerado en el programa, además 
de que era la primera vez en la que 
recibían apoyo por parte del Gobierno 
Municipal.  

A través de pláticas, asesorías y/o 
capacitaciones fomentar en los 
beneficiarios el cuidado adecuado al 
proyecto productivo, para que este 
sea transcendente y puedan obtener 
mayores beneficios a largo plazo. 
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XI. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA 

 
 
 
Para la presente evaluación, fueron utilizados dos instrumentos que permitieron la 

correcta recolección de información de los diferentes procesos del programa, 

estos son: 

 

 

 Modelo de Términos de Referencia 

 

El cual es establecido por el CONEVAL; y que permitió crear las especificaciones 

técnicas, objetivos y estructura de cómo se ejecutó el presente proyecto; 

conformando una especie de mapa, mediante el cual se obtuvo un panorama claro 

para la realización del proceso, especificando qué necesita ser alcanzado, por 

quien y cuando. Logrando la obtención de un listado de resultados que 

concordaron con los requerimientos, alcances y limitaciones existentes. 

 

 

 

 Entrevista 

 

Mediante este instrumento, se logró el monitoreo de 18 personas beneficiarias del 

Programa Fondo de Apoyo a Migrantes, permitiendo conocer el estatus da cada 

una de ellas: antes, durante y al final del proceso.  
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Así mismo, se identificaron las fallas y aciertos que se presentaron durante el 

desarrollo del programa, con la finalidad de realizar las mejoras pertinentes en 

futuras ejecuciones del programa en el municipio de Atlacomulco. 

 

 

Cabe hacer mención que los cuestionarios fueron aplicados al azar, buscando que 

fuese por lo menos a una persona de cada tipo de proyecto, lo que brindó un 

panorama más amplio con diferentes puntos de vista sobre los beneficios que 

conlleva el programa en el municipio de Atlacomulco, principalmente a la 

población objetivo, tal como se menciona el Formato Complementario 1: 

Resultados de Entrevistas Aplicadas, el cual se anexa al final del documento.  
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XII. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA 

EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN   

 

 
 Nombre de la instancia evaluadora: 

 
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación  
 
 

 Nombre del coordinador de la evaluación: 
 
Licenciado José David Escamilla Santana 
 
 

 Nombres de los principales colaboradores: 
 
L.I. Erick Daniel Segundo Fernández. Auxiliar de la Dirección de Desarrollo Social 
C. Miguel Ángel Zárate Becerril. Responsable del programa 
Lic. Mónica Zaragoza Quintero. Auxiliar de la UIPPE  
 

 Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 
evaluación: 
 
Dirección de Desarrollo Social 
 

 Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación: 
 
Lic. Martha Margarita Zaldívar Plata  
 

 Forma de contratación de la instancia evaluadora: 
 
No aplica 
 

 Costo total de la evaluación: 
 
No Aplica 
 

 Fuente de financiamiento:  
 
No Aplica 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Término Definición 

 

Adecuado Criterio para la elección de indicadores que consiste en proveer suficientes bases para medir. Un 
indicador no debe ser ni tan directo ni tan abstracto que convierta en una tarea complicada y problemática 
la estimación del desempeño. 

Amenazas Son situaciones o factores externos (contextuales) que afectan de forma negativa al Programa y pueden 
comprometer el cumplimiento del objetivo de éste. 

Áreas de 
oportunidad 

Se refieren a aspectos del diseño, implementación (operación), gestión y resultados del programa que las 
entidades y dependencias pueden mejorar. 

Buenas 
prácticas 

Aquellas iniciativas innovadoras, que sean replicables, sostenibles en el tiempo y que permitan fortalecer 
la capacidad de operación del Programa. 

Calidad Dimensión de indicadores que busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el 
programa respecto a normas o referencias externas. 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CEDIPIEM Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. 

Claro Criterio para la elección de indicadores basado en la precisión y claridad. El indicador debe ser tan directo 
e inequívoco como sea posible, es decir, entendible. 

Componentes Bienes y servicios públicos que produce o entrega el Programa para cumplir con su propósito; deben 
establecerse como productos terminados o servicios proporcionados. 

Consolidación En términos de la reingeniería de procesos son acciones que están dirigidas a afinar aspectos del 
programa, ya sean acciones, procedimientos o estrategias; por ejemplo, la integración de buenas 
prácticas a la normatividad para su generalización y sistematización. Las recomendaciones de 
consolidación buscan el fortalecimiento o perfeccionamiento del Programa, en el supuesto de que éste 
opere de manera adecuada. 

Cuellos de 
Botella 

Aquellas prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites que obstaculizan procesos o actividades de 
las que depende el Programa para alcanzar sus objetivos. 

Debilidades Son situaciones o factores internos (normativos y/o de la operación) que afectan de forma negativa al 
Programa y pueden comprometer el cumplimiento del objetivo de éste. 

Diagnóstico Documento de análisis que busca identificar el problema que se pretende resolver y detallar sus 
características relevantes, y de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención. 

Economía Criterio para la elección de indicadores que mide la capacidad del programa que lo ejecuta para recuperar 
los costos erogados, ya sean de inversión o de operación. 

Eficacia Dimensión de indicadores que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos. 
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Término Definición 
 
 

Hallazgo Evidencias obtenidas tanto en el análisis de gabinete como en el trabajo de campo que sirve 
para realizar afirmaciones basadas en hechos. 

Indicadores de 
Resultados 

Herramienta   cuantitativa   que   muestra   el   resultado   o   cambio   en   las condiciones 
de vida de la población derivados de la implementación de una intervención pública. 

Indicadores de 
Servicios y Gestión 

Herramienta cuantitativa que muestra aspectos relacionados con la gestión de una 
intervención pública, como la entrega de bienes y servicios a la población. 

INM Instituto Nacional de Migración 

Instrumentos de 
recolección de 
información 

Metodologías empleadas para identificar fuentes de información y recopilar datos durante la 
evaluación. 

Migración Es el desplazamiento de población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y 
lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en 
el caso de las especies animales migratorias. 

Migrante Cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera 
internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia 
independientemente de: su situación jurídica; el carácter voluntario o involuntario del 
desplazamiento; las causas del desplazamiento; o la duración de su estancia. 

Monitoreo Proceso continuo que usa la recolección sistemática de información, como indicadores, 
estudios, diagnósticos, entre otros, para orientar a los servidores públicos acerca de los 
avances en el logro de objetivos de una intervención pública respecto a los resultados 
esperados. 

Operadores Recursos humanos que están encargados de la implementación de un programa o acción 
pública. 

Oportunidad Son situaciones o factores externos (contextuales), ajenos al Programa, que podrían afectar 
positivamente al cumplimiento de los objetivos de éste. 

Población atendida Población beneficiada por un Programa en un ejercicio fiscal. 

Población objetivo Población que un Programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población 
potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Población potencial Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia de un 
programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención. 
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Término Definición 
 
 
 

Recomendaciones Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de los hallazgos, áreas de 
oportunidad, cuellos de botella y del análisis FODA identificados en la evaluación cuyo 
propósito es contribuir a la mejora del Programa. 

Reingeniería de Procesos  Aquellas recomendaciones que apuntan a una transformación o modificación profunda, 
sustancial, de uno o varios de los procesos del Programa; incluso, del diseño operativo del 
mismo. 

Relevante Criterio para la elección con base en que el indicador provee información sobre la esencia 
del objetivo que quiere medir; debe estar definido sobre lo importante, con sentido práctico. 

SEDESEM Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México.  

SEDESOL Secretaria de Desarrollo Social. 

Trabajo de campo Estrategia de levantamiento de información mediante técnicas cualitativas como la 
observación directa, entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, grupos focales y la 
aplicación de cuestionarios, entre otros instrumentos que el equipo evaluador considere, sin 
descartar técnicas de análisis cuantitativo. 

 



RESULTADOS DE LAS 
ENTREVISTAS

FORMATO COMPLEMENTARIO 1: 
RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

APLICADAS

1



Programa Federal

Fondo de Apoyo a Migrantes 

(FAM)

Modalidad:

Proyectos Productivos Individuales 

2



• El programa Fondo de Apoyo a Migrantes, en su modalidad
de proyectos productivos benefició a 23 migrantes con
recursos provenientes del ejercicio fiscal 2016.

• Para determinar cuantos beneficiarios debían ser
entrevistados para cumplir con el análisis cuantitativo que
incluye el Modelo de Términos de Referencia para la
Evaluación en Materia de Procesos , se aplicó la formula

http://normasapa.net/formula-muestra-poblacion/

3



• De acuerdo a la metodología aplicada 
para la selección de 

En donde: 

Z=Nivel de confianza
P= probabilidad de éxito 
Q= Probabilidad de fracaso
D=Precisión
N= Tamaño de la Población 

Fórmula 

N = NxZa2XpXq
D2x(N-1)+Za2xpxq

N=(23) x 95%

N= 18 La formula arroja el encuestar
a 18 de los 23 beneficiarios.
Esto con un 95% de nivel de
confianza y 10% de margen
de error.

4



PRIMARIA 6

SECUNDARIA 9

PREPARATORIA 2

LICENCIATURA 1

TOTAL 18

CHOSTO DE LOS JARROS 2
SAN ANTONIO ENCHISI 6

SAN PEDRO DEL ROSAL
4

LA MESA DE CHOSTO 2

SAN BARTOLO LANZADOS 2

SAN FRANCISCO
CHALCHIHUAPAN 2

ENTREVISTADOS
/COMUNIDADES 18

CRÍA Y ENGORDA DE OVINOS 6

ALBAÑILERIA 2

PALETERIA 2

NOPALERO 2

AUTO LAVADO 1

ADORNOS NAVIDEÑOS 1

PASTELERÍA 1

FOTO ESTUDIO 1

PRODUCCIÓN DE JITOMATE 1

CRÍA Y ENGORDA DE BOVINOS 1

PROYECTOS MONITOREADOS 18

NIVEL EDUCATIVO

COMUNIDADES BENEFICIADASPROYECTOS ENTREGADOS

5



¿Anteriormente había solicitado apoyo  de opciones 
productivas?

R

Si 2

No 16

2

16

Anteriormente había
solicitado apoyo  de
opciones productivas

No había solicitado
otro apoyo

No. de veces que ha recibido el apoyo R

En 1 ocasión recibió el apoyo 1

En 2 ocasiones 1

Ninguna vez  ha recibido el apoyo  11

Pase a la siguiente pregunta 5

1
1

11

5 En 1 ocasión recibio el
apoyo

En 2 ocasiones

Ninguna vez ha recibido
el apoyo

Pase a la siguiente
pregunta

6



Ha recibido el apoyo de algún otro programa para el
desarrollo del mismo proyecto

R

Si 1

No 16

Omitió respuesta 1

1

16

1
Ha recibido el apoyo
de algun otro
programa para el
desarrollo del mismo
proyecto
No ha recibido apoyo
para el mismo
proyecto

Omitio respuesta

El apoyo fue para la misma actividad que desarrolla
R

Si  3

No 1

No sabe 10

Omitio respuesta 4

3

1

10

4

Si

No ha recibido apoyo

No sabe

Omitio respuesta

7



1

16

1

Ha recibido el apoyo
de algun otro
programa para el
desarrollo del mismo
proyecto

No ha recibido apoyo
para el mismo
proyecto

Omitio respuesta

¿Ha recibido el apoyo de algún otro programa para el
desarrollo del mismo proyecto?

R

Si 1

No ha recibido apoyo 16

Omitió respuesta 1

18

El entrevistado tuvo la
idea de solicitar el
apoyo

Algun representante
de una organización

¿Quien tuvo la idea de solicitar el apoyo? R

El entrevistado 18

Algún representante de una organización 0

8



¿Cómo se entero de la existencia del programa? R

Por Internet 1

Por las autoridades auxiliares
0

Por un familiar 11

Por el personal del ayuntamiento 4

Por otro medio (vecino) 2

1

11

4

2
Por Internet

Por las autoridades
auxiliares

Por un familiar

Por el personal del
ayuntamiento

Por otro medio
(vecino)

7

7

0

4
Conocia el nombre del
programa

Sabia que dependencia
era la responsable

Conocia el tipo de
apoyo

Conocia los requisitos

Conocia las fechas de
recepción de solicitud

¿Qué información fue difundida? R

Conocía el nombre del programa 7

Sabia que dependencia era la responsable 7

Conocía el tipo de apoyo  0

Conocía los requisitos 4

Conocía las fechas de recepción de solicitud 0

9



7

11

Si

No
99

Si

No

La información proporcionada fue suficiente 
para conocer el programa

R

Si 7

No 11

El medio por el que se entero del programa es 
ADECUADO

R

Si 9

No 9

10



Conocía los requisitos para participar en el
programa

R

Si  0

No 17

Omitió respuesta 1

15

3

(P15)

Si

No

Solicito mayor información en Desarrollo Social
R

Si 15

No  3

0

17

1

(P16)

Si

No

Omitió respuesta

11



Son entendibles los requisitos R

Si 6

No  12

6

12

Si

No

¿Quién realizo la entrega de la solicitud y 
documentación?

R

El solicitante  18

Otro 0

El solicitante

Otro

12



18

En su comunidad

En las oficinas de
Desarrollo Social

0

18

Realizó el trámite (P23)

Personal de la
Dirección de
Desarrollo

El responsable del
programa (Asuntos
Indigenas)

¿Quién realizó el trámite de la solicitud? R

Personal de la Dirección de Desarrollo 0

El responsable del programa (Asuntos Indigenas) 18

¿Dónde entrego la solicitud y documentación? R

En su comunidad 0

En las oficinas de Desarrollo Social 18

13



Le cobraron por el trámite R

Le cobro por el trámite 0

No le cobro por el trámite 18

18

Le cobro por el trámite

No le cobro por el
trámite

Horario de atención  R

Regular 1

Bueno 1

Excelente 16

Regular

Bueno

Excelente

14



El plazo de convocatoria para la recepción de solicitudes y 
documentos

R

Lo calificaron con un 3 1

Lo calificaron con un 6  2

Lo calificaron con un 8 1

Lo calificaron con un 9 1

Lo calificaron con un 10  13

1

2

1

1

13

Lo calificaron con un 3

Lo calificaron con un 6

Lo calificaron con un 8

Lo calificaron con un 9

Lo calificaron con un 10

El trato que le otorgó el personal que lo atendió  R

Regular 2

Excelente 16

2

16

Regular

Excelente

15



Le informaron la fecha en que sería beneficiario R

Si  18

No 0

Si

No

¿Por qué medio se enteró de los resultados? R

Llamada telefónica 18

16



¿El periodo de tiempo en que se le dio a 
conocer que sería beneficiado fue?

R

Muy corto  3

Corto 14

Muy largo 1

3

14

1

Muy corto

Corto

Muy largo

¿Cómo califica en general el proceso del trámite? R

Regular  1

Excelente 17

17

Regular

Excelente

17



Observo anomalías durante el trámite R

SI 0

No 18

0

18

SI

No

Se entregó el total del apoyo R

Si 18

18

Se entregó el total del apoyo

18



¿Le fue entregado en una fecha oportuna?
R

Si 16

No 2

16

2

Si

No

Fue suficiente lo que recibió para poner en marcha el 
proyecto

R

Si  5

No 13

5

13

Si

No

19



¿Se generaron gastos adicionales? R

Si 3

No 15

3

15

Si

No

¿Qué aspectos de consideraron para su ubicación 
geográfica? 

R

Existencia y disponibilidad de servicios 14

Cercanía con el domicilio de los beneficiarios 4

14

4

Existencia y
disponibilidad de
servicios

Cercanía con el
domicilio de los
beneficiarios

20



¿Realizo un proceso participativo para tomar la 
decisión del proyecto?

R

Si  3

No 13

No sabe que contestar 2

¿Qué aspectos se consideraron  para el giro del 
proyecto?

R

Giros tradicionales de la zona 1

Experiencia del beneficiario 17

3

13

2

Si

No

No sabe que
contestar

1

17

Giros tradicionales de
la zona

Experiencia del
beneficiario

21



Se consideraron las características de la región para 
determinar el giro del proyecto

R

Si 17

No 1

¿Qué tan común es que existan proyectos del mismo giro 
en la zona?

R

Muy común  9

Poco común 6

Nunca  3

9

6

3

Muy común

Poco común

Nunca

17

1

Si

No

22



¿Los productores prefieren algún giro para ser
implementado?

R

Si 14

No  1

No sabe  3

Las autoridades promueven la implementación de
proyectos

R

Si 17

No 0

No sabe  1

14

1

3

Si

No

No sabe

17

1

Si

No

No sabe

23



Existen condiciones para cadenas productivas R

Si 17

No 0

No sabe 1

¿En que eslabón de la cadena productiva se concentran los 
proyectos en su comunidad?

R

La producción 13

La transformación  3

La comercialización  2

17

1

Si

No

No sabe

13

3

2

La producción

La transformación

La comercialización

24



Realizaron un diagnostico del mercado al que se
dirigirían

R

SI 0

No 18

18

SI

No

Es comun que haya intermediarios en la 
comercialización

R

Muy común 5

Poco común 4

Nunca 9

5

4

9

Muy
común

Poco
común

Nunca

25



¿Se han implementado medidas para que la 
comercialización se realice con menos 

intermediarios?
R

Si 1

No 14

No sabe 2

1

14

2

Si

No

No sabe

¿Considera que ha resultado efectivo para relacionar 
a su organización?

R

Si 3

No 1

No sabe 0

3

1

0

Si

No

No sabe

26



¿Se han presentado problemas por la falta de 
demanda de los bienes generados?

R

Si 4

No 6

No sabe 0

4

6

Si

No

No sabe

17

1

SI

No

¿Existen grupos organizados con fines productivos 
en su comunidad?

R

SI 17

No 1

27



Actividades productivas de la comunidad R

Agrícola 7

Venta de producción en grupo 3

Compra de insumos en grupo 1

Artesanías 1

Otro 4

7

31

1

4 Agrícola

Venta de
producción
en grupo

Género del entrevistado R

Masculino 18

Masculino

28



Habla español R

Si  18

¿Cuántos años tiene? R

29 1

30 2

32 1

33 1

36 1

38 1

40 1

43 1

44 1

47 2

49 3

50 1

52 1

56 1

Si

29

30

32

33

36

38

40

43

44

29



Estado Civil R

Casado 14

Soltero 4

¿Sabe leer o escribir? R

Si  18

No 0

14

4

Casado

Soltero

18

Si

No

30



Grado de estudios P78

Licenciatura 1

Preparatoria 2

Secundaria 9

Primaria terminada 5

Primaria trunca 1

¿Pertenece a un pueblo indígena? P79

Si  15

No 3

1

2

9

5

1

Licenciatura

Preparatoria

Secundaria

Primaria terminada

Primaria trunca

15

3

Si

No

31



Tabla de resultados



P1 P2 P3 P4 P5 P7 P8 P9 P10 P12 P15 P16 P18 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P29 P31 P32 P34 P35 P37 P38 P39 P43 P45 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P56 P58 P59 P62 P63 P64 P66 P67 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79

FOLIO DE 

CUESTIONARIO
SEXO EDAD ESCOLARIDAD NOMBRE DEL PROYECTO COMUNIDAD PROYECTO 

AÑO EN QUE SE LE 

APOYO 

 MONTO 

APROBADO 
PRODUCTO ENTREGADO 

AÑO EN QUE SE 

CONFORMO EL 

PROYECTO

DINERO

1 1 56 PRIMARIA CRÍA Y ENGORDA DE OVINOS CHOSTO DE LOS JARROS C INDIVIDUAL 2017  $              25,000 3 BORREGAS Y 1 SEMENTAL 2016 2 3 1 2 1 3 2 2 1 1 2 0 1 6 2 2 0 10 6 10 1 1 2 10 2 0 1 1 2 2 1 2 2 1 3 3 3 1 1 2 1 3 0 0 1 1 1 1 56 1 1 6 1

2 1 33 SECUNDARIA CRÍA Y ENGORDA DE BOVINOS SAN ANTONIO ENCHISI S INDIVIDUAL 2017  $              25,000 2 VACAS DE UBRES 2016 2 3 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 6 2 2 0 10 9 10 1 1 1 10 2 0 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 0 0 1 1 1 1 33 1 1 3 1

3 1 30 SECUNDARIA AUTO LAVADO SAN PEDRO DEL ROSAL P INDIVIDUAL 2017  $              25,000 

ASPIRADORA, COMPRESORA

HIDROLAVADORA, JUEGO DE LLAVES Y

MANGUERAS

2016 2 3 3 2 1 3 2 2 1 1 2 0 1 6 2 2 0 5 6 8 1 1 2 8 2 0 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 0 0 1 8 1 1 30 1 1 3 1

4 1 52 PRIMARIA CRÍA Y ENGORDA DE OVINOS LA MESA DE CHOSTO M INDIVIDUAL 2017  $              25,000 3 BORREGAS Y 1 SEMENTAL 2016 2 3 3 2 1 3 1 2 2 1 2 0 1 6 2 2 0 10 10 10 1 1 2 10 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 0 0 1 7 1 1 52 1 1 6 1

5 1 47 SECUNDARIA CRÍA Y ENGORDA DE OVINOS SAN BARTOLO LANZADOS B INDIVIDUAL 2017  $              25,000 7 UBRES 2016 2 3 3 2 1 3 2 2 1 2 2 0 1 6 2 2 0 10 10 10 1 1 2 10 2 0 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 3 2 3 3 0 0 1 4 1 1 47 1 1 3 1

6 1 43 PRIMARIA ALBAÑILERIA SAN PEDRO DEL ROSAL P INDIVIDUAL 2017  $              25,000 1 REVOLVEDORA 2016 2 3 3 2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 6 2 2 0 10 10 10 1 1 2 10 2 0 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 0 1 1 8 1 1 43 1 1 6 1

7 1 49 PRIMARIA ALBAÑILERIA SAN PEDRO DEL ROSAL P INDIVIDUAL 2017  $              25,000 1 REVOLVEDORA 2016 2 3 3 2 1 3 1 1 2 1 2 0 1 6 2 2 0 10 10 10 1 1 2 10 2 0 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 0 1 1 8 1 1 49 1 1 6 1

8 1 30 SECUNDARIA ADORNOS NAVIDEÑOS SAN PEDRO DEL ROSAL P INDIVIDUAL 2017  $              25,000 2 MAQUINAS SUBAJADORAS MANUALES 2016 2 3 3 2 1 3 2 2 2 1 2 0 1 6 2 2 0 10 10 10 1 1 2 10 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 8 1 1 30 1 1 3 1

9 1 29 LICENCIATURA PALETERIA CHOSTO DE LOS JARROS C INDIVIDUAL 2017  $              25,000 2 REFRIGERADORES 2016 2 3 3 2 1 4 4 1 1 2 2 1 1 6 2 2 0 10 10 10 1 1 2 10 2 0 1 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 3 2 3 1 1 1 2 5 1 1 29 4 1 L 1

10 1 44 PRIMARIA CRÍA Y ENGORDA DE OVINOS LA MESA DE CHOSTO M INDIVIDUAL 2017  $              25,000 7 BORREGAS 2016 2 3 3 2 1 5 4 1 2 1 2 1 1 6 2 2 0 10 10 10 1 1 2 10 2 0 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 0 0 1 4 1 1 44 1 1 4 1

11 1 49 PRIMARIA PASTELERÍA SAN ANTONIO ENCHISI S INDIVIDUAL 2017  $              25,000 1 REFRIGERADOR 2016 2 3 3 2 1 3 2 2 2 1 2 0 1 6 2 2 0 8 8 10 1 1 2 10 2 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 0 0 1 1 1 1 49 1 1 3 1

12 1 47 SECUNDARIA NOPALERO SAN ANTONIO ENCHISI S INDIVIDUAL 2017  $              25,000 1 PICADORA DE NOPAL PARA COMPOSTA 2016 1 1 1 2 1 4 4 1 1 2 2 0 1 6 2 2 0 10 10 10 1 1 1 10 2 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 2 0 1 1 1 1 47 1 1 3 1

13 1 32 PREPARATORIA PALETERIA SAN BARTOLO LANZADOS B INDIVIDUAL 2017  $              25,000 
1 MESA DE TRABAJO, 1 BOLILLERA, MOLDES 

PARA PALETAS
2016 2 0 0 2 1 3 2 2 1 1 6 0 1 6 2 2 0 10 3 10 1 1 1 10 2 0 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 0 1 1 0 1 1 32 1 1 P 1

14 1 50 PREPARATORIA NOPALERO SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN F INDIVIDUAL 2017  $              25,000 
2 DESBROZADORAS, 1 ASPERSORA DE 

MOTOR
2016 2 0 0 2 1 1 1 2 1 1 2 0 1 6 2 2 0 10 10 10 1 1 2 10 2 0 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 1 2 2 2 0 2 1 0 1 1 50 4 1 P 1

15 1 36 SECUNDARIA FOTO ESTUDIO SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN F INDIVIDUAL 2017  $              25,000 
CÁMARA FOTOGRÁFICA, TRIPIE, FLASH, 

DISPARADOR A CONTROL REMOTO
2016 2 0 2 0 1 5 1 2 2 1 2 0 1 6 2 2 0 10 10 10 1 1 2 10 2 0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 0 2 1 1 1 1 36 1 1 6 2

16 1 49 SECUNDARIA PRODUCCIÓN DE JITOMATE SAN ANTONIO ENCHISI S INDIVIDUAL 2017  $              25,000 
MAQUINA PULVERIZADORA Y PLANTA DE 

ENERGÍA ELECTRÍCA
2016 1 2 1 1 1 3 4 2 2 1 2 0 1 6 2 2 0 10 10 9 1 1 4 6 2 0 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 2 1 4 1 1 49 1 1 3 1

17 1 40 SECUNDARIA CRÍA Y ENGORDA DE OVINOS SAN ANTONIO ENCHISI S INDIVIDUAL 2017  $              20,000 3 BORREGAS Y 1 SEMENTAL 2016 2 0 0 2 1 4 1 1 1 1 2 1 1 6 2 2 0 10 10 10 1 1 2 10 2 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 40 4 1 3 2

18 1 38 SECUNDARIA CRÍA Y ENGORDA DE OVINOS SAN ANTONIO ENCHISI S INDIVIDUAL 2017  $              20,000 3 BORREGAS Y 1 SEMENTAL 2016 2 0 0 2 1 4 1 1 1 1 2 1 1 6 2 2 0 10 10 10 1 1 2 10 2 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 38 4 1 3 2
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